
La figura I muestra la representación gráfica de la nube de puntos
correspondiente a la primera muestra. Resulta evidente que en este
caso el modelo lineal ajustado describe de forma satisfactoria la rela-
ción entre ambas variables: todos los puntos se localizan de forma
relativamente homogénea alrededor de la ecuación de regresión.

En el caso de trabajar con la segunda muestra, la representación
gráfica de la nube de puntos (fig. II) pone en evidencia que el mode-
lo lineal no es el más adecuado. Hemos cometido un error en la espe-
cificación del modelo, ya que sería más acertado proponer una ecua-
ción parabólica y no una lineal.

Asimismo, en el caso de la tercera muestra, el gráfico (fig. III)
revela la existencia de un dato anómalo que se aleja de la pauta
seguida por el resto de las observaciones y que condiciona el resulta-
do de la estimación. Es probable que el origen de esta anomalía esté
en un simple error de medición, lo que debería ser comprobado.
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Como vemos en este sencillo ejemplo, la estructura particular del
conjunto de observaciones en las que nos basamos para estimar el
modelo de regresión lineal condiciona el resultado de la estimación, de
forma que tres situaciones bien diferentes nos han proporcionado las
mismas estimaciones mínimas cuadráticas y el mismo valor de R2.

La única consideración del coeficiente de determinación como
medida de la bondad del ajuste nos lleva, en dos de las tres situacio-
nes planteadas, a elaborar conclusiones equivocadas y a la afirma-
ción de que es necesario contar con medidas adicionales a R2 que
completen el análisis.

IV. GRADOS DE LIBERTAD DEL MODELO

Un error que se comete frecuentemente en la interpretación de R2

es el de no reparar en el tamaño muestral. El coeficiente de determi-
nación lineal y el número de datos suelen variar de forma inversa, de
tal manera que bastaría con considerar un número pequeño de obser-
vaciones para que R2 alcance un valor próximo a la unidad, sin que
ello evidencie la existencia de una marcada relación lineal entre dos
variables.

Para resaltar esta idea recurro de nuevo a un sencillo ejemplo
numérico, en el que queremos analizar la relación entre la variable
exógena X y la endógena Y, aunque en este caso sabemos a priori
que se encuentran relacionadas, casi exactamente, por una función
parabólica. La tabla II recoge quince valores observados de la varia-
ble (X, Y).
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TABLA II

Vamos a empezar trabajando sólo con los seis primeros datos,
para los que estimamos el modelo lineal a través del método de míni-
mos cuadrados. La figura IV recoge la representación gráfica del
conjunto de observaciones y la recta ajustada. Podemos observar que
el valor de R2 igual a un 99% nos permite afirmar, apoyados en este
caso por la gráfica, que el modelo lineal es adecuado.

Dato Variable X Variable Y
1 40 12
2 50 25,5
3 60 47,8
4 70 64,8
5 80 80,0
6 90 90,5
7 100 99,1
8 110 106,2
9 120 111,4

10 130 116,5
11 140 119,3
12 150 121,5
13 160 121,9
14 170 119,5
15 180 114,9
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Igual conclusión podemos obtener (fig. V) si trabajamos en lugar
de con seis datos con las doce primeras observaciones recogidas en
la tabla II.

Por último, repetimos el trabajo para las 15 observaciones mues-
trales. Sólo en este caso (fig. VI) el valor de R2, que empieza a ale-
jarse de 1 y la gráfica, nos permite dudar que el ajuste lineal sea ade-
cuado. 

FIGURA VI

La consideración únicamente de R2 para medir el grado de ajuste
cuando trabajamos con muestras pequeñas nos conduce, de nuevo, a
errores graves al aceptar la dependencia lineal entre las variables X e
Y, cuando realmente mantienen una relación bien distinta.
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