
NOTA TÉCNICA 

Procedimiento de selección de factores de 
influencia en el análisis de regresión^*^ 

Method for selecting the influencing factors in regression analysis 

J. Tosenovsky 
,(*) 

En las aplicaciones del análisis de regresión ocu
rre, con frecuencia, que durante la elaboración del 
modelo, cuando se buscan los factores principales 
que influyen en el índice y, se incluyen en este 
prácticamente todos los factores Xj, X2, ..., Xj^ que 
pueden influir, aunque sea en pequeña medida. 

Al mantener todas esas variables puede suceder 
que el modelo resultante no sólo sea complicado, 
sino que, sobre todo, sea incorrecto. 

Por esta razón, es deseable hacer una selección 
preliminar para obtener un modelo funcional que, al 
mismo tiempo, sea sencillo y correcto. En este artí
culo se trata de mostrar una posible selección. 

ALGORITMO PARA LA SELECCIÓN DE 
LOS FACTORES SIGNIFICANTES 

Con frecuencia, como modelo inicial se conside
ra la función 

3; = Pi • xi + (32 • X2 + ... + P̂  • X,, [1] 

Al decidir qué factores (variables) del conjunto 
{xj, X2,..., x^} tienen que incluirse en el modelo [1], 
se puede proceder según los siguientes pasos: 

a) Se forma el vector de las correlaciones entre y y 
cada una de las variables Xj, X2,..., x :̂ 

b) Se forma la matriz de las correlaciones entre los 
pares de las variables independientes 

/,i,x Trabajo recibido el día 5 de junio de 1996. 
Universidad Técnica en Ostrava. República Checa. 
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c) Se calcula el valor crítico del coeficiente de 
correlación r*: 

'n-2 (oc) 

donde t^_2 (oc) es el valor crítico de la distribución 
de Student y se busca en las tablas correspondien
tes; a es el nivel de significación. 

Después de esto se procede a realizar la selec
ción, que consta de dos etapas según la siguiente 
"filosofía": el coeficiente de correlación, r̂ , que no 
es suficientemente grande, indica que y no depende 
notablemente de x¿ y por eso se retira. El término 
"notablemente" significa mayor que r*. De esta for
ma, se consigue otro punto del algoritmo: 

d) Excluir esas x̂  de [1] para las cuáles 

\'y,xA \'i\-' 

Entre el resto de r̂  se busca el mayor coeficiente 
de correlación, por ejemplo, r̂ , para el que vale 

max k.i= ™ 

y se busca la correlación entre x̂  y las demás varia
bles. 

Las variables que tienen con x̂  una correlación 
mayor que r* se retiran de [1], porque su influencia 
sobre y está originada por una gran correlación con 
el factor de influencia más significativa, x .̂ 

Por eso, el último paso del algoritmo es: 
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e) Retirar esas variables X/ de [1] para las cuales 

r* < \ri 

Ejemplo 

El uso del algoritmo citado se muestra en el 
siguiente problema, que trata sobre la relación entre 
la resistencia del coque y los factores elegidos. 

Se supone, en primer lugar, que la resistencia del 
coque, y, depende de los siguientes factores: 

y -fi^h -̂ 2' •••' -̂ lo) 

jcj = ceniza en el coque 
X2 = resistencia del coque al desgaste por fric

ción en frío 
X3 = resistencia del coque en frío 
X4 = dilatación total 
X5 = dilatación del carbono 
X5 = contenido de la materia inflamable superfi

cial en el carbón 
Xy = contenido de ceniza en el carbón 
Xg = temperatura última de coquefacción 
XQ ^ humedad del coque 
Xjo = reactividad del coque 

a) Se construyen las matrices necesarias: 

/?o = (0,38, -0,45, 0,46, 0,62, 0,61, 
0,50, -0,27, -0,28, -0,91) 

-0,48, 

R = 

b) 
X2 X3 

0,28 0,32 

1 0,37 

1 

X4 

-0,49 

-0,08 

0 

1 

'̂ 5 
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1 

•̂ 6 

0,05 

-0,20 

0,47 

0,06 

0,06 

1 

A-7 

-0,70 

-0,24 

0 

0,48 

-0,44 

0,30 

1 

xg 

-0,58 

-0,14 

0,08 

0,81 

-0,77 

0,20 

0,65 

1 

X9 

0,24 

0,20 

0,09 

-0,53 

0,53 

-0,19 

-0,26 

-0,61 

1 

-̂ 10 

-0,39 

-0,31 

0,03 

0,48 

-0,46 

0,08 

0,52 

0,56 
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c) 

tn-li^) 
-^t^_2{a) + n-2 

^30-2 (0,05) 

//30_2(0,05) + 3 0 - 2 
= 0,374 

d) Menores que r* son en R^ los coeficientes de 
correlación rg y nf, por eso se retiran las varia
bles Xg y X9. 

La correlación más fuerte con y la tiene, en RQ, 
el factor Xio-

e) Las variables que tienen una correlación con y 
mayor que r* son: Xj, X4, X5 y X7. 
Al retirar estas variables del modelo [1] quedan 

y = / ( x 2 , X3, X5, Xjo) 

la que se considera, según [1] en la forma 

J = P2 • -̂ 2 + Ps • -̂ 3 + p6 • -̂ 6 + PÍO • -̂  10 

Ahora, la estimación p2' p3' PÓ Y Pío se realizará 
sin problemas utilizando la fórmula bien conocida 

p = {x^xy^ • x^Y [2] 

al contrario de la situación, en la que se consideran 
todos los factores. 

El problema antes mencionado se basa en la 
búsqueda de la matriz inversa en [2]: si en la matriz 
X hay dos columnas correlacionadas, o no es posi
ble encontrar la matriz inversa o existe, pero la esti
mación de los coeficientes tiene una dispersión 
enorme. Esto puede suceder en los casos en que en 
el modelo se incluyen todos los factores, sin que se 
realice la selección antes mencionada. 

Es verdad que hay situaciones en las que en la 
matriz X hay columnas correlacionadas, que según 
las condiciones de los mínimos cuadrados ordina
rios no son admisibles, pero no es posible prescin
dir de ellas, ya que cada una de ellas es indispensa
ble para el modelo. En esos casos, en [2] se utiliza, 
en lugar de la matriz inversa {X^ • X)"\ otro proce
dimiento. 

{x'-xy'^Jx^p^i^ 
/=i 

donde X¡ = núm. característico de la matriz X^X 
T P; = vector característico de la matriz X X 

SI 

X, 

i=l 

entonces se retira Xi 
p = núm. bastante pequeño, por ejemplo p = 10 -15 
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