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Información cualitativa en los 
modelos de regresión

◼ Hasta ahora las variables regresoras que se han utilizado para
explicar la variación de una variable tenían un carácter
cuantitativo.

◼ Sin embargo, hay otras variables de carácter cualitativo que
pueden ser importantes para explicar el comportamiento de la
variable endógena, como el sexo, raza, religión, nacionalidad,
región geográfica, etc.

◼ Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas o binarias y
variables de categorías.

◼ Las variables binarias o dicotómicas tienen valores de 1 o 0
dependiendo si cierta característica está presente o no.

◼ En el caso de varias categorías, se definen variables que, como
se mencionó anteriormente, pueden ser sexo, raza, etc.



Modelos con variables dicotómicas

◼ Los factores cualitativos se pueden presentar en
forma de información binaria.

◼ Cuando los factores cualitativos se presentan en
forma dicotómica la información relevante puede
mostrarse como una variable binaria o una variable
de cero-uno.

◼ Las variables binarias que se utilizan como regresores
son comúnmente llamadas variables ficticias.

◼ En la definición de una variable dicotómica, se debe
decidir a qué caso se le asigna el valor 1 y a cual se
le asigna el valor 0.



Representando las variables 
binarias

◼ En este caso es necesario transformar una variable categórica X
con k categorías en k-1 variables binarias (con valor 0 ó 1).

◼ Una variable binaria de este tipo es conocida con el nombre de
variable auxiliar, ficticia o variable dummy.

◼ El conjunto de k-1 variables auxiliares es utilizado para
identificar cada una de las categorías de la variable original X.

◼ Por ejemplo, si X tiene k=3 categorías, dos variables auxiliares
D1 y D2 serán suficientes para representar cada una de las
categorías de X.

◼ Por ejemplo, la combinación D1=1 y D2=0

◼ puede identificar la primera categoría, D1=0 y D2=1 la segunda 
categoría y D1=0 y D2=0 la tercera. A esta última se la suele 
llamar categoría de referencia.



Ejemplo
◼ La tabla del archivo Polímero, presenta los valores de turbidez

del medio (Y) y su pH para tres tipos de polímeros A, B, C.

◼ El interés se centra en la dependencia de la turbidez del medio
respecto al pH del mismo.

◼ Se quiere probar el siguiente modelo de regresión:

Y pH Polímero

292 6.5 A

329 6.9 A

352 7.8 A

378 8.4 A

392 8.8 A

410 9.2 A

198 6.7 B

227 6.9 B

277 7.5 B

297 7.9 B

364 8.7 B

375 9.2 B

167 6.5 C

225 7 C

247 7.2 C

268 7.6 C

288 8.7 C

342 9.2 C





Regresión logística

◼ Permite modelar la relación entre una variable respuesta de
naturaleza dicotómica en relación a una o más variables
independientes o regresoras.

◼ Puede ser usado para predecir la probabilidad (pi) de que la
variable respuesta asuma un valor determinado, por ejemplo,
probabilidad de éxito (y=1) en una variable dicotómica que asume
los valores 0 y 1.

◼ Para una respuesta binaria, el modelo de regresión logística
simple, es decir con una regresora, tiene la siguiente forma:

▪ Donde pi es la probabilidad de éxito dado Xi,   es la ordenada
al origen (constante),   es la pendiente o coeficiente de
regresión asociado a X y X es la variable regresoras.

▪ Se modela la transformación Logit de la probabilidad de éxito
como una función lineal de una o más variables regresoras.



Ejemplo:

◼ Se estudia el efecto de la edad, la pérdida de peso
inicial, el % del peso normal (PPI), el sexo
(1:Masculinos, 0:Femeninos) y una medida del
estado general del paciente (PSPI) sobre la sobrevida
en pacientes con cáncer de pulmón evaluada a los
tres meses de iniciado el tratamiento.

◼ Se propone realizar el ajuste de un modelo de
regresión logística múltiple de la variable “muerto”
(vale 0 si el paciente está vivo y 1 si el paciente
falleció) en relación a la edad, sexo, PPI y PSPI.





Conclusiones

◼ Para aplicar el modelo de regresión lineal han de respetarse los 
supuestos del modelo. 

◼ Estos supuestos son: linealidad, normalidad y 
homocedasticidad.

◼ En el caso de una variable X dicotómica, la regresión simple
equivale a un contraste de medias.

◼ El supuesto de normalidad en las distribuciones ligadas es
equivalente al supuesto de normalidad en las poblaciones
orígenes de las dos muestras en el contraste de medias.

◼ El supuesto de homocedasticidad es el equivalente al de
igualdad de varianza en las poblaciones orígenes.

◼ Por último, el de linealidad, se cumple por cuanto entre dos
puntos (las medias de ambas muestras) siempre se puede
definir una recta.


