
Pronósticos con Minitab 16 
 
 
A continuación se muestran las instrucciones para el uso de las opciones de 
estadística que son de utilidad para el cálculo de pronósticos, con las que cuenta 
Minitab 16. Cabe aclarar que aquí se muestran solo algunos procedimientos 
básicos, debido a que Minitab es un software de estadística que cuenta con una 
gama muy amplia de opciones, por lo que se recomienda al lector familiarizarse con 
estos procedimientos mínimos y posteriormente explorar y profundizar por su cuenta 
el resto de las opciones. 
 
 
Regresión lineal simple y múltiple 
 
Para resolver un problema de regresión lineal simple o múltiple en Minitab, hay 
proceder con los siguientes pasos: 
 

1. Ingresar los datos a la hoja de cálculo de Minitab. Puede ingresarse un 
nombre para cada columna de datos, en la celda que encabeza cada 
columna. 

2. Seleccionar en el menú Stat la opción Regression. 
3. Elegir la opción Regression. 

a. En el cuadro de diálogo que aparece, ingresar la variable Y en el 
cuadro Response, seleccionándola de la lista de variables y 
oprimiendo el botón Select. 

b. Ingresar la lista de variables independientes en el cuadro Predictors, 
seleccionándolas de la lista de variables y oprimiendo el botón Select. 

c. Oprimir el botón Graphs. Seleccionar la opción Residual versus fits, 
para que se genere el gráfico de residuales contra valores estimados. 
Aquí se pueden seleccionar también las opciones Histogram of 
residuals y Normal plot of residuals, para completar el análisis de 
los residuales. 

d. Oprimir Ok. 
4. Oprimir Ok. 

 
Minitab desplegará en el panel de la sesión la ecuación de regresión, seguida de 
una tabla que resume los valores estimados de los parámetros (b0, b1, b2,…) y para 
cada uno, su error estándar (sbj), su estadístico t y su correspondiente valor-p. 
 
A continuación se muestra el valor del error estándar de la estimación (syx), y los 
valores de los coeficientes de determinación (r2) y de determinación ajustado (r2

aj), 
además de la tabla ANOVA. También se mostrarán los gráficos que hayan sido 
seleccionados. 
 
 
 
 
 
 
 



Matriz de correlación 
 
Para generar una matriz de correlación en Minitab, deberán realizarse los siguientes 
pasos: 
 

1. Con los datos previamente introducidos en la hoja de cálculo, seleccionar del 
menú Stat, la opción Basic statistics. 

2. Seleccionar la opción Correlation.  
a. Seleccionar las variables de interés, una a una, comenzando con la 

variable Y. 
b. Verificar que no esté seleccionada la casilla Display p-values. 

3. Oprimir Ok.  
 
Minitab desplegará en el panel de la sesión, la matriz con los valores de los 
coeficientes de correlación. No se desplegarán los coeficientes de la diagonal 
principal cuyos valores son iguales a 1.  
 
 
Promedio móvil simple 
 
Para calcular el pronóstico de una serie de tiempo mediante el método de promedio 
móvil simple, hay que proceder de la siguiente manera: 
 

1. Ingresar la serie de tiempo en una sola columna. 
2. Seleccionar del menú Stat la opción Time series. 
3. Seleccionar la opción Moving average. 

a. Seleccionar la variable de interés en el cuadro Variable. 
b. En el cuadro MA length escribir el valor deseado de k (número de 

períodos a promediar). 
c. Seleccionar Generate forecasts. 
d. Escribir en el cuadro Number of forecasts la cantidad de pronósticos 

deseados. 
e. En el cuadro Starting from origin, escribir el número de datos. 

4. Oprimir Ok. 
 
Minitab desplegará en el panel de la sesión, la cantidad de pronósticos definidos en 
el paso (d) con los límites que conforman el intervalo de predicción, así como los 
valores de las mediciones de error MAPE, MAD (o MAE) y MSD (o MSE). También 
desplegará un gráfico con la serie de tiempo original y la suavizada. 
 
 
Suavización exponencial simple 
 
Para calcular el pronóstico de una serie de tiempo mediante el método de 
suavización exponencial simple, hay que proceder de la siguiente manera: 
 

1. Ingresar la serie de tiempo en una sola columna. 
2. Seleccionar del menú Stat la opción Time series. 
3. Seleccionar la opción Single Exp Smoothing. 

a. Seleccionar la variable de interés en el cuadro Variable. 



b. Seleccionar el cuadro Use y escribir el valor deseado de  (constante 
de suavizamiento). 

c. Seleccionar Generate forecasts. 
d. Escribir en el cuadro Number of forecasts la cantidad de pronósticos 

deseados. 
e. En el cuadro Starting from origin, escribir el número de datos. 
f. Seleccionar Options. En el cuadro de diálogo mostrada, escribir el 

valor 1 en el cuadro Use average of first K observations. Esto 
significa que el valor de inicialización es igual al promedio de los 
primeros k datos, en este caso es igual al primer dato. 

g. Oprimir Ok. 
4. Oprimir Ok. 

 
Minitab desplegará en el panel de la sesión, la cantidad de pronósticos definidos en 
el paso (d) con los límites que conforman el intervalo de predicción, así como los 
valores de las mediciones de error MAPE, MAD (o MAE) y MSD (o MSE). También 
desplegará un gráfico con la serie de tiempo original y la suavizada. 
 
 
Proyección de tendencia 
 
Para calcular el pronóstico de una serie de tiempo mediante la proyección de la 
tendencia lineal, debe procederse de la siguiente manera: 
 

1. Ingresar la serie de tiempo en una sola columna. 
2. Seleccionar del menú Stat la opción Time series. 
3. Seleccionar la opción Trend Analysis. 

a. Seleccionar la variable de interés en el cuadro Variable. 
b. En la opción Model type seleccionar Linear. 
c. Seleccionar Generate forecasts. 
d. Escribir en el cuadro Number of forecasts la cantidad de pronósticos 

deseados. 
e. En el cuadro Starting from origin, escribir el número de datos. 

4. Oprimir Ok. 
 
Minitab desplegará en el panel de la sesión, la ecuación de la recta de proyección 
de la tendencia lineal, la cantidad de pronósticos definidos en el paso (d), así como 
los valores de las mediciones de error MAPE, MAD (o MAE) y MSD (o MSE). 
También desplegará un gráfico con la serie de tiempo original y la línea de 
tendencia. 
 


