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DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 
 
RESUMEN 
 
Distribuciones bidimensionales  
Se estudian a la vez dos variables aleatorias (genéricamente X e Y; sus valores serán (xi, yi)).  
 
Correlación  
Al estudiar distribuciones bidimensionales, el objetivo es determinar si existe relación 
estadística entre las dos variables consideradas; es decir, ver si los cambios en una de las 
variables influyen en los cambios de la otra. Cuando sucede esto, se dice que ambas variables 
están correlacionadas o que hay correlación entre ellas.  
 
Si las variables aumentan o disminuyen conjuntamente, la correlación es directa. Si, por el 
contrario, al aumentar una de ellas disminuye la otra, la correlación será inversa. 
Si la correlación es fuerte, a partir de una variable puede estimarse la otra con una fiabilidad 
(probabilidad) alta. Si la correlación es débil, la estimación de una variable a partir de la otra 
es poco fiable. (Aquí se estudiará solo la correlación lineal). 
 
Ejemplos: 
a) La correlación entre el número de zapato y la estatura de las personas es directa y fuerte.  
b) Las variables temperatura ambiente y gasto de calefacción están inversamente 
correlacionadas: a menor temperatura más gasto en calefacción.  
c) Las variables número de zapato y gasto en calefacción no están correlacionadas. 
 
Diagramas de dispersión 
El primer paso para determinar el sentido y el grado de la correlación entre dos variables 
consiste en representar gráficamente, en el plano cartesiano, los pares de valores conocidos. 
Estos gráficos, que reciben el nombre de diagramas de dispersión, permiten visualizar la 
posición de los datos en el plano. La forma de la nube de puntos asociada a cada diagrama 
permitirá establecer conjeturas sobre la correlación existente entre las variables estudiadas. 
En general, dependiendo de la forma de la nube de puntos, puede asegurarse: 
 Una nube de puntos alargada indica correlación lineal: los puntos se distribuyen en torno a 
una línea recta. La estrechez de la nube expresa que la correlación es fuerte.  
 Si la recta que se ajusta a la nube tiene pendiente positiva, la correlación será directa: al 
crecer la variable X, lo hace también la variable Y.  
 Una recta con pendiente negativa, indica que la correlación es inversa, al crecer X, 
disminuye Y. 

 
La confirmación cuantitativa de estas conjeturas se deduce estudiando: 1) los parámetros 
estadísticos asociados a la distribución bidimensional; 2) determinando la recta de regresión.  
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Parámetros de una distribución bidimensional 

Medias marginales para cada una de las variables X e Y. Valen: ixx
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Las desviaciones típicas marginales, xs  y ys , son la raíz cuadrada de cada una de ellas. 

La covarianza: La covarianza es un parámetro estadístico conjunto, pues, en su cálculo 
intervienen las dos variables a la vez. Se define como la media aritmética de los productos de 
las diferencias de los valores de cada variable respecto de su media marginal. Por tanto, vale: 

      
n

yyxx
s ii

xy
 


))((

   yx
n

yx
s ii

xy    

Si sxy > 0, la correlación es directa; si sxy < 0, la correlación es inversa. 
 
El coeficiente de correlación lineal 
Da una medida de la fuerza de la correlación entre las dos variables estudiadas. 

Vale: 
yx

xy

ss

s
r

·
 . Es la razón entre la covarianza de las variables X e Y y el producto de sus 

desviaciones típicas marginales. 
El coeficiente de correlación cumple:  
1) El valor de r no cambia al hacerlo la escala de medición. 
2) El signo de r es el mismo que el de la covarianza: si r > 0, 
la correlación es directa; si r < 0, la correlación es inversa. 
3) El valor de r está entre –1 y +1: –1  r  1  
4) Si r  toma valores cercanos a 1, la correlación es fuerte.  

5) El cuadrado de r, r2, indica la proporción de la variación en la variable Y que puede ser 
explicada por los cambios de la variable X. A r2 se le llama coeficiente de determinación.  
 
Ejemplo 
Si r = 0,8, el coeficiente de determinación vale r2 = 0,82 = 0,64. Esto significa que el 64% de 
la variación de Y puede ser explicada a partir de la variación de X.  
 
Recta de regresión lineal 
Esta recta (de Y sobre X) permite hacer estimaciones de la variable Y a 
partir de la X.  
La recta de regresión es la que mejor se ajusta a la nube de puntos. Es 
una recta ideal que asignaría a cada valor xi de la variable X el promedio 
de los yi correspondientes a xi. En consecuencia, debe pasar por el punto 
 yx, , centro de gravedad de la distribución bidimensional.  
La recta que mejor se ajusta a estos propósitos es la recta de regresión mínimo cuadrática, que 
es aquella que minimiza la suma de los cuadrados de los errores.  

Si la ecuación de esta recta es baxy  , se cumple que: 
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→ La recta de regresión de X sobre Y (que no es la misma que la de Y sobre X) permite 

estimar los valores de Y a partir de los de la variable X. Su ecuación es:  2
xy

y

s
x x y y

s
   .  

Ejemplo: 
La siguiente tabla contiene las horas de asistencia a un curso de informática y las notas 
obtenidas por seis alumnos: 

Horas de asistencia (X) 2 1 7 5 4 3 
Notas (Y) 2 1 10 6 5 3 

a) Representa la nube de puntos.  
b) Halla el coeficiente de correlación entre X e Y, e interprétalo.  
c) Halla la recta de regresión; y represéntala.  
d) Si una persona asistiera seis horas al curso, ¿qué nota obtendría? 
Solución: 
a) La nube de puntos es la representada a la derecha. 
 
b) Utilizando la calculadora se tienen los siguientes resultados: 
 x = 3,666... ix  = 22  2

ix  = 104 xs  = 1,97203 

 y = 4,5   iy = 27  2
iy  = 175 ys  = 2,98607 

r = 0,99061. Es una correlación directa y muy fuerte. 
 
c) La recta de regresión es: 1,5 1y x  . Es la adjunta. 
Para x = 6 horas, y = 1,5 · 6 – 1 = 8. Obtendría un 8. 
 
Cálculo de los parámetros anteriores “a mano”.  
Fórmulas: 

ixx
n


 ; 

n

y
y i
 ; 

2
2i

x

x
s x

n
  ;  

2
2i

y

y
s y

n
  ; yx

n

yx
s ii

xy    

 
X (xi) Y (yi) 2

ix  
2
iy  ·i ix y  

2 2 4 4 4 
1 1 1 1 1 
7 10 49 100 70 
5 6 25 36 30 
4 5 16 25 20 
3 3 9 9 9 

ix  = 22 iy = 27 2
ix  = 104 2

iy  = 175 i ix y = 134 
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Recta de regresión:  2
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d) Para una persona que asista 6 horas al curso puede estimarse una nota de: 

 y = 1,5 · 6 – 1 = 8. 
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PROBLEMAS PROPUESTOS 
 
Distribuciones bidimensionales 
 
1. a) Asocia las rectas de regresión: y = –x +16, y = 2x – 12 e y = 0,5x + 5 a las nubes de 
puntos siguientes: 

 
b) Asigna los coeficientes de correlación lineal r = 0,4, r = –0,85 y r = 0,7, a las mismas 
nubes de puntos. 
 
2. Se han tomado ocho medidas de la temperatura de una batería y de su voltaje, y se 
obtuvieron los siguientes datos: 

X: temperatura 10,0 10,0 23,1 23,5 34,0 34,5 45,0 45,6 
Y: voltaje 430 425 450 460 470 480 495 510 

a) Sin efectuar cálculos, razona cuál de las siguientes rectas es la recta de regresión de Y 
sobre X para los datos anteriores: 
  y = 350  2,1x  y = 460  2,1x  y = 406 + 2,1x 
b) Para 25 grados, ¿qué voltaje sería razonable suponer? 
 
3. El número de horas de estudio de una asignatura y la calificación obtenida en el examen 
correspondiente, fue, para 7 personas, la siguiente: 

Horas 5 8 10 12 15 17 18 
Calificación 3 6 5 6 9 7 9 

a) Dibuja la nube de puntos y traza, aproximadamente, la recta de regresión asociada. 
b) Indica el carácter y estima la fuerza de la correlación. 
 
4. Calcula, paso a paso (sin utilizar la calculadora en modo estadístico), el coeficiente de 
correlación y la recta de regresión asociada a los datos del problema anterior. 
 
5. a) Calcula la recta de regresión de Y sobre X en la distribución siguiente realizando todos 
los cálculos intermedios. 

X 10 7 5 3 0 
Y 2 4 6 8 10 

b)  ¿Cuál es el valor que correspondería según dicha recta a X = 7?  
 
6. El departamento de control de calidad de una empresa de instalación de componentes 
electrónicos desea determinar la relación entre las semanas de experiencia de sus trabajadores 
y el número de componentes rechazados a esos trabajadores la semana anterior. 

Trabajador examinado A B C D E F G H I J 
Semanas de experiencia (X) 7 8 10 1 4 5 15 18 4 8 
Número de rechazos (Y) 22 35 15 42 26 30 16 20 31 23 

a) Representa el diagrama de dispersión asociado a esos datos. ¿Sugiere la gráfica alguna 
asociación lineal?  
b) ¿Cómo calificarías la correlación? 
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7. Para los datos del problema anterior, halla con ayuda de la calculadora: 
a) Las medias y desviaciones típicas marginales.  b) La covarianza. 
c) El coeficiente de correlación lineal.      d) La recta de regresión de Y sobre X. 
e) El número de rechazos que hay que esperar para una persona con 20 semanas de 
experiencia. 
 
8. Se midieron los valores de concentración de una sustancia A en suero fetal y los valores de 
su concentración en suero materno. Se obtuvieron los siguientes datos en una muestra de seis 
embarazadas a término:  

Madre (X)  8 4 12 2 7 9
Feto (Y) 6 4 8 1 4 5

a)  Calcula el coeficiente de correlación lineal. 
b)  Halla la expresión de la recta que permita estimar los valores fetales a partir de los 
maternos. 
 
9. En seis alumnos de bachillerato se observaron dos variables: X = puntuación obtenida en un 
determinado test e Y = nota en un examen de matemáticas. Los resultados se indican en la 
siguiente tabla: 

Test: X 110 90 140 120 120 100 
Examen: Y 6 5 9 7 8 6 

a) Halla la recta de regresión. 
b) Sabiendo que un alumno obtuvo 130 puntos en el test, pero no realizó el examen de 
matemáticas, predice, si es posible, la nota que hubiese obtenido. 
 
10.  La altura, en cm, de 8 padres y del mayor de sus hijos varones, son: 

Padre (X) 170 173 178 167 171 169 184 175 
Hijo (Y) 172 177 175 170 178 169 180 187 

a) Calcula la recta de regresión que permita estimar la altura de los hijos dependiendo de la 
del padre; y la del padre conociendo la del hijo. 
b) ¿Qué altura cabría esperar para un hijo si su padre mide 174? ¿Y para un padre, si su hijo 
mide 190 cm? 
 
11. Los años de siete árboles y el diámetro de su tronco, en cm, se dan en la siguiente tabla: 

Años 2 4 5 8 10 14 20 
Diámetro 10 15 17 20 23 25 27 

a) Calcula, utilizando la recta de regresión, el diámetro que se puede predecir para árboles de 
10 y 20 años. 
b) Compara el resultado anterior con los valores observados en la tabla. Razona el porqué de 
las diferencias. 
 
12. El número de bacterias por unidad de volumen, presentes en un cultivo después de un 
cierto número de horas, viene expresado en la siguiente tabla: 

X: Nº de horas 0 1 2 3 4 5 
Y: Nº de bacterias 12 19 23 34 56 62 

Calcula: 
a) Las medias y desviaciones típicas de las variables, número de horas y número de bacterias. 
b) La covarianza de la variable bidimensional. 
c) El coeficiente de correlación e interpretación. 
d) La recta de regresión de Y sobre X. 
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Otros problemas 
 
13. Un conjunto de datos bidimensionales (x, y) tiene un coeficiente de correlación r = 0,8. 
Las medias marginales valen: x = 2; y = 4. Indica si alguna de las siguientes ecuaciones 
puede corresponder a la recta de regresión de Y sobre X: 
        y = –2x + 8;  y = 0,8x + 2,   y = 1,5x + 1 
 
14. Halla el centro medio de una distribución sabiendo que sus rectas de regresión valen: 
De Y sobre X: y = 2x + 2. 
De X sobre Y: x = 0,45y – 0,2. 
 
15. Una compañía de seguros sospecha que el número de accidentes está en función de la 
edad del conductor. Para ello elige 100 personas de cada grupo de edad y contabiliza los 
accidentes totales del último año. Los datos fueron: 

Edad 20 25 30 35 40 45 
N.º accidentes 10 11 9 7 4 5 

a) Representa gráficamente la nube de puntos asociada a estos datos. ¿Qué correlación se 
observa? 
b) Halla, sin calculadora, el coeficiente de correlación lineal entre las variables medidas. 
Comenta su valor. 
 
16. Se está experimentado la resistencia a la rotura de una determinad fibra textil. Para ello se 
ha medido el diámetro de la fibra y el peso que soporta hasta la rotura, obteniéndose los 
siguientes datos: 

Diámetro en mm (X) 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 
Peso a la rotura en kg (Y) 12,5 18 25 32 41 52 

a) Representa el diagrama de dispersión asociado a esos datos. ¿Sugiere la gráfica alguna 
asociación lineal?  
b) ¿Cómo calificarías la correlación? 
 
17. Con los datos del problema anterior, halla: 
a) La recta de regresión de Y sobre X y determina la resistencia a la rotura de una fibra de 2,5 
mm de diámetro. 
b) La recta de regresión de X sobre Y y determina el diámetro mínimo de una fibra para que 
soporte más de 60 kg. 
 
Observación. Pueden encontrase más problemas resueltos en los exámenes de los Temas 12 y 
13 de la web http://www.matematicasjmmm.com/matemticas-ccss-i/ 
 


