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HOJA 13: ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 
 

19º.- Se han hecho dos pruebas de historia a un grupo de diez alumnos de 3º de E.S.O. para valorar 

sus conocimientos. Los resultados obtenidos son: 

 

Alumno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 14 12 15 12 13 12 17 7 9 14 

B 14 13 17 15 16 12 22 10 14 20 

 

Calcula la covarianza y el coeficiente de correlación. ¿Existe dependencia entre ambas pruebas? 

 

20º.- En un experimento para estudiar la amplitud de la onda de choque producida por una explosión se 

sitúan tres sensores a 5 m; otros tres, a 10 m; y otros tres, a 15 m de la carga. Las amplitudes 

obtenidas por cada uno se describen en la siguiente tabla: 

 

Distancia 5 5 5 10 10 10 15 15 15 

Amplitud 8,6 8,2 8,1 5,8 6,2 6,1 5,2 4,8 4,7 

 

Haz el diagrama que relacione las dos variables. Calcula el coeficiente de correlación e interpreta su 

valor. 

 

21º.- En un taller trabajan 12 operarios. La siguiente tabla da el tiempo empleado por cada uno de 

ellos, durante la jornada de la mañana (X), y de la tarde (Y), en realizar determinado montaje (los 

tiempos se miden en minutos): 

 

X 12 11 9 13 10 11 12 14 10 9 11 12 

Y 14 11 14 11 12 15 12 13 16 10 10 14 

 

Halla el coeficiente de correlación entre ambas variables. 

 

28º.- Calcula las ecuaciones y dibuja las rectas de regresión del ejercicio 7. (ECOSISTEMA). 

 

29º.- La covarianza positiva de una distribución resulta ser los 
4

3
 del producto de las desviaciones 

típicas marginales, y la pendiente de la recta de regresión de y sobre x vale 1. Halla el coeficiente de 

correlación y la pendiente de la otra recta de regresión. 

 

30º.- Un conjunto de personas tiene como media de sus pesos 60 kg, siendo la media de sus alturas de 

168 cm, con desviaciones típicas respectivas de 4,8 kg y 8 cm. La covarianza de las dos variables es 38. 

Calcula la recta de regresión de peso sobre altura, y el peso de una persona de 175 cm de estatura. 

 

31º.- Cinco estudiantes han preparado una prueba durante las horas que se indican y han obtenido las 

siguientes notas: 

X (tiempo) 8 18 9 16 12 

Y (nota) 6 9 5 8 6 

 

a) Calcula el coeficiente de correlación lineal. 

b) Halla la ecuación de la recta de regresión de y sobre x. 

c) Para obtener una nota de un 10, ¿qué tiempo se estima necesario? 

 


