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HOJA 14: ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL 
 

32º.- Una empresa que fabrica componentes eléctricos para automoción construye una determinada 

pieza en fábricas que tiene en cuatro países distintos, P, Q, R y S. El departamento de verificación pasa 

un control de calidad sobre 50 piezas producidas en cada uno de esos países, con los resultados que se 

indican: 

 

Países/piezas P Q R S 

Defectuosas 30 20 10 40 

Buenas 20 30 40 10 

A) Establece la distribución de frecuencias relativas de D (defectuosas) y B (buenas) y sus 

distribuciones marginales. 

B) Halla la distribución de piezas defectuosas, según los países de donde proceden. 

 

33º.- Las rectas de regresión de una distribución bidimensional (x,y) son las de la siguiente figura. Con 

esos datos y sabiendo, además, que el producto de las desviaciones típicas marginales vale 1,5, halla la 

covarianza. 

 
34º.- La recta de regresión de y sobre x de una distribución bidimensional (x,y) de covarianza positiva 

es una de las siguientes. Deduce razonadamente cuál de las siguientes puede ser: 

 a) y – 1 = 2 – x  b) y = -x + 4  c) y + 2x – 1 = 0  d) y + 1 = x - 2 

 

35º.- El coeficiente de correlación lineal de una distribución estadística bidimensional (x,y) es r = -0,8. 

Una de las cuatro ecuaciones de la recta de regresión de y sobre x que se facilita no puede ser de esta 

regresión. Descúbrela y razona porqué. 

 a) y = – x + 1  b) y = 2 - x  c) y + 2x – 1 = 0  d) y – 3x = 2 

 

36º.- Una asociación dedicada a la protección de la infancia desea estudiar la relación entre la 

mortalidad infantil en cada país y el número de camas de hospital por cada mil habitantes. Para ello, 

posee los siguientes datos sobre 10 países concretos que pueden considerarse representativos del 

resto: 

 

X 50 100 70 60 120 180 200 150 30 90 

Y 5 2 2,5 3,75 4 1 1,25 0,75 7 3 

 

de forma que X representa el número de camas por cada mil habitantes e Y el tanto por ciento de 

mortalidad infantil en un país correspondiente. 

a) Calcula razonadamente la media y la desviación típica de X. 

b) Calcula razonadamente la media y la desviación típica de Y. 

c) ¿Qué distribución está más dispersa? Razona la respuesta. 

d) Calcula el coeficiente de correlación lineal e interprétalo. 

e) Encuentra la recta de regresión de y sobre x y estima la mortalidad infantil en el caso de 

existir 150 camas. 


