
Distribuciones bidimensionales.
1. Conocimientos previos.

Antes de iniciar el tema se deben de tener los siguientes conocimientos básicos:

Funciones.

Distribuciones unidimensionales.

Serı́a conveniente realizar un ejercicio de cada uno de los conceptos indicados anteriormente.

2. Variables estadı́sticas bidimensionales.

En muchos casos se estudia la relación entre dos variables estadı́sticas. Por ejemplo, la edad y la altura de
un niño, consumo de gasolina y longitud de un viaje,...
Se llamaránx e y las dos variables que recogen las medidas de los caracteres.Por ejemplo,x es la edad de un
niño yy es su peso.
Si se realizanN observaciones de un par de variablesx e y se obtiene unaserie de datos bidimensionales
(x1, y1), (x2, y2), ...,(xN , yN )

En general se van a encontrar 3 tipos de dependencias entre las variables:

1. Que exista una funcióny = f(x), tal que, dado un valor de lax se obtenga el correspondiente valor de
la y. Se dirá que existeuna dependencia funcional.

2. Que exista una cierta relación entre las variables, aunque esta no sea funcional. En este caso se dirá que
existe unacorrelacíon entre las variables.

3. Que no exista ninguna relación entre las variables. En este caso se dice que que las variables soninde-
pendientes.

3. Diagramas de dispersi ón.

Si se representan una serie de datos de variables bidimensionales en unos ejes de coordenadas se obtiene
un diagrama de dispersión, también llamadonube de puntos. Un ejemplo se puede apreciar en la figura 1 que
muestra una serie de datos correlacionados.

4. Valores medios de una variable bidimensional.

Para una serie de datos de variables bidimensionales(x, y), se puede definir la media:

x =

N∑

i=1

xi

N
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Figura 1: Nube de puntos.

y =

N∑

i=1

yi

N

xy =

N∑

i=1

xi · yi

N

5. Covarianza.

Se define la covarianza como:

σxy =

N∑

i=1

(xi − x) · (yi − y)

N
= xy − x · y

6. Regresi ón lineal.

Cuando se busca la recta que mejor se ajusta a una nube de puntos, se dice que se está haciendo una
regresión lineal. La recta que mejor se ajusta a unos puntosdados, viene dada por la expresión:

y = mx + n

Donde:
m =

σxy

σ2
x

n = y − m · x

Se llamará coeficiente de correlación lineal al coeficiente:

r =
σxy

σx · σy

r ∈ [−1, 1]. Cuandor = 1 ó r = −1 la recta se ajusta perfectamente a los puntos. Sir = 0 la recta no se ajusta
a los puntos.


