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Midiendo la Asociación lineal 

entre dos variables



Objetivos

General

introducir el concepto de correlación lineal entre
dos variables, determinando la asociación entre
ellas.

Específicos

Determinar si dos variables están asociadas

Determinar cúan fuerte es la asociación

Pronosticar en forma intuitiva el grado de
asociación lineal entre las variables en base al
diagrama de dispersión.



Datos bivariados

Un conjunto de datos univariado puede ser

resumido por una medida de centro y una

medida de dispersión.

El más breve resumen de datos bivariados

requiere más que medidas de centro y

dispersión para cada una de las dos

variables.



Asociación entre las variables

¿Tienden las variables a incrementarse

juntas, como lo hacen la altura y el peso de

las personas?

¿Tienden a moverse en direcciones

opuestas, como lo hacen el número de

cigarrillos fumados por día y la expectativa

de vida del fumador



La altura y el peso de las personas están
asociadas positivamente – alguien de 75
pulgadas de altura usualmente pesa más que
alguien de 60 pulgadas. Pero no siempre.

Hay una conexión sistemática entre la altura y
el peso en promedio para la mayoría de los
grupos de personas, pero no una conexión
que obligue siempre a la gente más alta a
ser más pesada.





En medicina: la razón de riesgos (odds

ratio), está relacionada a la fuerza de la

relación causal. Entre más alta la asociación

(odds ratio), es más probable que “la causa”

sea el origen del problema.

Un riesgo del 100% atribuible a la población

significa que todos los casos podrían ser

prevenidos si la causa fuera eliminada

(causa necesaria ).

¿Qué mide la asociación?



Asociación vs causalidad

Para decidir si la exposición a A causa

la enfermedad B, se debe primero

determinar si las dos variables están

asociadas.

Esto es, se debe saber si B  es 

encontrada más comúnmente en la 

presencia de A.



¿Cómo es la asociación entre las 

dos variables? 

¿Es la asociación fuerte?, 
¿moderada?, ¿débil?

El tabaquismo excesivo está asociado con
veinte veces más elevada tasa de cáncer de
pulmón y una tasa doble de enfermedad
coronaria.

La asociación del tabaquismo con cáncer de
pulmón es, por lo tanto, más fuerte que su
asociación con enfermedad cardiaca. Entre
mayor es la asociación, más probabilidad de
que verdaderamente sea causal.



Asociación – Escala de medición 

La asociación tiene sentido para variables en
cualquier tipo de escala.
– Ingreso familiar – nivel de escolaridad

– Sexo – rendimiento escolar

Pero puede ser descrita como positiva o
negativa solamente cuando ambas variables
tienen escalas de medición ordinal, de
intervalo o de razón, de tal forma que
incremento o decremento tienen sentido



Asociación, en datos bivariados significa una

conexión sistemática entre los cambios en una

variable y los cambios en la otra.

La asociación de las variables se mide sobre el

promedio

¿Como medimos la asociación entre 

dos variables?





Para medir la asociación nos fijaremos                           

en cómo es el producto 

Cuadrante I: Los valores xi, yi
correspondientes a todos los puntos del
cuadrante son mayores que sus medias
correspondientes, entonces:

> 0

Cuadrante II: en todos los puntos xi <
media de x y yi > media de y, entonces

< 0

Cuadrante III: los valores xi, yi
correspondientes a todos los puntos del
cuadrante III son menores que sus
respectivas medias, entonces

> 0

Cuadrante IV: en todos los puntos, xi >
media de x y yi < media de y, entonces

< 0
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Cuantificación de la asociación entre una 

variable X y una variable Y

Dadas n observaciones bivariadas de las variables x y y,

x1, x2, . . . , xn

y1, y2, . . . , yn

a la asociación lineal se le llama correlación y se 
cuantifica por e l coeficiente de correlación como sigue:

Encuentre el promedio y la desviación estándar sx de los
valores x1, x2, . . . , xn de la primera variable.

Encuentre el promedio y la desviación estándar sy de los
valores y1, y2, . . . , yn de la segunda variable.



Al coeficiente de correlación se le llama r y está dado

por:

El numerador en la expresión de r es la media de los

productos de las desviaciones de cada x y y respecto

de sus propias medias.

El denominador en r es el producto de las desviaciones

estándar de las x’s y de las y’s.
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Por ejemplo, ¿están asociadas las variables 

N° de comerciales de cierto producto y su 

venta?



)( xxi  )( yyi  ))(( yyxxi  2)( xxi 
2)( yyi x y

2 50 -1 -1 1 1 1

5 57 2 6 12 4 36

1 41 -2 -10 20 4 100

3 54 0 3 0 0 9

4 54 1 3 3 1 9

1 38 -2 -13 26 4 169

5 63 2 12 24 4 144

3 48 0 -3 0 0 9

4 59 1 8 8 1 64

2 46 -1 -5 5 1 25

Sum: 

30 510 99 20 566
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9.9/(1.4142 x 7.5239)

r  = 0.9304

n = 10

Media de x =   3 Var( X ) =     2 SD ( X ) =  1.4142136

Media de y =   51 Var( Y ) =    56.6 SD ( Y ) =  7.5232971



Verificando los resultados de la 

actividad

http://www.capdm.com/demos/software/html/capdm/qm/correlation/usage.html
http://www.capdm.com/demos/software/html/capdm/qm/correlation/usage.html
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