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  Los 79 datos usados para realizar el estudio estadístico de la relación altura- distancia 

al ombligo, se tomaron a personas de entre 16 y 20 años de ambos sexos, y de 

poblaciones próximas. 
 

       La variable x se corresponde con la altura en centímetros. Y la variable y se 

corresponde con la distancia del suelo al ombligo, también en centímetros. Ambas son 

variables cuantitativas (se pueden medir numéricamente) y continuas (pueden tomar 

cualquier valor). 

 

 

       En el siguiente diagrama se muestran todos los pares de datos.  
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       Observándolo, podemos apreciar que la nube de puntos es bastante concentrada y 

los datos se aproximan a una recta, denominada recta de regresión. Por lo tanto, la 

primera conclusión que podemos sacar con la observación del gráfico es que sí existe 

alguna relación entre la altura y la distancia del suelo al ombligo. 

 

 

       La altura media (variable x) de los datos recogidos es de 167’7 cm. Mientras que el 

promedio de la variable y (distancia suelo-ombligo) es de 100’8 cm. 

x =167’7 cm 

y =100’8 cm 

 

 

      En el gráfico aparece señalado con un punto rojo el centro de gravedad. El centro 

de gravedad es el punto donde se concentra la media de la variable x y la media de la 

variable y. Que en este caso es el punto (167’7 , 100’8). 

 

     

   La desviación típica nos informa de la media de distancias que tienen los datos 

respecto de su media. En este caso, las desviaciones típicas de cada variable: 

xσ = 9,15038908 

yσ = 6,54596874 

 



 

  

      La covarianza está relacionada con la independencia de las variables. Observando 

el gráfico apreciamos que la covarianza es positiva porque la nube de puntos se orienta 

hacia arriba y a la derecha. Esto quiere decir que si aumentan los valores de la variable 

x, lo hacen también los de la y. 

 

Efectivamente, después de realizar el cálculo, el resultado es positivo. 

xyσ  = 272,938864 

 

 

      Mediante la correlación se estudia la relación entre las dos variables.  

Antes de realizar el cálculo de la correlación, podemos sacar dos conclusiones 

observando el gráfico:  

1º) Que la correlación es lineal, porque el diagrama de puntos se condensa en torno a 

una línea. 

2º) Que la correlación es positiva o directa, porque a medida que crece una variable la 

otra también lo hace.        

       Después de realizar el cálculo del índice de correlación, obtenemos el siguiente 

resultado:  

r = 0,981376745 

 

        El resultado es un número muy próximo a 1. Esto significa que la correlación es 

fuerte, es decir, que la altura de una persona está relacionada con la distancia del suelo a 

su ombligo. 

 

       El signo del coeficiente “r” es el mismo que el signo de la covarianza. Como la 

covarianza es positiva, la relación es directa. 

 

       Entre las dos variables existe una fuerte correlación. Por eso en el gráfico, la nube 

de puntos es condensa y se aproxima a una recta. Esta recta a la que se aproximan los 

datos, se llama recta de regresión. La recta de regresión pasa por el centro de gravedad, 

como se puede observar en el gráfico. Para calcularla, se utiliza el método de mínimos 

cuadrados. La ecuación de la recta de regresión de y sobre x en la forma punto pendiente 

es: 

 

 

       De la misma forma, la ecuación de la recta de regresión de x sobre y  sería: 

De esta forma, la ecuación de la recta quedaría de la siguiente 

manera: 

x= 167’7 + 272’938864/6’54596874² · (y-100’8) 

                                                    x= 167’7+6’36967869y-642’103926 

                                                           x= 6’36967869y -474’4 

       La correlación indica la calidad con que la recta se ajusta al diagrama de puntos, 

que como ya se dijo, es fuerte. 



 

  

       Las rectas de regresión se utilizan para predecir el valor de una de las variables 

respecto de la otra, esto es, hacer estimaciones. Una vez calculado el dato que 

buscamos, hay que analizar si o no fiable. Para eso, hay que tener en cuenta el índice de 

correlación lineal. Además, para que la estimación sea fiable, los valores de x e y deben 

estar dentro del dominio de los estudiados. 

Ejemplo: 

       En los datos, ninguna de las personas mide 163 cm. Con la ecuación de la recta de 

regresión podríamos calcular a qué distancia del suelo estaría el ombligo de una persona 

de dicha estatura. El resultado que se obtiene será bastante fiable, ya que el dato (163 

cm altura) se encuentra dentro del dominio de los ya estudiados, y conocemos el índice 

de correlación. 

x= 6’36967869y -474’4 

163= 6’36967869y-474’4 

6’36967869y =163+474’4 

y= 637’4/6’36967869 

y= 100,067842 

 

       Obtenemos como resultado que el ombligo de esta persona estará situado a 1 metro 

del suelo. Pero no hay que olvidar que se trata sólo de una estimación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

  

¿¿¿¿Razón Razón Razón Razón áurea?áurea?áurea?áurea?    
 

       Ni el arquitecto Vitrubio ni Leonardo Da Vinci mencionaron en sus estudios sobre 

las proporciones del cuerpo humano, la existencia de proporción áurea entre la altura y 

la distancia del suelo al ombligo de una persona. 

 

       Aún así, durante los últimos siglos se hizo popular la creencia de que esto era así. 

Fueron los griegos los primeros en afirmar que el cuerpo humano estaba sujeto a una 

proporción numérica específica. Dicha proporción es conocida con los nombres de 

razón áurea o divina proporción. 

 
       El valor numérico de esta razón se simboliza con la letra griega “phi”, y es el 

resultado de la siguiente ecuación: 

 

       Para comprobar si esto es cierto o no, dividimos la altura  y la distancia del suelo al 

ombligo en el dibujo del Hombre de Vitruvio de Leonardo.  

Altura 12.1503333288
1.644137958

Dist.suelo al ombligo 7.390093553
= =  

       El cálculo fue realizado con las medidas de una copia del documento, y no del 

dibujo original. El resultado obtenido se aproxima a 5/3, por lo tanto en el dibujo de 

Leonardo no se cumple la razón áurea. 

 



 

  

       Si hacemos el mismo cálculo con los datos, la media de los resultados obtenidos es 

1’6651043. 

       Por lo tanto, en ninguno de los casos existe razón áurea. 


