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ANEXO II. TRATAMIENTO DE DATOS. 

Los valores de cada una de las características estudiadas para seguir la 

evolución de la calidad de las distintas muestras a estudio, con el tanto por ciento de 

agua y con el tiempo de almacenamiento, se recogen en las tablas presentadas en el 

anexo I. Corresponden al valor promedio obtenido a partir de los resultados 

correspondientes a tres alícuotas de cada muestra; entre paréntesis se muestra el valor 

correspondiente de la desviación estándar, calculada a partir de la fórmula:  
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x    , en donde  representa el valor promedio. 

 

 Se ha estudiado, en el apartado III.3, la existencia de correlación lineal entre 

parejas de algunas de las variables estudiadas, pues consideramos que si disponemos 

de dos series de datos emparejadas, es útil comprobar si ambas están relacionadas, y 

en ese caso encontrar la expresión de dicha relación. Si la ecuación que las relaciona 

es una recta, decimos que entre ellas existe correlación lineal. En el caso de no 

encontrar correlación lineal entre la variabilidad de dos características no quiere decir 

que no exista entre ellas otro tipo de correlación.  

La cuantificación de la fuerza de la relación lineal entre dos variables 

cuantitativas, se estudia por medio del cálculo del coeficiente de correlación de 

Pearson (r). Este coeficiente oscila entre -1 y 1. Un valor de 1 indica una relación 

lineal positiva perfecta. Un valor próximo a cero indica que no existe relación lineal 

entre las dos variables. Y en general se considera que valores absolutos de r mayores 

que 0,80 indican una correlación lineal importante, aunque esto depende del número 

de parejas de datos utilizados y del nivel de seguridad elegido. 

El coeficiente de correlación mide sólo la relación con una línea recta. Si las 

variables tienen una relación curvilínea fuerte no se detecta a través de éste, por lo 
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que el primer paso que haremos en el estudio de la correlación será la representación 

gráfica. 

Indicar que correlación no implica causalidad. La causalidad es un juicio de 

valor que requiere más información que un simple valor cuantitativo de un 

coeficiente de correlación. 

El coeficiente de Pearson r relaciona la covarianza con el producto de las 

desviaciones típicas de cada variable: 

SySx
Sxyr .=                                           

 

El valor de r, como ya dijimos, puede variar de -1 a 1 con los significados siguientes: 

•  -1/1 indica  correlación lineal negativa/positiva perfecta. 

•  -0.9/0,9 correlación negativa/positiva muy fuerte. 

•  -0.75 correlación negativa moderada. 

•  -0.5 correlación negativa media. 

•  -0.1 correlación negativa débil. 

•   0,0 no existe correlación entre las variables. 

 

Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (r) 

determinamos si dicho coeficiente es estadísticamente diferente de cero. Para dicho 

cálculo se aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 

 Si el valor del r calculado es mayor que el producto del error estándar 

multiplicado por la t de Student con n-2 grados de libertad, decimos que el 

coeficiente de correlación es significativo (n es el número puntos). 
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El nivel de significación viene dado por la decisión que adoptemos al    

buscar el valor en la tabla de la t de Student. Trabajaremos con un nivel de seguridad 

del 95 % (p<0,05). 

 

Cálculo del test de hipótesis de r: 
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 Conocido r, se calcula el error estándar:      Error = 

 

Para n-2 grados de libertad y p < 0,05 se determina la t Student a partir de la 

tabla 47 Para nuestro caso, con p< 0,05 y 4 grados de libertad obtenemos, a través de 

la tabla, el valor 2,776. 

 

Significado de r y R2: 

 

El coeficiente de correlación lineal r  indica el grado de relación existente 

entre las dos variables. Si elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación 

obtendremos el coeficiente de determinación  R2, que indica el porcentaje de la 

variabilidad de los datos que se explica por la asociación entre las dos variables. 

 Por ejemplo un R2 = 0.95, significa que el valor de la variable dependiente podrá 

ser predecido en un 95% de las casos  por el valor de la variable independiente. 

 Por lo tanto el valor de R2 indica el porcentaje de variabilidad de los valores 

de Y que pueden ser explicados en función de la variabilidad de los valores de X. 

 Para cada una de las series estudiadas en este trabajo mostraremos la gráfica 

de puntos de las dos variables objeto de estudio, daremos el  valor del r 

correspondiente junto con el valor de la p utilizada, y se indicará además  el número 

de observaciones realizadas. 
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Tabla 47.- Distribución t de Student 
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Los cálculos de promedios, desviaciones estándar, así como las gráficas de las 

distintas correlaciones se han realizado utilizando las herramientas disponibles en el 

programa de Microsoft Office, con Excel 2003. 

Del tratamiento de datos con dicho programa se obtienen las gráficas de 

correlación correspondientes así como la recta de regresión y el valor del coeficiente 

de determinación R2. A partir de éste se ha calculado el coeficiente de correlación r, 

y como se ha indicado anteriormente se han realizado los correspondientes test de 

hipótesis. 

A modo de ejemplo se detalla el cálculo realizado para una de las series de 

muestras estudiadas. 

 

 Correlación densidad/viscosidad para muestras de gasóleo A con el tiempo de 

almacenamiento. 

                            

y = 5,4995x + 827,08
R2 = 0,9189
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μ (mm2  s-1) d (kg m-3) 0A 

2,33 840,0 0A1 
2,34 840,1 0A2 
2,37 840,1 0A3 
2,43 840,2 0A4 
2,47 840,5 0A5 
2,61 841,6 0A6 

 A partir del valor de R2, proporcionado por Excel, calculamos el coeficente de 

Pearson, r = 0,96. 
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 = 0,14 Error stándar =  
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 Para n-2 = 4 grados de libertad y p<0,05; α/2 = 0,025,   se obtiene a través de 

la tabla de la t de student el valor 2,78. 

 Como 0,96 > 2,78 . 0,14, se puede asegurar que el coeficiente de correlación 

es significativo p< 0,05. 
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