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Presentación

A lo largo de la experiencia como docente de universidad, es frecuente evidenciar que cuando los estu-

diantes enfrentan el aprendizaje de conceptos de estadística logran la habilidad suficiente para saber utilizar 

algunos algoritmos y aplicar ciertos modelos de probabilidad. Saben, por ejemplo, cómo proceder cuando se 

encuentran frente a una variable con distribución normal y cuándo aplicar un determinado intervalo de confian-

za o algunas pruebas de hipótesis; sin embargo, también se evidencian dificultades al momento de la inter-

pretación en contexto, debido en muchos casos a que no comprenden el sentido de lo que aprenden. ¿Qué 

caracteriza a los valores que se distribuyen de forma sesgada versus distribuciones simétricas? ¿Cuál es el 

significado y las implicaciones del teorema central del límite? ¿Cuál es la relación que existe entre el valor de 

la estadística de prueba y el p-valor?

Tener la posibilidad de explorar las ideas detrás de cada concepto o procedimiento y descubrir relaciones 

entre ellos puede favorecer la comprensión para así aprender mejor su verdadero significado. La tecnología y 

el software hacen posible este hecho al permitir la simulación de experimentos aleatorios con rapidez y fiabili-

dad, así como visualizar datos para revelar patrones que generan detalle y conocimiento a profundidad de cier-

tos fenómenos y que al final se convierten en información comprensible al usuario. El software elegido es R, 

el cual tiene dos ventajas: la primera, es de uso libre; la segunda, los estudiantes pueden usarlo en cualquier 

lugar y momento sin limitarse al entorno del aula.

El software, descargable de manera gratuita en http://cran.r-project.org, es un conjunto integrado de pro-

gramas que permite, entre otras acciones, manejar bases de datos, hacer cálculos complejos, proveer re-

sultados rápidamente y elaborar gráficos estadísticos de gran calidad. Este software consta de una serie de 

paquetes básicos y otros que se pueden descargar según las necesidades del usuario, de manera que se po-

tencian las posibilidades de la aplicación. 
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Este libro presenta el entorno del software R como una herramienta para los cálculos y proporciona una jus-

tificación para usar este programa sobre cualquier otro, en particular los que requieren de licencia. Inicialmente, 

se ofrece una introducción general a R en el contexto estadístico (capítulo 1), para luego dar paso al análisis 

descriptivo (capítulo 2) en el cual se muestran algunas funciones clave de R para visualizar información. Los 

conceptos de probabilidad y variables aleatorias cobijan el tercer capítulo y son fundamentales para el manejo 

de los modelos estadísticos más usados para variables discretas y continuas. El capítulo 4 ofrece las funcio-

nes de R para el cálculo de probabilidades y cuantiles, sustituyendo el manejo de tablas. El capítulo 5 trata las 

distribuciones de muestreo y los teoremas asociados más importantes y que constituyen la base de la infe-

rencia mediante intervalos de confianza (capítulo 6) y prueba de hipótesis (capítulo 7). Finalmente, se da paso 

a dos métodos que tienen un lugar preponderante entre los procedimientos estadísticos: el  análisis de varian-

za (capítulo 8) y la regresión lineal (capítulo 9).

Aprovecho para dar gracias a las sugerencias y comentarios de profesores y estudiantes, quienes usaron 

las versiones preliminares en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y el conjunto de temas que final-

mente se plasman en este libro ha evolucionado y se ha enriquecido de las conversaciones mantenidas con 

ellos.
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El contexto estadístico

Introducción

Es frecuente que muchos de ustedes se pregunten ¿qué es estadística?, ¿quiénes la usan?, ¿cuándo se debe 

aplicar?, ¿por qué debo estudiarla? En este capítulo se hace una presentación de la estadística, su contexto y 

sobre el software R que apoya este libro, buscando aportar a responder estos interrogantes y animar al lector 

a darse una oportunidad de conocer un poco de esta útil herramienta.

1
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¿Por qué estudiar estadística?

En el ámbito académico y profesional es frecuente la lectura de artículos científicos y una diversidad de 

otras publicaciones en donde se utiliza estadística, con el consabido reto para el lector de comprender aque-

llo que está escrito. A manera de ejemplo, se presenta el aparte de análisis estadístico que fue efectuado 

en una investigación sobre la contaminación de una fuente de agua (Claret, Urrutia, Ortega, Abarzua, Perez 

& Palacios, 2005).

Al pasar por la lectura de este fragmento de la publicación se puede identificar una serie de términos 

técnicos, referidos al análisis de los datos obtenidos, que tienen implicaciones estadísticas: sw SAS, aná-

lisis de varianza, estadísticas básicas, coeficiente de correlación de Pearson, matriz de resultados, correla-

ción significativa (< 0.05 correlación significativa), valor de < 0.001. Al final aparece una conclusión derivada 

de los métodos estadísticos usados, anunciando que la conductividad eléctrica está asociada con el conte-

nido de nitratos.

Las preguntas relevantes ahora son: ¿podemos entender lo que allí está escrito?, ¿qué significado tie-

nen los números que aparecen?, ¿qué se debe entender por correlación?, ¿qué implicación tiene el califi-

cativo significativo adjuntado a la correlación?, ¿cuáles son los resultados que sugieren la conclusión que 

se presenta?
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La práctica más cómoda para el lector sin mayor preocupación por una postura crítica sobre la publica-

ción es dar por sentado lo que aparece escrito, considerar pertinentes y adecuados los métodos estadís-

ticos usados y validas las conclusiones que se derivan de los datos. En resumen, ser de la opinión "si está 

publicado debe ser cierto".

Hay que comentar que esta posición implica una situación ideal, donde los editores de las publicaciones 

científicas "garantizan" el adecuado uso de los métodos estadísticos por parte de los autores, y los lectores, 

sin preocuparse por este aspecto de la investigación, suponen que los resultados son verídicos. 

El afán desmedido por usar métodos estadísticos para el análisis de datos ha llevado a percibir que la es-

tadística es una "herramienta", o que los estadísticos son técnicos a quienes recurrir para solucionar proble-

mas que se aprecian simplemente como "operativos" (aplicar una determinada prueba estadística, sacar el 

valor-p, calcular la potencia de la prueba, correr el modelo, cuántas observaciones tomar, etcétera), la mayor 

parte de las veces sin haberlos vinculado al proceso de formulación, diseño o discusión del estudio. Esto ha 

llevado a un uso de la estadística sin suficiente reconocimiento de su estatus como disciplina científica in-

dependiente, lo que ha devenido en una instrumentalización simple y superficial, que impide el aprovecha-

miento completo de sus potencialidades, pero que además puede afectar el rigor y validez de los estudios 

(Fernández & Belem, 2016). 

Sin embargo, lo cierto es que los consumidores de las publicaciones científicas deben estar en capa-

cidad de valorar los métodos estadísticos aplicados, con el objetivo de evaluar la contundencia de los ar-

gumentos a favor o en contra de las conclusiones de la investigación. Esta necesidad puede desaminar a 

estudiantes, profesionales o investigadores que sin dedicarse a la estadística tienen que hacerle frente. 

Buena parte de los desaciertos que se encuentran en las publicaciones científicas son errores de diseño 

fundados, en gran medida, en el desconocimiento de los principios básicos de la estadística. Hay que co-

mentar que la cantidad de errores que se cometen no es despreciable, en parte debido a que cuando se re-

quiere la aplicación de la estadística en las publicaciones, están en manos de los investigadores la sensatez 

y el cuidado al usar los métodos estadísticos.

La tarea para los consumidores y productores de las publicaciones científicas es adentrarse en el estu-

dio detallado de los principios básicos de la estadística para que estén en capacidad de comprender, criticar 

y valorar los métodos estadísticos usados en las publicaciones (Guttman, 1979). Afortunadamente las ideas 

básicas para comprender el contexto estadístico en las publicaciones no son complicadas y generalmente 

acuden a la lógica y al sentido común. 
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¿Qué es estadística?

Una idea frecuente es creer que la estadística se reduce a la presentación de cifras, tal como la utilizan los pre-

sentadores de las noticias deportivas al referirse, por ejemplo, a los resultados de los partidos de fútbol, posi-

ciones de los equipos, número de partidos jugados, ganados o perdidos, empatados, y así sucesivamente. En 

otras situaciones, también son presentados en los medios de comunicación datos relativos al número de ac-

cidentes automovilísticos que ocurren en un determinado lapso, muertes violentas, opinión de electores, ci-

fras de desempleo, índices de inflación y de precios, etc. Esta es la faceta más notoria de la estadística, pero 

tiene un espectro más amplio tanto a nivel teórico como en las aplicaciones.

Un aspecto básico para comenzar el estudio y la comprensión de la estadística es acercarse a una delimi-

tación de sus objetivos. Entre las primeras impresiones, se concibe la estadística como un conjunto de méto-

dos para recopilar, analizar, interpretar y presentar grandes volúmenes  de datos; el énfasis principal de esta 

visión es mostrar su aspecto procedimental y revelar la relación estadística-datos, aunque se reconoce que los 

datos son parte importante de esta disciplina. Otros aspectos y preguntas que tienen mayor relevancia para 

señalar el verdadero objetivo de la estadística son:

• ¿Para qué se han recolectado los datos? La intención final para disponer de registros (mediciones) 

debe evidenciar la concordancia con los objetivos de la investigación.

• ¿Fue adecuado el método de recolección de los datos? Son diversas las formas en que puede se-

leccionarse los datos: encuestas estructuradas, entrevistas, registros administrativos y registros de-

mográficos, entre otros; cada uno de estos tiene ventajas y limitaciones que deben preverse para 

evitar sesgos en los registros obtenidos.

• ¿Está sustentada la cantidad de datos recolectados? Cuando se recolecta información se cuestiona 

insistentemente a los investigadores sobre el tamaño de muestra y el diseño muestral, cuyos deta-

lles deben formar parte del protocolo de la investigación.

• ¿Se verificó el cumplimiento de los requisitos de aplicación de los métodos estadísticos utiliza-

dos? Todo método estadístico se sustenta en desarrollos teóricos con supuestos distribucionales. 

Lamentablemente, desde cierto sector despreocupado por la base estadística y matemática, se 

cree que la verificación de dichos supuestos, como parte del análisis estadístico, es engorrosa y un 

capricho teórico, sin reconocer que estos constituyen las condiciones bajo las cuales las conclusio-

nes son justificables y válidas.
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• ¿Concuerdan las conclusiones de la investigación con la realidad? Esto pone de manifiesto ciertos 

errores en que se puede incurrir cuando se trabaja con la información proveniente de una muestra, 

particularmente en las pruebas de hipótesis.

Si el investigador no puede responder adecuadamente estas preguntas de manera técnica y científica, en-

tonces la validez de los resultados queda en entredicho. Lo anterior evidencia que el objetivo de la estadística 

está lejos de ser la obtención de datos; se debe pensar con anterioridad en puntos como los mencionados y 

disponer de un detallado plan de investigación antes de proceder a la recolección de los datos, y no esperar 

enfrentar dudas acerca de la capacidad que tiene la información disponible para responder los objetivos de la 

investigación. En casos más extremos, darse a la recolección de datos y posteriormente ajustar algunos obje-

tivos con el ánimo de conducir una investigación.

Si bien la estadística se preocupa por la consecución de datos, tiene en principio que ver con el diseño de 

investigaciones y con la inferencia. Para la primera hay que entender que se preocupa por las etapas que han 

de seguirse en una investigación y la manera en que se llevan a cabo según el método científico. La inferen-

cia atiende a la manera en que los datos conforman una evidencia sólida para llegar a una conclusión valida. 

Uno de los puntos neurálgicos radica en que los datos provienen de un conjunto mayor llamado población, 

que en la mayoría de los casos no es posible estudiar en su totalidad, es decir, llevar a cabo el CENSO. La es-

tadística proporciona a los investigadores una alternativa al censo, al indagar solo una fracción de la población 

con el ánimo de emitir conclusiones a nivel general. Lo anterior resulta cómodo y atractivo para los usuarios, 

pero es necesario planear cuidadosamente ciertas etapas para disfrutar de un conjunto de resultados que 

sean relevantes y poder extrapolar las conclusiones a la población.

La estadística y el pensamiento estadístico son factores principales en la vida cotidiana y en muchas de las 

ocupaciones. Casi cada profesión tiene que ver con datos (cuantitativos y cualitativos), y por consiguiente, una 

necesidad de investigadores y ciudadanos instruidos estadísticamente que puedan contribuir a generar un ra-

zonamiento crítico, fundamental para una sociedad bien informada. 
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Software estadístico R

Otro punto importante que ha hecho posible la incursión de los investigadores en el contexto estadístico 

es el acceso cada vez más fácil a programas especializados en el procesamiento de información promovi-

do en parte por la llamada "piratería de software". Entre los programas estadísticos más conocidos se pue-

den mencionar SPSS, SAS, STATISTICA, S-Plus, STATA. Existe también una explosión de textos en donde 

se expone someramente la manera de aplicar un método estadístico (Regresión, Anova, Estadística no pa-

ramétrica, por mencionar algunos) con un detrimento de los conceptos involucrados. 

Por otra parte, hay que ser precavido pues el solo acceso a un software estadístico no es garantía de 

una adecuada aplicación; el buen uso que se puede dar a la estadística depende en mayor proporción del 

nivel de dominio conceptual que tenga quien la aplica, más que del software usado. No obstante, el uso 

de software puede colaborar para adentrarse en el fascinante mundo de la estadística, y para facilitar aún 

más dicho proceso este libro usa y promueve el uso del software libre, siendo R el caso más sobresaliente 

(R Core Team, 2016). 

El software R es uno de los más flexibles, potentes y profesionales que existen actualmente para realizar 

tareas estadísticas, desde las más elementales hasta las más avanzadas. Está desarrollado y soportado por 

una comunidad académica a nivel mundial, cuenta además con la ventaja de ser gratuito y su descarga e ins-

talación son sencillas; consulte el sitio http://cran.r-project.org/ para este efecto. 

Para dimensionar las posibilidades y características de este software se recomienda la lectura del artícu-

lo "Por qué comprar un programa estadístico si existe R" (Salas, 2008), donde se compara R con SAS y SPSS, 

dos de los programas estadísticos licenciados más usados en docencia e investigación. (Disponible en línea: 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ecoaus/v18n2/v18n2a07.pdf)

Con el objetivo de sustentar la versatilidad de R para efectuar análisis estadísticos se mencionan algunas 

de las ventajas que tiene este software, esperando animar a los estudiantes a iniciarse en el manejo de esta 

potente herramienta:

1. R es gratuito. No necesita hacerse a versiones "piratas" o comprar costosas licencias que deben re-

novarse periódicamente, claro está, después de pagar.

2. R tiene el sustento de toda una comunidad académica mundial. Además se dispone de una excelen-

te documentación y apoyo en línea.

3. R es empleado por investigadores de múltiples áreas del conocimiento. Esto hace posible conocer 

diversas facetas de aplicación.
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4. R se está mejorando cada día. Continuamente aparecen nuevos paquetes gratuitos que expanden la 

capacidad de R para solucionar diferentes problemas.

5. Emplea una interfaz de línea de comando (command-line) que permite aprender mientras se hacen 

los cálculos. Los paquetes que se manipulan por ventanas y con clics se asemejan a una caja negra; 

si el usuario es neófito, nunca sabrá qué hizo el software.

6. R es uno de los paquetes estadísticos de mayor crecimiento respecto de su uso en diferentes 

disciplinas.

7. El lenguaje de programación de R es intuitivo.

8. R crea gráficos de gran calidad y con la posibilidad de adecuarlos a las necesidades de los 

investigadores.

9. R y LaTex (software diseñado para generar documentos científicos) trabajan de manera integrada. 

Esto hace posible componer documentos técnicos y científicos sin problemas de compatibilidad.

10. R es multiplataforma. Funciona en Mac, Windows o Linux.

11. R hace pensar al usuario en los fundamentos de la estadística.

Este libro utiliza R para las diversas aplicaciones; además se provee un número importante de ejemplos 

que incluyen el código utilizado y cuyas instrucciones pueden modificarse para solucionar los ejercicios pro-

puestos y demás aplicaciones posteriores. Para iniciarse con el software se recomienda la lectura de los si-

guientes documentos (disponibles en línea, ver las referencias bibliográficas), en donde se proporcionan los 

elementos básicos para trabajar con R en el ámbito de la estadística.

• R para principiantes (Paradis, 2002). 

• Introducción a R (R Development Core Team, 2000). 
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Instalación del software R

La descarga e instalación de R es sencilla, a continuación se indican los pasos esenciales para una adecuada 

instalación de R en Windows (para otros sistemas operativos es similar):

1. Ingrese  a la  página  

http://cran.r-project.org/

Seleccione  "Download R for 

Windows". 

2. Seleccione  "install R for the 

first time".

3. Espere la descarga, ejecute y 

seleccione el idioma.

4. En  las   ventanas  consecu-

tivas, seleccione. "Siguiente". 

Indique "Finalizar" para comple-

tar la instalación.



23

1

E
l c

on
te

xt
o 

es
ta

dí
st

ic
o

5. Busque  R en el  menú  Inicio 

para tener acceso al programa.

Al ingresar a R encontrará una consola en la cual serán impresos los resultados de las operaciones y/o  ins-

trucciones asignadas desde el editor.
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Introducción a R

R es un lenguaje interpretado, es decir, que el código no necesita ser preprocesado mediante un compilador; 

eso significa que el computador es capaz de ejecutar la sucesión de instrucciones dadas por el programador 

sin necesidad de leer y traducir exhaustivamente todo el código; por otra parte, se tiene que R es un lenguaje 

que diferencia las letras minúsculas y mayúsculas (case sensitive). 

R es un lenguaje de formato libre, es decir, que se admiten espacios, tabuladores y comentarios en cual-

quier parte del código. Se puede entrar un comando a la vez en la línea que identifica el símbolo del sistema 

o command prompt (>) o correr un conjunto de comandos desde un archivo fuente.  Las sentencias finalizan 

en punto y coma o en salto de línea. Cuando se quiere poner más de una sentencia en una línea, es necesa-

rio poner un punto y coma (;) para separarlas.

La mayor parte de la funcionalidad en R se proporciona a través de funciones integradas y creadas por el 

usuario, así como por la manipulación de objetos. Un objeto es básicamente cualquier cosa (datos, variables, 

cadena de caracteres, funciones, gráficos, resultados analíticos, etc.) a la cual se le puede asignar un valor; 

cada objeto tiene un atributo de clase que dice a R cómo manejarlo. Es el uso de objetos como entidad bási-

ca una diferencia fundamental de la filosofía de R, con el resto del software estadístico.

Cualquier expresión evaluada por R se realiza en una serie de pasos, con unos resultados intermedios que 

se van almacenando en objetos para ser observados o analizados posteriormente, de tal manera que se puede 

hacer un análisis sin necesidad de mostrar su resultado inmediatamente produciendo unas salidas mínimas. 

Cada objeto pertenece a una clase, de modo que las funciones pueden tener comportamientos diferentes se-

gún sea la clase a la que pertenece su objeto argumento; por ejemplo, no se comporta igual una función cuan-

do su argumento es un vector que cuando es un fichero de datos u otra función. 

Todos los objetos de datos se mantienen en la memoria durante una sesión interactiva. Las funciones básicas 

están disponibles de forma predeterminada. Otras funciones están contenidas en los paquetes que se pueden ad-

juntar a una sesión actual, según sea necesario; el tema de los paquetes se tratará más adelante en esta sección. 

Las declaraciones o sentencias consisten en funciones y asignaciones. R utiliza el símbolo <- para asigna-

ciones, en vez del típico signo de igual (=). Por ejemplo, escriba en el editor las cuatro líneas siguientes:

a <- 300
b <- 500
c <- a+b
c
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Seleccione (sombree) las cuatro líneas de código anteriores, luego presione "Ctrl" + "r"  (o en su defec-

to, F5) para ejecutar los comandos elegidos en el ambiente Windows, mientras que para Mac se ejecuta con 

"command"+"enter". Estas instrucciones crean un objeto denominado a al cual se asigna el valor 300; de 

manera similar se crea un objeto b con asignación de 500, luego se crea un objeto c que contiene la suma 

de a y b, finalmente se solicita al software mostrar el valor consignado en el objeto c. Se observará el resul-

tado en la consola.

> a <- 300
> b <- 500
> c <- a+b
> c
[1] 800

Con la sentencia x<-rnorm(5);x se crea un vector x que contiene cinco valores provenientes de una 

distribución normal estándar y se visualiza los datos que se guardan en el vector x. Otra forma en que se 

muestran directamente los resultados guardados en el objeto x es escribir la sentencia entre paréntesis, así: 

(x<-rnorm(5)). Para este ejemplo se obtienen los siguientes resultados, pero note que los datos genera-

dos son diferentes pues los cinco valores son aleatorios.

> x<-rnorm(5);x
[1] 0.1850220 0.6883421 0.3681860 0.2622298 1.2763340
> (x<-rnorm(5))
[1] -0.6414067 -0.9604300  0.2379763 -1.0163363 -0.4056877

Aunque el software permite que el signo = sea usado para las asignaciones de objetos, no es usual escri-

bir los programas de esa manera, ya que no es la sintaxis estándar; hay algunas situaciones en que no funcio-

nará, y si usted decide usarla puede causar una mala impresión, a tal punto de ser blanco de críticas por parte 

de los programadores ya diestros en R. También puede invertir la dirección de asignación, rnorm(5)-> x es 

equivalente a la sentencia anterior. Una vez más, hacerlo es poco común y no se recomienda.

Ahora piense que estamos interesados en estudiar la relación entre la edad y el peso en la etapa de la 

infancia a la adolescencia. Los datos están dados en la Tabla 1.1. Se dispone de la información de nueve 

personas. 
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Tabla 1.1  Datos antropométricos en jóvenes.

Edad (años) Peso (kg) Edad (años) Peso (kg)
3 14 3 12
5 17 6 20
6 19 8 26
8 23 14 40
10 32

Los registros de edad y peso se introducen como vectores usando la función c(), la cual combina sus ar-

gumentos en vectores o listas; el promedio se obtiene con la función mean(), la desviación estándar con 

sd(), la correlación entre la edad y el peso se calcula usando cor(). Finalmente se grafica el peso contra la 

edad mediante la función  plot(). Las funciones en R, por ejemplo  mean(), cor() y plot() se denotan de 

manera similar a como se hace en matemáticas, con el nombre de la función y el argumento entre paréntesis.

Una práctica muy útil consiste en escribir las instrucciones en el editor y salvar este archivo (script) con un 

nombre corto pero descriptivo y con extensión .R; por ejemplo, los vectores que guardan los datos de Edad y 

Peso y las funciones que calculan el promedio de la variable Peso, la desviación estándar de la Edad, la correla-

ción entre Edad y Peso y el gráfico de estas variables se puede guardar en un script de nombre relación.R, 

y se puede ejecutar en cualquier momento o si lo requiere se pueden copiar algunas instrucciones que se pue-

dan necesitar para ejecutar cálculos similares pero sobre otras variables. A continuación se presentan los re-

sultados que se obtienen al ejecutar las instrucciones que se consignaron en el script.

> Edad <- c(3,5,6,8,10,3,6,8,14)
> Peso <- c(14,17,19,23,32,12,20,26,40)
> mean(Peso)
[1] 22.55556
> sd(Edad)
[1] 3.5
> cor(Edad, Peso)
[1] 0.9900868
> plot(Edad, Peso)

De los resultados anteriores se tiene que el peso promedio es aproximadamente 22.56 kilogramos, la des-

viación estándar de la edad es 3.5 años y se evidencia una relación directa y fuerte entre la edad y el peso, 

dado que el coeficiente de correlación es positivo y cercano a uno (correlación = 0.9900868). El diagrama de 

dispersión se muestra en la Figura 1.1. y dada la relación directa entre las variables, se aprecia gráficamente 

cómo a medida que aumenta la edad también lo hace el peso.
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Figura 1.1  Diagrama de dispersión para peso y edad.

Cuando se instala el software se incluyen una serie de bases de datos obtenidas por investigadores en 

distintos contextos y que han sido liberadas con propósitos fundamentalmente académicos y conforman una 

buena fuente de información para aplicaciones estadísticas. Para obtener una lista de los datos disponibles, 

ejecute la sentencia data(); en el recuadro se presenta una fracción de las mencionadas bases de datos que 

se visualizan según orden alfabético.

Data sets in package ‘datasets’:

AirPassengers           Monthly Airline Passenger Numbers 1949-1960
BJsales                 Sales Data with Leading Indicator
BJsales.lead (BJsales)
                        Sales Data with Leading Indicator
BOD                     Biochemical Oxygen Demand
CO2                     Carbon Dioxide Uptake in Grass Plants
ChickWeight             Weight versus age of chicks on different diets
DNase                   Elisa assay of DNase
EuStockMarkets          Daily Closing Prices of Major European Stock
                        Indices, 1991-1998
Formaldehyde            Determination of Formaldehyde

Para cargar una de estas bases de datos, por ejemplo BOD, se debe suministrar dicho nombre como argu-

mento de la función. Si desea visualizar la información contenida en este objeto, simplemente digite el nom-

bre de la base de datos.
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> data(BOD)
> BOD
  Time demand
1    1    8.3
2    2   10.3
3    3   19.0
4    4   16.0
5    5   15.6
6    7   19.8

Se puede acceder a una descripción general de la base de datos usando la función help(BOD). Esta ayu-

da se ejecuta en la web, por lo cual conviene estar conectado; además help()también se puede aplicar para 

obtener información sobre el manejo de las funciones en R y solo basta poner entre paréntesis el nombre de 

la respectiva función.  La ayuda para la base de datos BOD es la siguiente:

BOD {datasets}                    R Documentation                                                                                                                      

Biochemical Oxygen Demand

Description

The BOD data frame has 6 rows and 2 columns giving the biochemical 
oxygen demand versus time in an evaluation of water quality. 

Usage
BOD

Format

This data frame contains the following columns: 
Time
  A numeric vector giving the time of the measurement (days). 
demand
  A numeric vector giving the biochemical oxygen demand (mg/l). 



29

1

E
l c

on
te

xt
o 

es
ta

dí
st

ic
o

Source

Bates, D.M., and Watts, D.G. (1988). Nonlinear Regression Analysis and 
Its Applications. Wiley, Appendix A1.4. 

Originally from Marske (1967), Biochemical Oxygen Demand Data 
Interpretation Using Sum of Squares Surface. M.Sc. Thesis, University 

of Wisconsin – Madison.

Otro aspecto importante que vale la pena mencionar en esta breve introducción es acerca de los deno-

minados paquetes (package) en R, los cuales ayudan a obtener mejor provecho del uso del software. La ins-

talación básica de R viene equipada con múltiples funciones que permiten efectuar procedimientos como: 

importar y manejar bases de datos, realizar transformaciones de datos, ajustar y evaluar modelos estadísticos, 

manejar funciones probabilísticas, diseñar representaciones gráficas, entre otras. Sin embargo, la enorme po-

tencia de R deriva de su capacidad de incorporar en cualquier momento nuevas funciones capaces de realizar 

procedimientos más sofisticados y completos.

Un paquete es una colección de funciones, datos, código R y documentación que se almacenan en una 

carpeta conforme a una estructura bien definida y fácilmente accesible para R. En la página web del software 

(indagar la dirección: https://cran.r-project.org/web/packages/) se puede consultar la lista de paquetes disponi-

bles. A mediados de 2018 esta lista incluía algo más de 12.500 paquetes. Al instalar el software se incorporan 

por defecto numerosos paquetes y el usuario puede potenciarlo con algunos otros, según la necesidad; para 

acceder a la lista de aquellos que actualmente tiene instalados en su computador, use la función library(). 

La manera más rápida para disponer de un paquete es instalarlo mediante internet. A manera de ejemplo, 

para instalar el paquete  car (Companion to Applied Regression) se escribe en la consola o en un script la ins-

trucción install.packages("car") y al ejecutarla aparece el mensaje: Please select a CRAN mirror for 

use in this sesion, que solicita elegir un servidor (repositorio) de una lista desplegable y de donde se instalará 

el paquete. Existen muchas universidades y otras instituciones que ofrecen ser repositorios de R pero se pue-

de elegir para este propósito cualquier sitio. 

Una vez instalado el paquete (¡proceso que solo se realiza una vez!), el software está en capacidad de usar 

las funciones que contiene, siempre y cuando el usuario solicite tenerlo a disposición en la sesión de trabajo; 

esta acción se denomina cargar el paquete y se usa la función library()con argumento el nombre del pa-

quete, así:  library(car).
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Es muy importante entonces distinguir entre un paquete instalado en el computador y un paquete carga-

do en memoria:

• Tener instalado un paquete significa que en algún momento el usuario lo dispuso en su computador 

a través de internet y fue copiado en algún directorio en donde R lo puede localizar.

• Cargar en memoria significa que durante nuestra sesión de trabajo R se ha leído el contenido del paquete 

e incorporado las funciones que contiene a su espacio de trabajo mediante la función library(); en 

dicho caso las funciones contenidas en el paquete pueden ya ser invocadas y ejecutadas.

Tener a disposición un recurso como este software implica gran responsabilidad en el momento del uso para 

lograr aplicaciones coherentes o para apoyar el proceso de aprendizaje de la estadística; por tanto, es necesario re-

conocer algunos elementos que pueden guiar el uso de R para resolver problemas de tipo estadístico; estos son:

1. Se requiere en principio conocer los fundamentos básicos del área estadística que se desea usar. Sin 

conocimiento previo no se pude pensar en usar R de manera apropiada.

2. El software requiere tener algunos conceptos básicos de programación. En los últimos años la pro-

gramación se ha convertido en un aspecto tan importante en la educación como la lectura, la escri-

tura o el aprendizaje de un nuevo idioma.

3. Es indispensable contar con un manual sobre R, no para leerlo completamente, sino para consultar-

lo en caso de ser necesario. Hay una extensa bibliografía de libros, documentos y manuales que vin-

culan el uso del software y los métodos estadísticos.

Aunque hay diversas formas de empezar a conocer este programa, bien sea en internet, como a través de 

manuales, blogs especializados o vídeos, se puede considerar una práctica provechosa examinar códigos de 

otras personas para comprender su funcionamiento y ajustarlos a la situación de interés. También es una bue-

na manera tratar de comprender cómo actúan las diferentes funciones.

Para finalizar esta breve introducción se explica cómo se puede actualizar R, proceso fácil en particular para 

Windows; con otros sistemas operativos se debe recurrir al sitio web de CRAN -Comprehensive R Archive 

Network (https://www.r-project.org/) para instalar la versión más nueva. 

Para la actualización se usan los siguientes comandos:

install.packages("installr", dependencies = TRUE)
library(installr)
updateR()
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Se despliega un cuadro de diálogo que lo guía por los siguientes pasos:

• Comprueba una versión más nueva de R.

• Si existe, la función descargará la versión R más actualizada y ejecutará su instalador.

• Una vez hecho esto, la función ofrecerá copiar (o mover) todos los paquetes de la antigua bibliote-

ca R a la nueva biblioteca R.

• A continuación ofrecerá actualizar los paquetes movidos.

Ejercicios
Adelante las actividades propuestas con base en las lecturas recomendadas (Introducción a R: capítulos 1, 2, 

5, 6, 7 y R para principiantes: hasta el capítulo 4).

1. Efectúe las asignaciones siguientes en R: x = 5, y = 0, z = 0.0005, w = 0, Z = 0.00005. Posteriormente 

use el software para efectuar las siguientes operaciones. Comente sobre el resultado.

a.   w /x

b.  x /z

c.  x /Z

d.  x /y

e.  y /w

f. 
g. 

2. Asigne el siguiente vector: A=(21,35,28,63,9,89,54,19,26,56,54,22,49) e indique cuál instrucción 

debe usar para efectuar las siguientes operaciones sobre A. 

a. Suma de los elementos de A

b. Mínimo de A

c. Máximo de A

d. Número de elementos de A

e. Elementos ordenados del vector.

f. Promedio de los elementos de A

g. Promedio de 6 ∙ A
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3. Usar el código que aparece en el recuadro, para hacer la gráfica para las horas trabajadas en un 

taller (X), y el número de unidades producidas (Y).

X 80 79 83 84 78 60 82 85 79 84 80 62
Y 300 302 315 330 300 250 300 340 315 330 310 240

x <- c(80,79,83,84,78,60,82,85,79,84,80,62)
y <- c(300,302,315,330,300,250,300,340,315,330,310,240)
plot(x,y)

a. Para insertar el título apropiado al gráfico, modifique la tercera línea del código y coloque 

plot(x, y, main="Diagrama de Dispersión"). Tenga en cuenta usar una coma para se-

parar las opciones.

b. Coloque el título HORAS TRABAJADAS al eje X usando la opción xlab="titulo eje x" y 

dentro de las comillas el rótulo respectivo. 

c. Coloque el título PRODUCCIÓN al eje Y usando la opción  ylab="titulo eje y" y el rótulo 

del eje entre comillas. 

d. Cambie el color a los puntos que por defecto es negro. Use col = 1, o también col="black"

e. Cambie el tamaño a los puntos mediante cex=1.  Si usa número inferior a uno se reduce el 

tamaño de los puntos.

f. Modifique el símbolo usado para los puntos y ponga un asterisco. La opción por defecto es 

pch=1 que usa para los puntos el círculo; a manera de ejemplo, con pch=2 identifica las coor-

denadas en la gráfica con un triángulo.

g. Analizando el contexto, ¿qué tipo de relación (directa o inversa) deberían presentar estas 

variables?

h. Halle el coeficiente de correlación entre las variables. ¿El signo del coeficiente corresponde 

a lo estipulado en el numeral anterior? 

i. Llamando a una relación como fuerte y directa cuando el coeficiente está en el intervalo 

[0.9 ; 1.0] y si dicho coeficiente cae dentro del intervalo  [-0.9 ; -1.0], la relación es fuerte 

pero inversa. De acuerdo con lo anterior, ¿cómo catalogaría la relación entre las horas tra-

bajadas y la producción?
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4. Construya la siguiente base de datos en Excel y luego guarde el archivo como tipo CSV (Comma 

Separated Values) con el siguiente nombre "indicadores.csv".

ciudad población menores5 desempleo2013 desempleo2014

A 125000 31250 8.6 9.1

B 230000 46000 10.6 10.4

C 150000 22500 9.3 9.5

D 80000 14400 8.9 8.2

La definición de las variables incluidas en esta base de datos es:

población: cantidad de habitantes de la ciudad.

menores5: población de personas menores de cinco años en la ciudad.

desempleo2013: tasa de desempleo (%) para el año 2013

desempleo2014: tasa de desempleo (%) para el año 2014

Para leer los datos desde un archivo, debe indicar a R en cuál directorio se encuentran los datos. Para eso 

acceda al menú Archivo y después a la opción Cambiar dir… y buscar el directorio en donde guardó sus datos 

y señalarlo. Luego use la siguiente instrucción para leer esta base de datos,

x <- read.table("indicadores.csv", header = T, sep = ";", dec=".")

Otro método consiste en leer datos de un archivo que usted pueda elegir, escribiendo:

x <- read.table(file.choose(), header = T, sep = ";", dec=".")

Sin necesidad de cambiar el directorio, se puede leer el archivo si previamente le indicamos al software la 

ruta de acceso usando la funcion setwd(), tal como se ejemplifica a continuación:

setwd("C:/Users/manuel.contento/Dropbox/Curso_ESTADISTICA/BasesDatos")
x <- read.table("indicadores.csv", header = T, sep = ";", dec=".")
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Si lee el archivo de esta última manera, tenga presente que la ruta de acceso depende de la manera en que 

cada usuario tiene configurado su computador.

Usando cualquiera de las opciones anteriores, el software crea un objeto "x" que contiene la base de da-

tos. Si quiere visualizarlo, simplemente digite el nombre del objeto en la siguiente línea y ejecute; el softwa-

re muestra la base de datos.

> x
  ciudad población menores5 desempleo2013 desempleo2014
1      A    125000    31250           8.6           9.1
2      B    230000    46000          10.6          10.4
3      C    150000    22500           9.3           9.5
4      D     80000    14400           8.9           8.2

Calcule la proporción de menores de cinco años usando

tasamenores5 <- x$menores5/x$población

Se puede modificar la base de batos adicionando esta columna; tenga la precaución de usar un nuevo nom-

bre para el conjunto de datos  con dicha modificación, esto se logra con la instrucción siguiente.

xnuevo <- data.frame(x, tasamenores5)

La nueva base de datos, con la proporción de menores de cinco años, queda así:

> xnuevo
  ciudad población menores5 desempleo2013 desempleo2014 tasamenores5
1      A    125000    31250           8.6           9.1         0.25
2      B    230000    46000          10.6          10.4         0.20
3      C    150000    22500           9.3           9.5         0.15
4      D     80000    14400           8.9           8.2         0.18

Genere un diagrama circular (pie) usando el código adjunto:



35

1

E
l c

on
te

xt
o 

es
ta

dí
st

ic
o

pie(xnuevo$población,labels=xnuevo$ciudad, main="Distribución 
porcentual de la población por ciudad", col = c("purple4", 
"violetred1", "green3", "cornsilk2"))

a. Analice el gráfico que aparece. ¿Qué utilidad tiene la información que se presenta?

Compile el siguiente conjunto de instrucciones y obtenga el diagrama de barras ordenado.

#Ordena base datos descendente según tasamenores5 (- indica descendente)
xnuevo1<-xnuevo[order(-xnuevo$tasamenores5),] 
barplot(xnuevo1$tasamenores5, main="Proporción de población menor 
de 5 años por ciudad", xlab ="Ciudad", names.arg=xnuevo1$ciudad, 
ylim=c(0,0.25),col = rainbow(4),cex.names=0.9)

b. Describa la proporción de población inferior a cinco años. ¿Qué deduce de la información 

presentada?

Ahora ejecute las instrucciones siguientes.

desempleo<-rbind(xnuevo$desempleo2013,xnuevo$desempleo2014)
barplot(desempleo, main="Tasa de desempleo 2013-2014 por ciudad", 
xlab="Ciudad",
names.arg=xnuevo$ciudad, ylim=c(0,15), col=c("lightcyan","lavender"), 
cex.names=0.9, beside = T, legend.text = c("2013", "2014"))

c. A partir del gráfico obtenido, interprete el comportamiento y evolución de la tasa de desem-

pleo para 2013-2014 en estas cuatro ciudades.

5. La información de la tabla corresponde a los indicadores sobre pobreza y desigualdad de las urbes 

que hacen parte de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, y que ha sido extractados del 

Informe de Calidad de Vida (http://redcomovamos.org/wp-content/uploads/2015/03/Pobreza_ICV7.

pdf). Se incluyen las siguientes variables:
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Poblacion2013: cantidad de habitantes para el año 2013 en las áreas metropolitanas así: Barranquilla 

incluye Soledad, Bucaramanga incluye Floridablanca, Girón y Piedecuesta, Manizales incluye Villamaría, 

Medellín incluye Valle de Aburrá, Cali incluye Yumbo, Pereira incluye Dosquebradas y La Virginia.

IPM: Incidencia de Pobreza Monetaria. Es el porcentaje de la población que está bajo la línea de po-

breza. Se considera pobres aquellos hogares que obtengan ingresos inferiores al valor mensual de 

una canasta de alimentos y otros bienes básicos como vivienda, educación, salud, transporte y es-

parcimiento. De acuerdo con las estimaciones del DANE, durante el año 2013 en las trece principales 

ciudades de Colombia, satisfacer todo el conjunto de necesidades básicas (alimenticias y no alimen-

ticias), costaba $227.118 por persona al mes, lo que corresponde al valor de la línea de pobreza en 

este conjunto de ciudades. Se provee la incidencia de pobreza monetaria para 2011, 2012 y 2013 de-

notadas IPM2011, IPM2012 e IPM2013, respectivamente.

TTI: Tasa de Trabajo Infantil. Proporción de menores que participan del mercado laboral, calculado 

por el DANE para la población entre 5 y 17 años de edad.

TTI_A: Tasa de Trabajo Infantil Ampliada. Proporción de menores que trabajan, agregando aquellos 

que dedican más de 15 horas a las labores de cuidado (oficios domésticos). Calculado por el DANE 

para la población entre 5 y 17 años de edad.

PPE: Población en Pobreza Extrema. De acuerdo con las estimaciones del DANE, durante el año 2013 

en las trece principales ciudades de Colombia, satisfacer las necesidades alimenticias básicas de una 

persona costaba $96.422, lo que corresponde al valor de la línea de pobreza monetaria extrema.

Ciudad Poblacion2013 IPM2011 IPM2012 IPM2013 TTI_A2012 TTI2012 PPE2013

Bogotá 7674366 13.1 11.6 10.2 12 8 122790

Medellín 3685382 19.2 17.7 16.1 11 7 110561

Cali 2431437 25.1 23.1 21.9 10 6 106983

Barranquilla 1822438 34.7 30.4 29.1 7 3 76542

Bucaramanga 1103989 10.7 10.4 10.3 12 9 13248

Cartagena 978600 33.4 32.7 29.2 13 3 56759

Ibagué 542876 22.0 21.3 18.6 18 10 13572

Valledupar 433242 36.0 32.8 31.4 12 6 19063

Manizales 447344 19.2 17.6 16.2 8 2 11631

Pereira 226862 21.6 21.9 24.0 10 6 11570
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Construya la base de datos en Excel y guarde el archivo como tipo CSV. Luego cargue en R los datos desde 

el archivo de tipo CSV que creó en Excel. Visualice el archivo en R para cerciorarse de que la información que 

contiene corresponda fielmente a los datos que se proporcionan.

a. Calcule la proporción de personas en pobreza extrema como tasaPPE2013=PPE2013 / 

Poblacion2013 y luego modifique la base de batos adicionando esta columna.

b. Genere un diagrama circular (pie) para la Distribución porcentual de la población por ciudad y 

analice la información a partir de la gráfica que obtiene.

c. Diseñe un diagrama de barras para mostrar en forma descendente la proporción de perso-

nas que están en pobreza extrema para el año 2013. Describa los resultados con base en el 

diagrama.

d. Elabore un gráfico que muestre el comportamiento y evolución de la incidencia de pobre-

za monetaria de 2011 a 2013 en estas ciudades. Describa los resultados a partir del gráfico 

elaborado.

6. El gerente de mercadeo de un banco quiere desarrollar un estudio orientado a conocer mejor a sus 

clientes, ampliando información relacionada con sus hábitos de consumo de medios con el fin de 

mejorar la efectividad de sus acciones de marketing. En el cuestionario, además de la información 

demográfica, se preguntó a los entrevistados en qué medios han visto/obtenido información del pro-

ducto (cuenta de ahorros, crédito de libre inversión, crédito hipotecario, tarjeta de crédito) que han 

adquirido con el banco. Se dispone de la información de las siguientes variables:

V0: Identificador

V1: Educación. (1: Primaria incompleta, 2: Primaria completa, 3: Bachillerato incompleto, 4: Bachillerato 

completo, 5: Técnico, 6: Universitario)

V2: Edad (años cumplidos)

V3: Actividad económica. (1:Ama de Casa, 2:Estudiante, 3:Empleado, 4:Independiente)

V4: Género. (1:Femenino, 2:Masculino)

V5: Estado civil. (1:Soltero, 2:Unión libre, 3:Casado, 4:Divorciado, 5:Viudo)

V6: Número de hijos.

V7: Ingreso (en miles de pesos). Los campos en blanco son de clientes que no informan ingreso

V8: Producto que adquiere el cliente. (1:Cuenta de Ahorros, 2:Crédito Hipotecario, 3:Crédito Libre 

Inversión, 4: Tarjeta de Crédito)
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V9: Medio por el cual se enteró del producto. (1:Cine, 2:Correo Electrónico,  3:Contacto con Asesor, 

4:Pagina Web del Banco, 5:Paraderos, 6:Periódico, 7:Publicidad en Buscadores (Google), 

8:Publicidad Página Web, 9:Publicidad en redes sociales, 10:Radio, 11:Recomendación Amigo, 

12: Recomendación Familiar, 13:TV, 14:Vallas)

Usando la información que se proporciona en la Tabla 1.2., realice las actividades que se describen a 

continuación.

a. Construya una base de datos en Excel con la información recolectada. Grabe la base como 

tipo CSV (Comma Separated Values) con un nombre apropiado.

b. Lea en R los datos desde un archivo siguiendo las indicaciones dadas anteriormente. 

A manera de ejemplo se puede usar el siguiente código para leer el archivo de nombre 

DataEjer6Clientes.csv  que en el entorno de R se denominó clientes. La opción 

names() muestra los nombres de las variables. Ejecute esta y las demás instrucciones 

desde el editor, y guarde todo en un script con un nombre apropiado.

clientes <- read.table("DataEjer6Clientes.csv", header=TRUE, sep=";", 
dec=".")
clientes
names(clientes)

Al correr el código anterior, en particular al solicitar los nombre de las variables, notará que están denomi-

nadas como V0, V1,…, V9. Se requiere cambiar el nombre de las variables por denominaciones apropiadas y 

útiles en el momento de hacer futuros procesamientos. 

c. Use la siguiente instrucción para denominar ID a la variable V0.

colnames(clientes)[ colnames(clientes) == "V0" ] <- "ID"

Si vuelve a solicitar los nombres con la instrucción  name(clientes) se observa el cambio en la designa-

ción de esta variable, tal como se evidencia en el resultado que aparece en la consola.

[1] "ID" "V1" "V2" "V3" "V4" "V5" "V6" "V7" "V8" "V9"
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Usando como base el código con el que se cambió el nombre a V0 por ID, cambie el nombre de las demás va-

riables a los siguientes:

V1: Educación     V6: Número_Hijos

V2: Edad      V7: Ingreso

V3: Actividad_Económica    V8: Producto

V4: Género     V9: Medio

V5: Estado_Civil

d. En el software R, un factor representa una variable cualitativa o categórica. El factor almace-

na las categorías en la forma de un vector con valores discretos numéricos (1, 2, 3, 4, etc.) que 

son los códigos de los valores de la variable y otro vector de caracteres interno que contiene 

las etiquetas de esos códigos. Por ejemplo, la variable educación tiene almacenados números 

del 1 al 6 que identifican cada nivel de educación. Esta variable es de tipo categórica y además 

los niveles están ordenados, donde 1 indica el más bajo nivel de educación y 6 el máximo. Para 

indicar que  esta variable es de tal naturaleza se debe convertir a factor,  estipular las etiquetas 

asociadas a cada código y finalmente establecer que los niveles están ordenados. 

Puesto que esta base de datos tiene 9 variables, se requiere ser eficiente para hacer mención 

a ellas; para esto se usa la opción attach() que permite hacer referencia a las variables del 

dataframe clientes de manera directa. Si la opción no se usa previamente, es necesario re-

ferirse a la variable Educación mediante clientes$Educación.  El siguiente grupo de instruc-

ciones permite convertir la variable Educación en factor categórico ordinal y definir sus etiquetas.

attach(clientes)          #para fijar las variables del data frame 
clientes
#Convertir la variable Educación en un factor
Educación <- factor(Educación)
#Asignación de los niveles al factor:
levels(Educación) <- c("Primaria Incompleta", "Primaria Completa", 
"Bachillerato Incompleto",
"Bachillerato Completo", "Técnico", "Universitario")
#Indicar que se trata de un factor ordinal:
Educación <- ordered(Educación)

Educación
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Si la variable es categórica pero los niveles no implican un orden, técnicamente llamada variable nominal, 

simplemente no se usa la opción ordered(). A manera de ejemplo, veamos el caso para la variable Género.

#Convertimos la variable Género en un factor
Género <- factor(Género)
#Asignamos los niveles al factor:
levels(Género) <- c("Femenino", "Masculino")
Género

Convierta en factor las demás variables categóricas del conjunto de datos, a saber:  Actividad_Económica, 

Estado_Civil, Producto y Medio. Determine si la variable es ordinal o nominal.

e. En el recuadro se proporciona un conjunto de instrucciones que debe ejecutar en R; descri-

ba lo que hace la instrucción table() y barplot(), así como los cambios que percibe en 

cada una de las gráficas que se obtienen. Indique cuál opción se encarga de la modificación; 

por ejemplo, la opción main="Distribución por Género" asigna un título a la gráfica.

table(Género)
#Gráfica 1
barplot(table(Género))
#Gráfica 2
barplot(table(Género), main="Distribución por Género", xlab="Género", 
ylab="Frecuencia")
#Gráfica 3
barplot(table(Género), main="Distribución por Género", xlab="Género", 
ylab="Frecuencia", names.arg=c("Mujeres","Hombres"))
#Gráfica 4
barplot(table(Género), main="Distribucion por Género", xlab="Género", 
ylab="Frecuencia", names.arg=abbreviate(levels(Género)))

¿Cuál de las cuatro gráficas considera más conveniente o apropiada para hacer una presentación en públi-

co? Explique.
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f. Use la opción barplot() para obtener la gráfica para la variable Educación, Actividad_

Económica, Estado_Civil, Producto y Medio. Decida cuál de las opciones que se presentaron 

en el anterior numeral conviene usar de manera que la gráfica para cada variable sea simple, 

clara y funcional. ¿Qué puede deducir de las gráficas para cada variable? 

g. Ejecute las instrucciones summary(Número_Hijos) y summary(Ingreso). Averigüe qué 

cálculos proporciona el software cuando se usan estas instrucciones.

h. ¿Qué puede deducir de la gráfica que se obtiene mediante plot(Número_Hijos,Ingreso)? 

Explique.

7. Transcriba en un script el código que se provee en el recuadro. Ejecute línea a línea las instruccio-

nes y responda las preguntas. Note que con la primera instrucción se instalará el paquete faraway.

install.packages("faraway")    #instala el paquete faraway
library(faraway)               #carga el paquete faraway    
try(data(package = "faraway")) #lista las BD incluidas en el paquete 
"faraway"
help(gala)                     #información de la data gala
data(gala)     #carga la base de datos especificada (gala)
gala           #muestra la base de datos gala
dim(gala)      #indica la dimensión de la base de datos
names(gala)    #Muestra los nombres de las variables
summary(gala)  #Visualiza un resumen de las variables 
pairs(gala)    #matriz de diagramas de dispersión

a. ¿Cuántas bases de datos contiene el paquete faraway?

b. Describa las variables que están en la base de datos de nombre gala

c. ¿Qué indica la dimensión de la base de datos? 

d. Indague sobre los resultados que provee la función summary()

e. ¿Qué tipo de gráfica se obtiene cuando se aplica la función pairs() a la base de datos? 

Averigüe sobre la utilidad de este diagrama y explique
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Tabla 1.2  Datos para el ejercicio 6.

V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9

1 4 23 3 1 1 1 963 3 5

2 3 49 4 2 3 4 2509 3 8

3 4 50 4 2 3 4 2738 2 10

4 4 27 1 1 2 0 922 1 13

5 3 21 2 1 2 1 894 3 13

6 4 29 4 2 2 1 2092 1 8

7 4 26 3 2 2 1 1350 3 2

8 1 55 4 2 2 0 897 3 13

9 4 18 2 1 1 0 979 3 3

10 5 58 3 1 1 1 1046 3 13

11 5 33 3 2 1 1 2072 3 9

12 4 28 3 2 2 0 1418 1 13

13 5 21 4 2 1 1 915 1 11

14 4 50 3 2 2 1 1737 3 14

15 4 54 4 1 4 4 1073 3 13

16 6 21 3 1 1 0 1328 1 10

17 5 48 3 1 3 3 846 1 10

18 4 46 3 1 1 0 917 3 13

19 3 35 3 1 5 0 1181 1 13

20 6 25 2 2 1 1 1347 3 9

21 6 24 3 2 1 0 1022 3 13

22 4 38 3 2 4 3 988 1 5

23 6 27 3 2 1 1 1827 1 6

24 6 19 2 2 1 1 961 1 13

25 4 20 2 1 1 1 899 1 13

26 6 22 2 1 1 1 3 13

27 5 18 3 1 1 1 1613 3 5

28 6 18 2 1 1 1 1 14

29 5 27 4 1 1 1 1681 3 5

30 6 43 3 1 4 4 2425 4 7

31 5 23 4 2 1 1 1915 1 10

32 6 23 2 2 1 1 885 3 7
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V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9

33 6 23 2 2 1 1 824 1 12

34 4 27 3 1 2 0 829 3 1

35 4 20 3 2 1 1 949 1 7

36 6 19 2 2 1 0 854 3 5

37 4 23 2 2 1 0 1000 3 9

38 1 31 4 1 1 1 998 1 13

39 2 33 1 1 2 1 981 3 4
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2
Análisis descriptivo 

Introducción

En este capítulo se presenta una introducción al análisis descriptivo de los datos, teniendo en mente que un 

buen resumen estadístico asume que la centralidad, la variabilidad y la forma en que se distribuyen los datos 

son la base para lograr interpretaciones con pertinencia y sentido. 

El análisis descriptivo utiliza medidas numéricas así como expresiones gráficas para lograr resumir con la 

mayor fidelidad posible aquellas características que identifican un conjunto de observaciones.
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Algunos conceptos fundamentales

En el momento de hacer uso de la estadística es necesario comprender y manejar un conjunto de conceptos 

básicos que evita convertir la práctica de la estadística en procedimientos mecánicos y exponiéndose a co-

meter errores de base que invaliden los resultados y, por ende, las conclusiones obtenidas. Las definiciones 

que se presentan a continuación procuran equilibrar el enfoque intuitivo con los aspectos formales propios de 

la estadística.

Variable: Intuitivamente se puede pensar en una variable como toda aquella característica que puede tomar 

diversos valores (más de dos) en un grupo de individuos. Las variables generalmente se denotan con letras 

mayúsculas y se debe definir claramente la característica a la cual hace referencia. Para efectos de la notación 

y puesto que se tiene una cantidad limitada de letras, pueden usarse subíndices para distinguirlas; algunos 

ejemplos se presentan a continuación:

L: tiempo (horas) que permanece detenida una máquina al mes por descomposturas.

S: salario inicial de los profesionales ($US) recién graduados de ingeniería.

X: longitud de la lagartija (mm) común en una zona determinada.

Y: peso (g) del cuervo común mexicano.

W: cantidad de lluvia (mm) que cae en un región por mes.

Z: puntaje obtenido en un examen estandarizado de conocimientos.

X1: tiempo de demora (min) respecto de la hora de partida de un vuelo comercial.

X2: tiempo de incubación de la influenza aviar en patos silvestres.

X3: diámetro medio a la altura del pecho (DMAP) de cerezos.

X4: presencia de hojas infestadas por una plaga en pinos canadienses.

Las variables se subdividen en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son aquellas características que 

obedecen a tributos o adjetivos, que no se pueden asociar directamente a medidas numéricas, como son: 

sexo, lugar de captura de un espécimen, especie a la cual pertenece un individuo, profesión, etc. Mientras 

que las cuantitativas son aquellas variables que se pueden evaluar numéricamente, como la edad, el número 

de huevos, la temperatura, el pH, la longitud o el tiempo, entre otras.
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A su vez, las variables cualitativas se subdividen en nominales y ordinales. Las nominales son aquellas va-

riables que generan categorizaciones en donde ninguna de ellas prevalece a otra, como el género (macho o 

hembra), estado de infestación de un árbol (enfermo o sano), presencia de una sustancia contaminante (sí o 

no), etc. Las ordinales, por su parte, generan respuestas con categorizaciones que se pueden graduar en un 

orden determinado y con alguna secuencialidad o intensidad de la medida. Algunos ejemplos son: evaluación 

del riesgo de erosión (bajo, medio, alto), estado de salud de un cachorro de felino (bueno, regular, malo), per-

cepción de la satisfacción con respecto a un producto o servicio (excelente, bueno, regular, malo, pésimo), 

evaluación del riesgo de especies según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), EX: extinta (extinct); EW: 

extinto en estado silvestre (extinct in the wild); CR: críticamente amenazado (critically endangered); EN: 

en peligro (endangered); VU:vulnerable (vulnerable); NT: Casi amenazado (near threatened); LC: preocu-

pación menor (least concern); DD: Datos insuficientes (data deficient); NE: No evaluado (not evaluated). Para 

obtener mayor información sobre esta última categorización se puede consultar http://www.humboldt.org.co/

conservacion/cat-uicn.htm y además, la lista de especies en Colombia con algún riesgo según la categoriza-

ción UICN, en: http://www.humboldt.org.co/conservacion/Listas.htm

Ahora, dentro de las cuantitativas se pueden distinguir dos subtipos: discretas y continuas. Las variables 

discretas toman un conjunto contable de valores en un rango de los reales y generalmente proceden de con-

teos; ejemplos de esta variable pueden ser: número de nidos en una colonia, número de hembras adultas en 

una manada, veces que se descompone una máquina por mes, etc. 

Las variables continuas pueden tomar cualquier valor en un subconjunto de los reales, tales como el tiem-

po que demora un paquete en ser entregado por una empresa de envíos, la longitud y el peso de especíme-

nes, el tiempo que dura el canto de un ave, la distancia a la corriente de agua más cercana, el tiempo que un 

estudiante tarda en terminar una evaluación, el diámetro interior de las agujas hipodérmicas producidas en una 

fábrica, la resistencia a la cizalladura de un tornillo de acero, etc.

Universo: Es el conjunto de "individuos" objeto de investigación. La palabra individuos se ha puesto entre co-

millas para indicar que no se refiere exclusivamente a personas, tampoco se circunscribe solamente a un 

universo discreto, es decir, en donde se pueda contabilizar su tamaño. En el ámbito de la ciencia y la ingenie-

ría se pueden contemplar una amplia gama de situaciones que generan universos como los presentados a 

continuación:

• Tornillos de acero producidos en el último año. 

• Especímenes (animales) que viven en una región. 
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• Cuerpo de agua presente en un lago (o en corriente).

• Capa de aire sobre una ciudad. 

• Ríos que componen una vertiente.

• Suelo superficial en la capital de un país. 

• Árboles que componen un bosque. 

• Ejemplares que conforman un banco de peces. 

• Torrente sanguíneo de un mamífero.

• Habitantes de la ciudad de Bogotá.

• Colonias (manadas, clanes, etc.,) de animales en una región.

• Fincas que se encuentran en un municipio. 

• Agujas hipodérmicas fabricadas por una empresa.

• Paquetes entregados por una empresa de envíos.

Población: En el ambiente estadístico, es el conjunto de mediciones de una variable evaluada en cada uno de 

los "individuos" que componen el universo. El tamaño de población se denota usualmente con N. 

Por ejemplo, al universo de manadas de felinos en un parque nacional del Serengueti en Tanzania pueden 

asociarse las poblaciones referidas a cada una de las siguientes variables: número de individuos que compo-

nen la manada, número de presas obtenidas por semana, distancia recorrida por jornada de caza, área que 

resguardan. Si el universo es el cuerpo de agua presente en un lago, pueden obtenerse poblaciones de datos 

asociadas a variables como pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto.

Muestra: Es uno de los conceptos más importantes en estadística, pero a su vez puede causar mayor dificul-

tad de comprensión. Inicialmente se provee una definición muy intuitiva y en el aparte de inferencia se dispo-

ne la definición estricta. Por muestra se entiende un subconjunto representativo de la población, entendiendo 

que las características de la muestra deberían referir lo que acontece en la población. El número de individuos 

que componen la muestra se denota con n, tal que  n << N.

Debido a que el objetivo de la inferencia estadística es emitir conclusiones poblacionales a partir de los re-

sultados de una muestra, se debe advertir que no todo subconjunto de una población puede ser considerado 

para propósitos de inferencia. 
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Parámetro: Se denomina así cualquier característica de la población de referencia. Los más comunes son: 

promedio, proporción, total, varianza, distribucionalidad. Los parámetros usualmente son desconocidos y por 

tanto, objeto de investigación. 

Se usan letras griegas para denotar los parámetros; por ejemplo, para el promedio poblacional se emplea 

la letra griega miu (μ); para la varianza, la letra sigma al cuadrado (σ2) y para la proporción se utiliza la letra pi (π). 

El significado que tiene cada uno de estos parámetros se explica más adelante.

Estadística (estadígrafo): Es cualquier cálculo que se realiza con la información (datos) proveniente de la 

muestra y que tiene como principal objetivo conocer (estimar) las características de la población de donde se 

ha obtenido la muestra. Se denotan con letras del alfabeto tradicional y algunas de las estadísticas más usa-

das son: promedio muestral ( ), varianza muestral (S2)  y proporción muestral (p).

Las anteriores definiciones son necesarias para saber cuándo es pertinente hacer uso de la estadística. 

Usarla o no es un dilema que enfrentan desde investigadores consumados hasta aquellos que se inician como 

usuarios, en particular, cuando en algún contexto se han tomado algunos datos (observaciones o mediciones) 

y sugieren a los investigadores "aplicar estadística". La situación que amerita reflexión es ¿cuáles son las ca-

racterísticas de un problema estadístico? 

Puesto que no se puede pensar en una relación directa datos-estadística, es necesario establecer las par-

ticulares que debería tener un problema para que amerite el concurso de esta área del conocimiento. Para 

mostrar dichas particularidades se plantea la siguiente situación: un investigador está interesado en evaluar 

el contenido de plomo en tres tipos de peces de río, esto debido a la descarga de desechos tóxicos por parte 

de plantas químicas y manufactureras en los ríos y corrientes de agua. Se consideran algunos factores asocia-

dos a los niveles de plomo como son: el río en el cual fue capturado el pez, la especie a la cual pertenece el 

ejemplar, la distancia en donde fue capturado con respecto al lugar de descarga de los desechos tóxicos y fi-

nalmente, el tamaño del espécimen.

El anterior es un problema estadístico y las características que lo identifican son:

1. Se asocia con un conjunto grande de objetos (en este caso, los peces del río) de los cuales pueden 

hacerse inferencias. A este conjunto de objetos se le denomina población.

2. Algunas características de los objetos de la población son de particular interés. El valor de cada una 

de las características puede cambiar de un pez a otro dentro de la población; estas características se 

denominan variables aleatorias: son variables porque su valor no está establecido y aleatorias por-

que su comportamiento es impredecible.
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3. El grupo de especímenes objeto de investigación (población de peces de las especies consideradas 

en los ríos de interés) es, además de grande, muy disperso. Por tanto, resulta impracticable estu-

diar todos y cada uno de los especímenes que componen la población, y se requiere entonces to-

mar una muestra y estudiarla minuciosamente para poder extrapolar los resultados a la población.

En resumen, un problema o contexto de investigación requiere el uso de la estadística cuando se pretende 

estudiar un conjunto de individuos que conforman una población de interés, a la cual se evaluará un conjunto 

bien establecido de variables de interés en una muestra aleatoria seleccionada de la población investigada, 

con el objetivo de hacer inferencias válidas.

Observaciones y notación

Las observaciones acerca de una variable X en todos los individuos que componen la población se denotan 

por {X1, X2,
…,XN }. De manera similar al conjunto de observaciones de la variable X en una muestra de tama-

ño n se le denota mediante {X1, X2,
…,Xn }.

Existe una forma de hacer referencia al conjunto de observaciones ordenadas ascendentemente, puesto 

que en general un conjunto de observaciones de una variable no debería seguir ninguna secuencia de orden 

al ser medida en los individuos. A tal conjunto de observaciones ordenado de menor a mayor se le conoce 

como las estadísticas de orden y se denotan mediante {X (1), X  (2),
…,X (n)}. Estas estadísticas de orden cumplen 

la siguiente condición: X (1) ≤ X (2) ≤ 
…

 ≤ X (n). Para ilustrar lo anterior, la Tabla 2.1 contiene medidas de la varia-

ble X: longitud (cm) de la lagartija común en una zona determinada. Se eligió una muestra de 20 especímenes.

Tabla 2.1  Notación para las medidas de lagartijas.

X1=12 X2=9 X3=9 X4=22 X5=24

X6=6 X7=10 X8=9 X9=7 X10=9

X11=12 X12=19 X13=15 X14=13 X15=10

X16=16 X17=8 X18=12 X19=14 X20=12
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Note que los resultados no presentan ninguna secuencia de ocurrencia, revelando la aleatoriedad de las 

mediciones; sería extraño que los animales presentaran alguna relación entre el tamaño y el orden en que fue-

ron capturados. En la Tabla 2.2 se evidencia ahora el conjunto de observaciones ordenadas.

Tabla 2.2  Estadísticas de orden para las medidas de lagartijas.

X (1)=6 X (2)=7 X (3)=8 X (4)=9 X (5)=9

X (6)=9 X (7)=9 X (8)=10 X (9)=10 X (10)=12

X (11)=12 X (12)=12 X (13)=12 X (14)=13 X (15)=14

X (16)=15 X (17)=16 X (18)=19 X (19)=22 X (20)=24

Este ordenamiento ayuda a establecer cuál es el espécimen más grande (24 cm) y que corresponde en 

este caso a la estadística de orden 20, el máximo de las observaciones de la variable y denotada X (20) y aquel 

más pequeño (6 cm) el mínimo de las observaciones y que corresponde a X (1). Aunque este no resulta ser el 

objetivo central de la estadística, el ordenamiento es una buena forma de comenzar con el estudio de los da-

tos que conforman la muestra que se tiene a disposición. 

Componentes del análisis descriptivo

Cuando un investigador dispone de un conjunto de observaciones se enfrenta a una pregunta de crucial inte-

rés: ¿cuáles son las características que permiten describir este agregado de mediciones? En general, cuando 

se desea describir un conjunto de observaciones se debe disponer de algunas pautas, de tal manera que per-

mitan resumir la información proporcionada por los datos.

Recordando que el objetivo central de la estadística es estudiar las poblaciones a partir de muestras, es ne-

cesario aquí introducir una guía acerca de las características que son de importancia para estudiar las observa-

ciones recolectadas de una variable aleatoria, en particular de tipo numérico. 

A manera de ejemplo, sea la variable X: peso (g) de los huevos del búho común, y los datos de cuatro nida-

das compuestas de tres huevos:

Nidada 1: 23, 24, 25.    Nidada 2: 21, 24, 27.    Nidada 3: 21, 26, 27.  Nidada 4: 21, 22, 27.
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Una de las tareas iniciales es visualizar los datos, labor que puede empezar con el diagrama o gráfico de 

puntos, muy útil para presentar conjuntos relativamente pequeños de datos de variables cuantitativas e identi-

ficar con facilidad la localización y la dispersión de los mismos. En la Figura 2.1 se provee un diagrama de pun-

tos obtenido con R para los dos primeros nidos observados.

20 22 24 26 28

Peso de huevos: nidadas 1 y 2

peso(gr)

●● ●● ●●

nidada 1

●● ●● ●●

nidada 2

Figura 2.1  Diagrama de puntos para los pesos de las nidadas 1 y 2.

Del diagrama presentado se puede establecer que los pesos de los huevos de las dos nidadas están alre-

dedor de 24 g. La determinación del lugar en torno al cual gravitan las observaciones es de gran interés para 

describir los datos; los indicadores que evalúan dicha particularidad conforman las medidas de centralidad o de 

tendencia central. El diagrama presentado puede ser obtenido en R mediante la función stripchart() y el 

conjunto de instrucciones mostradas en el recuadro, entre las que se encuentra la lectura de los pesos de los 

huevos de las dos nidadas mediante la creación de dos vectores de observaciones usando la función c() y 

separando los datos con coma; también se usa la función text()para indicar las coordenadas en donde apa-

rece el texto (nidada 1 y nidada 2) que identifica los huevos de cada nido. 

Usando R
nidada1 <- c(23, 24, 25)
nidada2 <- c(21, 24, 27)
stripchart(nidada1, pch=19, at = 0.8, xlim=c(20,28), main="Peso de 
huevos, nidadas 1 y 2", xlab="peso(gr)")
text(24, 0.9, "nidada 1")
abline(h=0.8,lty=3)   #traza eje punteado a lo largo de nidada 1
stripchart(nidada2,pch=19,add = TRUE, at = 1.1)
text(24, 1.2, "nidada 2")

abline(h=1.1,lty=3)   #traza un eje punteado a lo largo de nidada 2
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Por otra parte, aunque el peso de los huevos encontrados en ambos nidos están en torno a 24 g, se obser-

va (ver la Figura 2.1) menor diferencia entre los pesos de los tres huevos de la primera nidada respecto a los 

que componen la segunda. La determinación del nivel de similaridad entre las observaciones es el segunda 

rasgo por evaluar en los datos, conformando las denominadas medidas de dispersión o variabilidad.

Para anunciar el tercer aspecto de interés para estudiar descriptivamente los datos, se graficaron los valo-

res para las nidadas 1, 3 y 4 mostrados a continuación, usando un diagrama de puntos.

20 22 24 26 28

Peso de huevos: nidadas 1,3 y 4

peso(gr)

●● ●● ●●

nidada 3

●● ●● ●●

nidada 4

●● ●● ●●

nidada 1

Figura 2.2  Diagrama de puntos para los pesos de las nidadas 1, 3 y 4.

Del diagrama de puntos se observa que los pesos de los huevos de la nidada 1 presentan simetría en tor-

no a 24 g, en la nidada 3 hay más valores grandes que pequeños, mientras que en la nidada 4 se presenta una 

situación contraria, más valores pequeños que grandes. La manera en que están dispuestos (distribuidos) los 

datos a lo largo del recorrido de la variable es el tercer rasgo distintivo cuando se desea describir un conjunto 

de observaciones. La Figura 2.2 se puede elaborar en R mediante las instrucciones del recuadro.

Usando R
nidada1 <- c(23, 24, 25)
nidada3 <- c(21, 26, 27)
nidada4 <- c(21, 22, 27)
stripchart(nidada3,pch=19, at = 0.95,xlim=c(20,28), main="Peso de 
huevos, nidadas 1,3 y 4", xlab="peso(gr)")
text(24, 1.05, "nidada 3")
stripchart(nidada1, pch=19, at = 0.65, add = TRUE,)
text(24, 0.75, "nidada 1")
stripchart(nidada4,pch=19, add = TRUE, at = 1.25)
text(24, 1.35, "nidada 4")
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En resumen, hay tres características de importancia cuando se desea estudiar el comportamiento de los 

datos de una variable aleatoria, a saber: medidas de tendencia central, medidas de variabilidad (dispersión) y 

finalmente, la manera como están distribuidos los datos. En los apartes siguientes se presenta brevemente 

cómo caracterizar un conjunto de datos según la centralidad, la variabilidad y la distribucionalidad.

Medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central tratan de determinar un punto de balance de las observaciones. Entre las 

más conocidas y utilizadas se encuentra el promedio (media aritmética), la mediana y la moda, pero existen 

otras medidas de centralidad que tienen aplicaciones más específicas. En el análisis y la  interpretación de los 

resultados proporcionados por estas medidas hay que tener siempre presente el referente poblacional de don-

de se ha obtenido la muestra aleatoria.

Promedio aritmético: Se conoce también como media aritmética, o simplemente media o promedio. Es la 

medida más ampliamente usada en las publicaciones, pero habitualmente se desconoce el concepto subya-

cente. El promedio es muy utilizado en el ámbito de la educación para evaluar el rendimiento académico y no 

se necesita un entrenamiento especial para su cómputo. 

Si en el ejemplo anterior se solicita calcular la media para la primera nidada se llega fácilmente al resultado, 

indicando que el peso promedio de los huevos es 24 g. La pregunta que surge aquí es qué particularidad tiene 

este resultado. Si se observa detenidamente se encuentra que la distancia del mencionado valor respecto de 

cada uno de los tres datos que componen la nidada se compensa; veamos: 23−24 = −1, 24−24 = 0, 25−24 = 1. 

Note que al sumar estas distancias se obtiene como resultado cero; en la Figura 2.3 se muestran las anterio-

res distancias gráficas en sentido vectorial. Este hecho tan singular permite recapacitar sobre esta medida en 

los siguientes términos: el promedio (media aritmética) es un valor b tal que logra un balance de las diferen-

cias de todas y cada una de las observaciones (Xi ) a dicho valor, es decir, la suma de todas las diferencias de 

cada punto al promedio es igual a cero. 
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23.0 23.5 24.0 24.5 25.0

Peso de huevos de la nidada 1

peso(gr)

●● ●● ●●

1 −10

Figura 2.3  Distancia al promedio de cada observación en la nidada 1.

La condición que cumple el promedio usando una notación más formal es:

Al manejar la ecuación apropiadamente se llega al valor que toma b, el cual resulta ser el promedio mues-

tral, notado con  y tiene la siguiente formulación:

El promedio poblacional se denota con μ y para determinar su valor se requiere evaluar toda la población, 

es decir, llevar a cabo un censo. Estudiar toda la población no es práctico y se prefiere usar el promedio de la 

muestra para proporcionar una idea del promedio poblacional; técnicamente se argumenta que el promedio 

muestral es el mejor estimador del promedio poblacional.

El promedio presenta una diversidad de características y propiedades útiles, pero aquí se comentan solo 

algunas de ellas:

• El promedio es de fácil cálculo, lo cual resulta atractivo y, por ende, se usa ampliamente.

• Tiene una interpretación inmediata. Esto se evidencia cuando escuchamos mencionar el prome-

dio y rápidamente nos hacemos una idea acerca de lo que se comenta, lo que resulta ser muy útil 

cuando se quiere expresar un determinado hecho acompañándolo de esta cifra. Un ejemplo de lo 

anterior se tiene cuando se habla del clima y para expresar que la temporada ha sido inusualmente 



56

E
st

ad
ís

tic
a 

co
n 

ap
lic

ac
io

ne
s 

en
 R

fría, basta mencionar que la temperatura registrada ha estado por debajo del promedio. Un hecho 

importante acompaña la rapidez con que suele interpretarse el promedio; esta cifra conserva las 

mismas unidades de la variable original; si la variable está en metros, el promedio también tiene 

estas unidades.

• Puesto que el promedio es un punto de balance de diferencias, es de esperar que si hay valores 

extremos, también llamados atípicos (registros inusualmente grandes o pequeños), estos afecten 

su resultado. Si en un determinado contexto se tiene la presencia de dichos valores atípicos, el 

promedio puede no representar de manera adecuada la centralidad del conjunto de datos.

La influencia que ejercen los valores extremos (técnicamente llamados outliers) se deja ver con algunos 

cálculos sencillos en los siguientes tres escenarios. Primero supongamos que se dispone del  registro deta-

llado del número de horas que una persona durmió durante la última semana, con los resultados proporciona-

dos a continuación.

Tabla 2.3   Horas/día de sueño y promedio semanal

L M Mc J V S D

Escenario 1 8.1 7.3 7.7 7.5 7.8 7.2 7.9 7.642857

Piense ahora en un segundo escenario en donde el registro para el domingo (7.9) se cambia por un valor 

como 16.5; como consecuencia, el promedio ahora es 8.87 horas aproximadamente. Cuando el tiempo dedi-

cado a dormir el domingo se cambia de 7.9 h a una cifra como 1.5 h (Escenario 3), el tiempo promedio dedica-

do a dormir cambia a 6.73 h aproximadamente. 

Tabla 2.4   Horas/día de sueño y promedio semanal cambiando un solo valor.

L M Mc J V S D

Escenario 2 8.1 7.3 7.7 7.5 7.8 7.2 16.5 8.871429

Escenario 3 8.1 7.3 7.7 7.5 7.8 7.2 1.5 6.728571

Es notoria la influencia y la consecuente falta de representatividad respecto de la mayoría de valores cuan-

do se presentan los datos extremos. En R se puede calcular el promedio con la función mean() y para ilus-

trar su uso se adjuntan los resultados proporcionados por el software para las tres situaciones mencionadas.
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Usando R
> horas1 <- c(8.1, 7.3, 7.7, 7.5, 7.8, 7.2, 7.9)
> mean(horas1)
[1] 7.642857
> horas2 <- c(8.1, 7.3, 7.7, 7.5, 7.8, 7.2, 16.5)
> mean(horas2)
[1] 8.871429
> horas3 <- c(8.1, 7.3, 7.7, 7.5, 7.8, 7.2, 1.5)
> mean(horas3)
[1] 6.728571

Mediana: Esta medida de tendencia central se fundamenta en la localización de un punto de balance de tal 

manera que este consiga dejar igual número de observaciones a derecha e izquierda. Es decir, aproximada-

mente la mitad de las observaciones son menores o iguales a la mediana y, por tanto, la otra mitad de estas 

son superiores a ella. La mediana se denota con .

El primer paso para calcularla es ordenar las observaciones de menor a mayor, o de manera más técnica, 

hallar las estadísticas de orden, X(i ), para el conjunto de observaciones. Cuando el número de observaciones 

es impar, la mediana es el dato que queda en la posición central, mientras que cuando es par resulta del pro-

medio de las dos observaciones centrales.

Una de las características de la mediana es su robustez frente a la presencia de valores extremos, lo que 

se evidencia con la gráfica para los dos conjuntos de datos mostrados en la Figura 2.4. En ella se presenta la 

ubicación de la mediana para dos conjuntos, ambos con cinco observaciones, los cuales se diferencian solo 

en la observación más grande (x(5)); note que no varió la ubicación de la mediana a pesar del cambio de la ob-

servación mencionada. Esta característica de la mediana resulta ser opuesta a lo que sucede con el promedio, 

el cual varía sustancialmente ante cualquier cambio en los datos, en particular, el ocurrido con la observación 

más grande del segundo conjunto de medidas.
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Figura 2.4  Mediana para dos conjuntos de observaciones.

Por otra parte, la interpretación de la mediana no resulta ser tan inmediata con relación al promedio. 

Considere que en una publicación comentan que la mediana de la temperatura al medio día en una determi-

nada región es 25 °C durante el último mes. ¿Esto qué significa? Note que aquí lo importante no es la cifra 

sino el significado que embarga este dato, esta es una de las precauciones al mostrar los resultados de las 

investigaciones. 

Para poder acercarnos al sentido que tiene la cifra es necesario recordar que la mediana parte el conjunto 

de datos, la mitad de ellos son menores o iguales que la mediana y por consiguiente, la otra mitad son mayo-

res que la mediana. Poniendo de presente lo anterior se puede establecer entonces una interpretación para el 

valor mencionado ( = 25 °C) diciendo que en la mitad de los días la temperatura fue máximo (≤) 25 °C, y se 

sobreentiende que en la otra mitad de los días la temperatura fue superior (>) a 25 °C. 

Para ilustrar algunos aspectos asociados al cálculo e interpretación de esta medida de centralidad, consi-

dere la situación siguiente: un investigador somete a prueba 10 bolsas utilizadas para empacar los abarrotes 

en un supermercado y obtiene los siguientes datos del peso (kg) al cual fallan: 

10.71, 11.18, 10.98, 11.04, 10.91, 10.56, 11.42, 10.8, 11.12, 10.86

Para el cálculo de la mediana se requiere determinar las estadísticas de orden, a saber:

10.56, 10.71, 10.80, 10.86, 10.91, 10.98, 11.04, 11.12, 11.18, 11.42
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Debido a que el número de observaciones es par (n=10), la mediana es el promedio de las dos observacio-

nes centrales, es decir: 

Una interpretación en contexto de la mediana indica que la mitad de las bolsas tiene una resistencia de 

máximo 10.945 kg. También se puede decir que la mitad de las bolsas tiene una resistencia de 10.945 kg o 

más. En R se puede obtener las estadísticas de orden, así como el cálculo de la mediana usando el código 

adjunto.

Usando R
> resistencia <- c(10.71,11.18,10.98,11.04,10.91,10.56,11.42,10.8,11.1
2,10.86)
> sort(resistencia)
 [1] 10.56 10.71 10.80 10.86 10.91 10.98 11.04 11.12 11.18 11.42
> median(resistencia)
[1] 10.945

Moda: La idea de medir la tendencia central con aquel valor que tenga una mayor frecuencia de ocurrencia es 

el concepto que envuelve a esta medida. Un conjunto de datos puede no presentar moda, caso común en las 

variables continuas debido a la baja posibilidad de presentar datos repetidos. En contraposición, un conjunto 

de datos puede presentar más de una moda (multimodal), caso típico en las variables de tipo discreto, ocasio-

nando cierta distorsión con la idea de unicidad del centro. 

La moda se denota con , y una manera rápida de obtenerla en R es usando la función table() y para 

mostrar su aplicación y la comparación con los valores del promedio y la mediana nos referiremos al contexto 

asociado a la determinación del tamaño de la nidada y el éxito de eclosión. Estas variables proveen informa-

ción fundamental para la conservación y el manejo de distintas especies, entre ellas las tortugas marinas y los 

cocodrilos, en vista de que permite evaluar los efectos del ambiente sobre la incubación y comprender si es-

tos reptiles se están reproduciendo en forma exitosa. Lepidochelys olivacea (tortuga golfina) es un reptil que 

deposita sus huevos en nidos excavados en el sedimento de las playas. Se tomaron aleatoriamente 15 nidos 

de una playa y se determinó el número de huevos para cada uno de ellos y se encontró los siguientes datos 

(Cupul & Arana, 2005):  
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Datos originales (Xi )

87 100 110 89 67 96 103 97 95 89 103 83 87 97 66

Estadísticas de orden (X(i))

66 67 83 87 87 89 89 95 96 97 97 100 103 103 110

El cálculo del promedio y la mediana da como resultado lo siguiente:

               

              

La interpretación para el promedio puede darse de la manera siguiente: se encontró en promedio 91.27 hue-

vos por nido; mientras que para la mediana, hay que especificar que aproximadamente la mitad de los nidos pre-

sentaban un máximo de 95 huevos (es claro que la otra mitad de los nidos contienen más de 95 huevos). Note 

que el promedio es menor que la mediana; esta diferencia se debe a los dos valores extremos que se presentan, 

en este caso son aquellos nidos que tienen 66 y 67 huevos y por ser aquellos que tienen menor cantidad respec-

to de los demás, hacen que el promedio se sitúe hacia la izquierda de la mediana, dado que se requiere equilibrar 

las distancias a todos y cada uno de los datos. Una apreciación importante respecto del cálculo del promedio y 

la mediana es que si dichos valores son "similares", ello es indicativo de que la distribución de las observaciones 

es simétrica, aunque en algunos contextos se indica que esta similaridad entre promedio y media es evidencia 

de que los datos tienen forma de campana, conclusión que pude ser errada (ver la sección de distribucionalidad). 

Si en este caso se desea especificar la moda, se llegaría a que el conjunto de observaciones tiene cuatro  

modas: ; cada uno de estos datos aparece 2 veces. 

Usando R
> huevos <- c(87,100,110,89,67,96,103,97,95,89,103,83,87,97,66)
> mean(huevos)
[1] 91.26667
> median(huevos)
[1] 95
> table(huevos)
huevos
 66  67  83  87  89  95  96  97 100 103 110 

  1   1   1   2   2   1   1   2   1   2   1
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Ante la multiplicidad con que aparece la moda, se prefiere no dar interpretación debido a la escasa utilidad 

práctica. Esto hace que la moda sea muy poco usada como medida de la centralidad.

Medidas de dispersión o variabilidad

La evaluación de la dispersión tiene como objetivo determinar el nivel de similaridad que se presenta en un 

conjunto de datos. Estas medidas son quizá de mayor relevancia que las de tendencia central, dado que la 

tarea básica de la estadística es estudiar las variables aleatorias y, por consiguiente, la variabilidad que evi-

dencian los datos. En esta sección se presentan algunos indicadores de variabilidad que, dependiendo de su 

magnitud, darán indicio de una menor o mayor dispersión.

Rango: en el contexto estadístico es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor del conjunto de observa-

ciones, y la notación es: 

Acorde con la operación matemática que se aplica, el rango es la distancia entre los valores más extremos. 

La idea cómo esta distancia refiere la variación se puede desprender del gráfico que sigue.

0 1 2 3 4 5

Notas de dos estudiantes

X

●● ●● ●●

●● ●● ●●

Estudiante 1

Estudiante 2

Figura 2.5  Variabilidad de las notas para dos estudiantes.
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Considere que las notas de dos estudiantes son las que se presentan en la Figura 2.5. Se puede decir del 

estudiante 2 que presenta menor variabilidad en la notas que obtiene, y es fácil deducir que tiene un rango 

más pequeño comparativamente con el estudiante 1, quien presenta mayor variabilidad en sus notas; lo ante-

rior permite establecer que la variabilidad es directamente proporcional al rango. 

Una de las características del rango es que posee las mismas unidades de la variable original, y es útil para 

comparar rápidamente la variación de dos conjuntos de observaciones respecto a la misma variable,  aproxi-

madamente con el mismo número de observaciones y en poblaciones similares.

Si en el ejemplo asociado al número de huevos por nidada de la tortuga golfina se tiene que x(15) = 110, 

x(1) = 66 y, por consiguiente, RA = 110 − 66 = 44. ¿Son muy variables estos datos? La respuesta no tiene una 

argumento sólido en el cual apoyarse, salvo si se hace una comparación. Por ejemplo, cuando el rango 

proveniente de 20 nidos ubicados en una segunda playa es 30, puede decirse que el número de huevos 

en esta última playa es menos variable comparativamente con los de la playa inicial.

Varianza: Es la medida clásica para evaluar la variabilidad de un grupo de observaciones. Se dispone de no-

tación para discriminar entre varianza de la población (σ2) y varianza de la muestra (S2). Al examinar la variabi-

lidad usando el rango, este solo tiene en cuenta los dos valores más extremos y el resto de los n − 2 valores 

no aportan a la medición de la variabilidad. La varianza está basada en la diferencia de todas y cada una de las 

observaciones a un punto de referencia, que en este caso es el promedio, como se muestra a continuación.

2 4 6 8 10 12

Diferencias con respecto al promedio

X

●●●●●● ●● ●●●●

µx3 x2 x6 x4 x1 x5

Figura 2.6  La varianza como diferencia con respecto al promedio.
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La sucesión de diferencias de cada observación con respecto al promedio, xi − μ, i = 1,2,…,N  indica alta va-

riabilidad cuando son grandes, y en contraposición, cuando estas diferencias son pequeñas se puede pensar en 

una baja dispersión. Sin duda, algunas de estas distancias serán grandes, específicamente para aquellos datos 

más alejados y también habrá diferencias pequeñas para las observaciones ubicadas cerca del promedio. 

Puesto que la variabilidad es una característica de todo el conjunto de observaciones, es necesario tener 

un solo indicador y la mejor manera de convertir esta sucesión de distancias en un único valor es promediar 

así,  , pero debido a la definición del promedio este cálculo toma el valor cero y de este modo no ten-

dría utilidad como indicador de variabilidad. Por lo anterior, y para romper el balance de distancias, se elevan al 

cuadrado estas diferencias, y la varianza poblacional resulta de obtener la media aritmética de las distancias al 

cuadrado de cada observación con respecto al promedio, lo cual puede escribirse así:

La varianza poblacional presenta algunos rasgos distintivos, entre los cuales tenemos:

• Es usualmente desconocida al ser un parámetro, y por ende, es objeto de investigación.

• Es siempre positiva.

• Reporta unidades al cuadrado, lo cual genera dificultades en su interpretación.

La versión muestral de la varianza conserva el mismo concepto y se puede escribir como:

 

Las características de la varianza muestral son:

• Es siempre conocida, al ser una estadística permite estimar el valor de σ 
2.

• Es siempre positiva.

• Reporta unidades al cuadrado.

Ajustándose a lo esperable se debería dividir entre n, pero al dividir entre n − 1 se logra una mayor cercanía 

de la varianza muestral (S2) a la varianza poblacional (σ2). La varianza muestral así obtenida es un estimador in-

sesgado de la varianza poblacional.
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Desviación estándar: La desviación estándar o típica, como también se conoce, es la raíz cuadrada de la 

varianza; al hacer esta operación se logra volver a las unidades originales. La notación para la desviación es-

tándar poblacional y muestral es:

Al igual que la varianza, la desviación estándar es siempre positiva, con S como estimador de σ y conser-

vando las mismas unidades de la variable bajo estudio.

Coeficiente de variación: esta medida evalúa qué tan grande es la dispersión con relación a la magnitud ge-

neral de las observaciones. Se calcula como el cociente entre la desviación estándar y el promedio, porcen-

tuando finalmente el resultado.

Un conjunto de observaciones muy heterogéneo se caracteriza porque la desviación estándar es mayor 

que el promedio y, en consecuencia, el coeficiente de variación toma valores grandes.

Con esta medida se puede comparar la variación relativa para dos conjuntos de observaciones; por ejem-

plo,  si ambos grupos tienen desviación estándar de 50, pero promedios de 20 y 40 respectivamente, es posi-

ble concluir que el primer conjunto de observaciones es mucho más variable que aquel de promedio 40, esto 

se confirma con los coeficientes de variación, que son respectivamente 25.0% y 12.5%.

Entre las características del coeficiente de variación se tienen:

• Es adimensional, lo cual permite comparar la dispersión de dos variables medidas en diferentes uni-

dades; por ejemplo, cuando un investigador evalúa el pH y la temperatura superficial de muestras 

de agua en un grupo de estanques y desea determinar cuál de estas dos características presenta 

mayor variabilidad. 

Si el C.V para el pH es 18% y para la temperatura es 25%, se concluye que los estanques tienen 

mayor similaridad en el pH que en la temperatura. Una comparación de las desviaciones estándar de 

cada variable es inapropiada, dada la diferencia de unidades que se advierte en las variables.

• La interpretación pierde relevancia para variables que tienen promedio cercano a cero, como ocu-

rre con la determinación de algunas temperaturas en sitios fríos. En este caso el coeficiente de va-

riación tiende a infinito.
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• Permite evaluar la variación de registros sucesivos de instrumentos de medición; esta característi-

ca se suele denominar precisión.

Teorema de Tshevisheff: Sea {X1,X2,
…,Xn } un conjunto de observaciones en una muestra de la variable alea-

toria X y k > 1. Al menos 1 − (1 /k 
2) de las observaciones se encuentran alejadas máximo k desviaciones están-

dar del promedio. 

En un sentido práctico, este teorema proporciona un intervalo en el cual se encuentra contenida por lo me-

nos alguna proporción de las observaciones; el ancho del intervalo depende de k y de la desviación estándar, 

mientras que la proporción de observaciones contenida solo depende de k. 

A pesar de la flexibilidad para elegir el valor de k, usualmente se toman de 1.5 a 3; valores superiores dan 

como resultado un intervalo muy ancho que incluso desborda los valores máximo y mínimo de los datos. En 

la Tabla 2.5 se presenta la proporción de observaciones contenidas en los intervalos que se generan para al-

gunos valores de k.

Tabla 2.5   Proporción de observaciones según valor de k 

k 1 − 1 / k2 Intervalo

1.5 0.55

2.0 0.75

2.5 0.84

3.0 0.88

Si uno de los límites del intervalo sobrepasa algún valor máximo o mínimo tolerable de la variable, es reco-

mendable ajustar tal valor según corresponda.

A continuación se propone un contexto para apropiarse del manejo de las medidas descriptivas y tiene que 

ver con los pesticidas que están basados en compuestos organofosforados (OF), por lo que es importante es-

tudiar el efecto que tienen sobre las especies expuestas a ellos. Como parte del estudio de laboratorio Some 

Effects of Organophosphate Pesticides on Wildlife Species, elaborado por el Departamento de Pesca y Vida 

Silvestre del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, se efectuó un experimento en el que se su-

ministraron distintas dosis de un pesticida OF específico a cinco grupos, cada uno compuesto de 5 ratones 
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(peromysius leucopus). Los 25 ratones eran hembras de edad y condiciones similares y un grupo no recibió 

dosis de producto bajo estudio; la respuesta básica consistió en medir la actividad cerebral en asocio a la do-

sis. A continuación se presenta la serie de datos obtenida.

Tabla 2.6   Actividad cerebral de ratones según la dosis de OF. 

Animal
Dosis

(mg/kg)
Actividad

(moles/L/min)
Animal

Dosis
(mg/kg)

Actividad
(moles/L/min)

1 0.0 10.9 14 4.6 11.1

2 0.0 10.6 15 4.6 8.4

3 0.0 10.8 16 9.2 9.7

4 0,0 9.8 17 9.2 7.8

5 0.0 9.0 18 9.2 9.0

6 2.3 11.0 19 9.2 8.2

7 2.3 11.3 20 9.2 2.3

8 2.3 9.9 21 18.4 2.9

9 2.3 9.2 22 18.4 2.2

10 2.3 10.1 23 18.4 3.4

11 4.6 10.6 24 18.4 5.4

12 4.6 10.4 25 18.4 8.2

13 4.6 8.8

En la tabla 2.7 se presenta las estadísticas asociadas a cada una de las variables. Lo que resulta ser impor-

tante es la adecuada interpretación de los resultados:

Tabla 2.7   Resumen estadístico para Dosis y Actividad.

Estadística
Dosis

(mg/kg)
Actividad

(moles/L/min)

Tamaño de la muestra 25 25

Promedio 6.9 8.44

Varianza 44.08 8.28

Desviación estándar 6.64 2.88

Mínimo 0.0 2.2

Máximo 18.4 11.3

Rango 18.4 9.1

Coeficiente de variación 96.225% 34.097%
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Un análisis de las cifras mostradas permite establecer que la dosis promedio fue 6.9 mg/kg y una activi-

dad cerebral media de 8.44 moles/L/min en los ratones; el rango de dosis trabajadas fue de 18.4 (mínima cero 

y máxima 18.4), mientras que la actividad observada varió de 2.2 a 11.3 con rango de 9.1. Puesto que el coe-

ficiente de variación asociado a la dosis fue mayor que el de actividad, se presenta una mayor dispersión en 

esta variable que en la actividad cerebral de los ratones. Usando el teorema de Tshevisheff con k = 1.5 se con-

cluye que por lo menos 55.5% de los ratones presentan una actividad cerebral de 4.12 a 12.76 moles/L/min. 

Como se había mencionado, la interpretación de la varianza genera dificultad, pues el valor que resulta está 

en unidades al cuadrado. En este caso, para la variable dosis se encontró que la varianza es 44.08 (mg/kg)2; 

para saber si este valor es indicativo de una dispersión grande o pequeña, sería necesario disponer de la va-

rianza lograda en un experimento anterior, con una especie y condiciones similares.

Distribucionalidad

En esta sección se estudia la manera en que se ubican los datos a lo largo del recorrido de la variable y la iden-

tificación de algunos patrones de agrupamiento que puedan presentarse en las observaciones. Para lograrlo 

se dispone de algunas herramientas gráficas, como el diagrama de tallo y hojas, el histograma y el diagrama 

de caja, pero también se proponen algunos indicadores numéricos que ayudan a determinar la forma de la dis-

tribución; específicamente se estudiará sobre sesgo y curtosis.

Diagrama de tallo y hojas: Este diagrama permite visualizar la localización de los datos y la forma de la dis-

tribución; funciona bien para aquellos conjuntos de datos que son relativamente homogéneos. Para explicar 

su construcción se usarán los datos sobre el tiempo de gestación (días) evaluado en 30 focas; se lograron los 

siguientes registros:

Tabla 2.8   Tiempo de gestación en focas.

291 289 295 276 293 302

293 304 291 294 311 281

300 291 310 325 309 315

295 304 285 311 308 308

291 298 305 316 302 302
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Los valores extremos son en este caso 276 y 325, los demás especímenes tienen tiempos de gestación 

entre estos valores. Algunos tiempos de gestación están entre 270 y 279, otros en el rango de 280 a 289, y 

así sucesivamente; por ejemplo, en el subintervalo de 280 a 289 se encuentran los valores 281, 285 y 289, y 

como comparten las primeras dos cifras (2 centenas y 8 decenas), se puede escribir 28|159.

Si se procede de manera similar con todos y cada uno de los intervalos en donde se ubican los datos, se 

obtiene el diagrama de tallo y hojas; en este ejemplo, los tallos varían de 27 a 32, y en el interior de cada uno 

de ellos se sitúan los valores específicos (hojas). Finalmente, se puede visualizar el perfil de distribución que 

tienen el conjunto de observaciones.

Usando R
> stem(gestacion, scale = 0.5)     #Diagrama de tallo y hojas

  The decimal point is 1 digit(s) to the right of the |

  27 | 6
  28 | 159
  29 | 1111334558
  30 | 0222445889
  31 | 01156
  32 | 5

En este diagrama se observa que la mayoría de las focas presentan tiempos de gestación entre 290 y 300 

días, mientras que valores extremos como 276 y 325 se observan solo en una ocasión. Por otra parte, el va-

lor más frecuente fue 291, con 4 focas compartiendo este período de gestación, lo que aparece en el diagra-

ma como  29|1111. 

Es posible elaborar un diagrama que  muestre una mayor discriminación, partiendo cada uno de  los inter-

valos anteriores a la mitad; a manera de ejemplo, note que 28|159 se puede escribir 28|1 y 28|59, ubicando en 

el primer subintervalo aquellos valores situados entre 280 y 284 y en el siguiente los datos situados entre 285 

y 289. Lo anterior permite obtener el siguiente diagrama de tallo y hojas:
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Usando R
> stem(gestacion, scale = 1)    #Diagrama mas desagregado

  The decimal point is 1 digit(s) to the right of the |

  27 | 6
  28 | 1
  28 | 59
  29 | 1111334
  29 | 558
  30 | 022244
  30 | 5889
  31 | 011
  31 | 56
  32 | 
  32 | 5

La utilidad más sobresaliente del diagrama de tallo y hojas es evidenciar los patrones de agrupamiento de 

los datos. El patrón que aparece para el ejemplo es acampanado o normal, que se resalta con el perfil que se 

evidencia en el diagrama. El patrón normal se caracteriza por tener una concentración mayor de datos en el 

centro y valores extremos con muy baja frecuencia tanto a derecha como a izquierda. Este patrón de agrupa-

miento es característico de aquellas comunidades biológicas en donde los individuos tienen similaridad res-

pecto al promedio, por ejemplo, el peso de frutos, tamaño de hojas, número de huevos por nido o tiempo de 

supervivencia, como también las tallas o longitudes de aletas, extremidades y antenas, que tienden a tomar 

con mayor frecuencia algún valor típico central. En el ambiente de la ingeniería este patrón es característico de 

la vida útil de los productos y en el ambiente académico se observa esta distribución en las notas de las eva-

luaciones. Existen también otros patrones que pueden seguir los valores de una variable aleatoria, ejemplos 

de ellos se incluyen en la gráfica siguiente.
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a. Sesgo positivo (a la derecha) b. Acampanada (normal) c. Sesgo negativo (a la izquierda)

d. Tina de baño (bathtub) e. Uniforme f. Triangular

Figura 2.7  Patrones de agrupamiento más comunes.

Las variables con distribución sesgada presentan una joroba que indica agrupamiento de las observacio-

nes y la cola más larga hacia uno de los lados de la distribución, indicando la presencia de los valores ex-

tremos. La distribución con sesgo a la derecha presenta valores extremos grandes hacia la derecha. Una 

distribución con sesgo negativo tiene valores extremos hacia la izquierda y, por ende, hacia esta dirección 

se presentará la cola de la distribución. En la medida que la distribución presente valores extremos que no 

estén cargados solo hacia una de las colas de la distribución, se dice que es simétrica. La razón por la cual 

se denomina sesgo positivo (o negativo) está dada por el signo que toman algunos indicadores que se usan 

para detectarlo.

Una distribución tan singular como la que presenta forma de tina de baño se obtiene al describir la tasa 

de eventos adversos (como muerte o enfermedad) en una población, encontrando tasas altas para los pri-

meras épocas de vida, reduciéndose en períodos intermedios y finalmente se incrementa la ocurrencia de 

estos eventos al avanzar la edad. 

La distribución uniforme es de gran ayuda en el proceso de muestreo puesto que se requiere que todos 

y cada uno de los individuos que componen la población tengan similar chance (probabilidad) de ser selec-

cionados para formar parte del estudio. La distribución triangular puede ser un buen modelo para el tiempo 
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de sobrevida de un espécimen que ha adquirido una grave enfermedad, siendo más frecuente tiempos de 

sobrevida cortos, mientras que decrece la posibilidad de que sobreviva períodos largos.

Las distribuciones que se presentan aquí son teóricas, sería muy riguroso esperar que las observaciones 

que los investigadores han recolectado sigan de manera perfecta estos modelos, y en contraste se espera 

que los datos tengan cierto nivel de ajuste o similaridad a alguna distribución teórica.

Distribuciones de frecuencia: su finalidad es establecer cómo están agrupadas las observaciones de una 

variable mediante la construcción de un conjunto de intervalos contiguos, no superpuestos, contabilizando 

el número de observaciones (frecuencia) que pertenece a cada uno de los intervalos. Los datos correspon-

den al número de llegadas tarde al trabajo por mes en una empresa. La información fue recolectada en 57 

meses consecutivos en los cuales se mantuvo el mismo número de trabajadores.

Tabla 2.9  Número de retardos al trabajo en n = 57 días.

68 63 42 27 30 36 28 32 79 27 22 23

24 25 44 65 43 25 74 51 36 42 28 31

28 25 45 12 57 51 12 32 49 38 42 27

31 50 38 21 16 24 69 47 23 22 43 27

49 28 23 19 46 30 43 49 12

En este caso se observa que los datos varían de 12 a 79 y lo que se trata de resolver es cómo están dis-

puestas las observaciones en el mencionado recorrido. El proceso empieza por determinar el número de su-

bintervalos (clases) en los cuales se requiere dividir el recorrido; para esto se  dispone de varias ayudas, entre 

las cuales sobresale la fórmula de Sturges, que recomienda, para un conjunto de n observaciones, un número 

de clases h  mediante h = 1 + 3.322 ∙ log10 n. 

Aplicando esto para las 57 observaciones disponibles se obtiene h = 6.833,  aproximando al mayor entero 

se construyen 7 clases. El ancho de cada subintervalo es el rango (R = 79 − 12 = 67) dividido por el número de 

clases (h = 7), obteniendo ;  con este ancho de clase se tendría un conjunto de subintervalos con 

los siguientes límites de clase:
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Tabla 2.10  Límites de clase usando Sturges.

i
Límites de clase 

LIi − LSi

1 [12.0000 − 21.5714)

 2 [21.571 − 431.1429)

3 [31.1429 − 40.7143)

4 [40.7143 − 50.2857)

5 [50.2857 − 59.8571)

6 [59.8571 − 69.4286)

7 [69.4286 − 79.0000)

Este conjunto de límites no tiene sentido práctico, y a manera de ejemplo note que no aporta a la inter-

pretación el contabilizar los meses en que el número de retardos se encuentra entre 12.0000 y 21.5714, y así 

sucesivamente. Se debe tener en cuenta que el conjunto de clases que se generen tengan unos límites con 

utilidad práctica y resulta ser más conveniente usar un ancho de clase de 10 y con un límite inferior de la pri-

mera clase también en 10 (note que el mínimo valor es 12), para obtener la distribución de frecuencias, en la 

cual se nota la facilidad al interpretar los nuevos límites: 

Tabla 2.11  Distribución de frecuencias para el número de retardos al trabajo en n = 57 días.

i
Límites de Clase

LIi − LSi

mi fi Fi fi /n Fi /n mi fi mi
2 fi

1 [10 − 20) 15 5 5 0.08772 0.08772 75 1125

2 [20 − 30) 25 19 24 0.33333 0.42105 475 11875

3 [30 − 40) 35 10 34 0.17549 0.59649 350 12250

4 [40 − 50) 45 13 47 0.22807 0.82456 585 26325

5 [50 − 60) 55 4 51 0.07018 0.89474 220 12100

6 [60 − 70) 65 4 55 0.07018 0.96491 260 16900

7 [70 − 80] 75 2 57 0.03509 1.0000 150 11250

TOTAL 57 1.00000 2115 91825
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Un resumen de la notación que se usa para una tabla de distribución de frecuencias es:

i : Identificador de la clase

LIi : Límite inferior de la clase i LSi : Límite superior de la clase i

mi : Punto medio de la clase i

fi : Frecuencia absoluta de la clase i fi /n : Frecuencia absoluta relativa de la clase i

Fi  : Frecuencia acumulada de clase Fi /n : Frecuencia acumulada relativa de clase

h : Número total de clases c : Amplitud de clase

Para ilustrar el significado de las cifras se interpreta los valores para la tercera clase (i = 3), en donde se en-

contró que en 10 (f3) de los 57 meses, es decir, 17.549% (f3 /n) de las ocasiones, se presentaba entre 30 (LI3) 

y menos de 40 (LS3) retardos, con promedio 35 (m3). Se sabe que en 34 (F3) meses se presentaron menos 

de 40 retardos, lo que corresponde a 59.649% (F3 /n) del total. Las dos últimas columnas de la tabla serán de 

utilidad para aproximar los valores de medidas de tendencia central y variabilidad a partir de la distribución de 

frecuencias. 

Para determinar la forma de la distribución se usa el histograma, que es la gráfica de la frecuencia absoluta 

(fi ) contra los limites de las clases. El perfil hace pensar que el número de retardos por mes tiene un leve ses-

go hacia la derecha, es decir, la mayor parte de los meses tienen menos de 50 retardos y solo una fracción de 

los meses (específicamente 10) tienen más de 50 retardos.

Figura 2.8  Histograma para el número de retardos/mes (n = 57)
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En el software R es muy sencillo obtener el anterior diagrama, y a continuación se provee el grupo de ins-

trucciones que se usó para construir el histograma que se presenta.

Usando R
retardos<-c(68,63,42,27,30,36,28,32,79,27,22,23,24,25,44,65,43,25,74,
51,36,42,28,31,28,25,45,12,57,51,12,32,49,38,42,27,31,50,38,21,16,24,
69,47,23,22,43,27,49,28,23,19,46,30,43,49,12)
# con la opcion right = F, los puntos de corte de las clases no con-
tienen el límite superior  asi [li,ls)
hist(retardos,right = F,main='Histograma para número de retardos/mes 
(n=57 meses)',ylab='frecuencia', col='dodgerblue4',labels = TRUE)

A partir de una tabla de distribución de frecuencias es posible aproximar el valor del promedio, la mediana, 

la moda y la varianza, haciendo uso de los resultados de las dos últimas columnas de la tabla de frecuencias.

El promedio se calcula mediante   y al utilizar los resultados del ejemplo se obtiene:

Interpretación: En promedio se encontró que hay 37.105 llegadas tarde al trabajo por mes.

La mediana se obtiene así: ,  en donde k es el identificador de la clase de la mediana; es 

aquella que contiene al dato mediano (dependiendo si n es par o impar) o en la columna de frecuencia acumu-

lada relativa, la clase que supere inmediatamente el valor 0.5, es decir, 50% de las observaciones. En el ejem-

plo la clase de la mediana es la número 3, y al remplazar se tiene que:

Interpretación:  50% de los meses se presentan máximo 34.5 retardos, y por ende, el restante 50% hay 

más de 34.5 retardos.

Para la moda se utiliza , en donde ,  y k es el identificador de 

la(s) clase(s) que contiene(n) la(s) moda(s), esta(s) se referencia(n) mediante la columna de frecuencia absoluta 
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de clase, revisando cuál clase presenta la mayor cifra en dicha columna. La clase modal es la número 2, pues-

to que es la que presenta la mayor cantidad de datos (19). Remplazando se tiene que:

 . Entonces, 

Interpretación: Lo usual es tener 26.087 retardos por mes.

A partir de un histograma se puede obtener una aproximación para obtener la varianza, realizando los cál-

culos siguientes:

Por  tanto, la desviación estándar es S=15.43845.

Diagrama de caja: El análisis exploratorio de datos se debe a los aportes de John Tukey (1915-2000), funda-

mentados en lo que él denominó "la experiencia de los problemas reales y los datos reales". Entre sus aportes 

están el diagrama de tallo y hojas y el diagrama de caja, pero quizá su contribución más significativa fue cam-

biar el enfoque del análisis de datos que pasaría de simplemente responder algunas preguntas a una orienta-

ción exploratoria, buscando revelar ¿qué dicen los datos?

Este diagrama es una poderosa herramienta para explorar un conjunto de datos y aporta información para 

detectar simetría, examinar la variabilidad y detectar observaciones atípicas. El gráfico requiere conocer los 

cuartiles, que son aquellos puntos que dividen el conjunto de observaciones en cuatro grupos, cada uno de 

los cuales contiene 25% de las observaciones; el primer cuartil, notado Q1, es tal que 25% de las observacio-

nes son menores o iguales a este valor y, por consiguiente, 75% son mayores. 

El segundo cuartil, notado Q2, es un punto tal que 50% de los datos resultan ser menores o iguales a 

este valor; es claro que Q2 = .  El punto que hace que 75% de las observaciones sean menores o igua-

les a él se denomina tercer cuartil y se denota con Q3. La caja encierra 50% de las observaciones centra-

les, 25% que está entre Q1  y Q2  y otro 25% entre Q2  y Q3  . Además se puede ubicar la media aritmética 

denotada con un asterisco. 
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La caja viene acompañada de dos líneas (conocidas usualmente como bigotes), que no necesariamente son 

iguales en extensión y cuya longitud depende de una medida de variabilidad llamada rango intercuartílico (IQR), 

el cual está definido como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil (IQR = Q3−Q1). La línea de la izquierda se 

extiende desde el primer cuartil hasta la observación más cercana a un límite que es f1 = Q1−1.5* IQR. Hacia 

la derecha la línea se extiende desde el tercer cuartil hasta la observación más cercana al valor denotado 

f3= Q3+1.5 * IQR. Estos límites (f1 y f3) se denominan vallas internas.

Otras regiones que se encuentran en el diagrama de caja son los generados por F1 y F3, las cuales se de-

nominan vallas exteriores y están distanciadas de las vallas interiores por 1.5 * IQR. Aquellos datos que se ubi-

quen entre F1 y f1  o entre f3 y F3 se consideran datos extremos moderados. Aquellos datos que sean inferiores 

a F1  o superiores a F3 se consideran valores atípicos extremos.

Algunas de las interpretaciones que se tienen al observar un diagrama de caja son:

• Si la distancia entre los cuartiles es similar se puede pensar que la distribución es por lo menos si-

métrica, aunque también se evidencia cuando la mediana es similar al promedio.

• El ancho de la caja es directamente proporcional a la variabilidad, esto resulta ser de gran utilidad 

cuando, por ejemplo, se tiene este diagrama para el tiempo de incubación de una especie de ave en 

dos sitios de anidación. Si para uno de los sitios se obtiene un diagrama con caja más ancha, se pue-

de concluir que en dicha ubicación existe una mayor variación en el tiempo de incubación.

Para ejemplificar la construcción del diagrama de caja, se toma como referencia el estudio de la distribu-

ción del tiempo de vida de un tipo de brocas. Con la finalidad de obtener información al respecto se condujo 

un experimento y se registró el número de agujeros que fue posible hacer con una broca antes de romperse, 

al efectuar perforaciones en una aleación de latón. Se pusieron a prueba 49 brocas de la misma dimensión y 

se obtuvieron los siguientes resultados sobre el número de huecos que fue posible hacer con cada broca an-

tes de fracturarse, a saber: 30, 118, 120, 123, 125, 127, 130, 136, 139, 141, 155, 156, 158, 159, 160, 160, 161, 

168, 170, 171, 172, 174, 175, 178, 178, 177, 184, 185, 187, 191, 191, 194, 197, 199, 201, 206, 208, 210, 211, 217, 

248, 263, 265, 270, 289, 322, 388, 513, 520. 

Para obtener un diagrama de caja se requiere obtener los cuartiles, el rango intercuartílico y calcular las va-

llas internas y externas que son útiles para visualizar los valores atípicos. 

• Los cuartiles para este conjunto de datos son:  Q1 = 158, Q2 = 178  y Q3 = 208

• El rango intercuartílico es entonces IQR = 208 − 158 = 50
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• Las vallas internas son:

 f1 = Q1− 1.5 * IQR = 158 − 1.5 * 50 = 83;

f3 = Q3+ 1.5 * IQR = 208 + 1.5 * 50 = 283

• Las vallas externas son:

F1 = 83 − 1.5 * 50 = 8

F3 = 283 + 1.5 * 50 = 358

En la Figura 2.9 se observan los datos originales, así como el detalle de las fronteras internas, las fronteras 

externas, la ubicación del promedio y la discriminación de los valores que se consideran atípicos, junto con el 

diagrama de caja.

0 100 200 300 400 500

No. Huecos

●● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●● ●● ●●●●●● ●● ●● ●● ●● ●●

(método overplot)

● ● ● ● ●●

0 100 200 300 400 500

1.5*IQR1.5*IQR 1.5*IQR 1.5*IQR

f1F1 f3 F3

Figura 2.9  Diagrama de caja incluyendo las vallas internas y externas.

En R es fácil obtener un diagrama de caja mediante la instrucción boxplot() el cual arroja un gráfico que 

no incluye las fronteras internas, las fronteras externas ni el cálculo del promedio y los cuartiles. Si se desea 

hacer un diagrama de caja como el que se presentó antes, se puede usar las siguientes instrucciones.
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Usando R
duracion <- c(30,118,120,123,125,127,130,136,139,141,155,156,158,159,
160,160,161,168,170,171,172,174,175,178,178,177,184,185,187,191,191,
194,197,199,201,206,208,210,211,217,248,263,265,270,289,322,388,513,
520)
length(duracion)           #Tamaño de muestra

quantile(duracion, 0.25)   #Primer Cuartil  Q1
quantile(duracion, 0.5)    #Segundo Cuartil Q2
quantile(duracion, 0.75)   #Tercer Cuartil  Q3
IQR(duracion)              #Rango intercuartílico

stripchart(duracion,at = 1.25,xlim=c(-10,550),method='overplot',
pch=20,cex = 0.75, col = "blue", main="Número de huecos",xlab="No. 
Huecos")
mtext("(método overplot)",side=1,line=4,font=3)

boxplot(duracion, main="Número de huecos",horizontal = T,add=T)
points(mean(duracion),1, pch = 8,add=T)
arrows(158, 1.21, 83, 1.21, length = 0.15, angle = 10, code=2)
text(120.5, 1.225, "1.5*iqr")
arrows(83, 1.21, 8, 1.21, length = 0.15, angle = 10, code=2)
text(45, 1.225, "1.5*iqr")

arrows(208, 1.21, 283, 1.21, length = 0.15, angle = 10, code=2)
text(245, 1.225, "1.5*iqr")
arrows(283, 1.21, 358, 1.21, length = 0.15, angle = 10, code=2)
text(320, 1.225, "1.5*iqr")

segments(83, 1.3, 83, 0.75,lty=3);text(83, 0.7, "f1")
segments(8, 1.3, 8, 0.75,lty=3);text(8, 0.7, "F1")
segments(283, 1.3, 283, 0.75,lty=3);text(283, 0.7, "f3")
segments(358, 1.3, 358, 0.75,lty=3);text(358, 0.7, "F3")

Otra situación que ilustra el uso del diagrama proviene de los datos obtenidos de las muestras de cuatro 

zonas diferentes en un río para determinar si la cantidad de oxígeno disuelto variaba entre zonas. El oxígeno 

disuelto es una medida de la contaminación del agua y es bien conocida la relación siguiente: a mayor conta-

minación, menor el oxígeno disuelto. Las zonas 1 y 2 se eligieron pasando una planta industrial, una cerca de 
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la orilla y la otra a mitad del río; la zona 3 se encontraba junto a la descarga industrial de agua de la planta, y la 

zona 4 se localizaba río abajo a la mitad de este. Se seleccionaron aleatoriamente 5 muestras de cada una de 

las zonas, pero una de ellas correspondiente a la zona 4 se malogró en el laboratorio. 

Tabla 2.12 Oxígeno disuelto según la zona de estudio.

Zona Contenido medio de oxígeno disuelto

1 5.9 6.1 6.3 6.1 6.0

2 6.3 6.6 6.4 6.4 6.5

3 4.8 4.3 5.0 4.7 5.1

4 6.0 6.2 6.1 5.8

Una de las ventajas que se tienen al usar un diagrama de caja para los datos anteriores es explorar de ma-

nera rápida los datos; es notoria la gran ayuda que se tiene para el análisis al poder visualizar lo que ocurre con 

el oxígeno disuelto según las zonas de estudio. Con respecto a la localización se puede pensar que la zona que 

tiene menor nivel de oxígeno es la 3, mientras que en las restantes zonas no parece existir diferencias muy no-

torias. Al examinar la variación en cada zona se puede comentar que en la zona 1 y 2 los resultados son más 

consistentes con relación a las demás regiones consideradas, lo anterior por el menor ancho de caja y una ma-

yor diferencia en los límites de la forma  ± s que acompañan a cada grupo de observaciones. En la zona 1 se 

presentó un valor atípico, aunque en la zona 3 se presenta la mayor variación y, por consiguiente, mayor posi-

bilidad de valores extremos. La simetría es una característica del oxígeno disuelto solo en la zona 4,  según lo 

que se evidencia en las distancias entre los cuartiles Q1 y Q3 con respecto a la mediana (Q2) en cada una de de 

las cajas, aunque hay que tener en cuenta la reducida cantidad de observaciones disponible.
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Figura 2.10  Diagrama de caja e intervalo a una desviación estándar del promedio para el oxígeno disuelto, según zona.

Usando el siguiente código se puede lograr el útil diagrama de caja, al cual se añade la ubicación del pro-

medio para cada caja y un vector asociado a la magnitud de la desviación estándar.

Usando R
oxígeno <- c(5.9,6.1,6.3,6.1,6.0,6.3,6.6,6.4,6.4,6.5,4.8,4.3,5.0,4.7,
5.1,6.0,6.2,6.1, 5.8)
zona <- c("1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3",
"4","4","4","4")
zona <- factor(zona);zona

rb <- boxplot(oxígeno ~ zona, col="bisque", ylab="Oxígeno Disuelto")
title("Comparando diagrama de caja y media +/- SD")
 
mn.t <- tapply(oxígeno, zona, mean);mn.t
sd.t <- tapply(oxígeno, zona, sd);sd.t
xi <- 0.3 + seq(rb$n)
points(xi, mn.t, col ="blue", pch=18)
arrows(xi, mn.t-sd.t, xi, mn.t+sd.t, code=3, col="red", angle=75, 
length=.1)
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Regla empírica: Si los datos provienen de una distribución normal, es lógico que se deba encontrar una ma-

yor proporción de observaciones en torno al promedio. Pero el teorema de Tshevisheff no provee intervalo a 

una desviación estándar puesto que k > 1y además no hace ninguna exigencia acerca de la forma de la distri-

bución. La regla empírica proporciona una forma de aproximar la cantidad de observaciones en torno al pro-

medio cuando la variable sigue una distribución acampanada, en el entendido de que tienden a aglomerarse 

simétricamente hacia el promedio.

En la tabla se presenta la proporción de observaciones contenidas en los intervalos alrededor del prome-

dio a una, dos y tres desviaciones estándar, deduciendo que si una variable tiene distribución acampanada 

se espera que el intervalo a una desviación estándar del promedio contenga aproximadamente 68% de las 

observaciones.

Tabla 2.13   Observaciones contenidas en intervalos según regla empírica.

Intervalo Proporción esperada de observaciones

[ − s ; + s] 68%

[ −  2* s ; + 2* s] 95%

[ −  3* s ; + 3* s] 99%

A manera de ejemplo, considere que la distribución del número de quejas por mal servicio al mes en una 

cadena de restaurantes se parece hasta cierto punto a una campana con promedio 50 y desviación de 10. Se 

espera que en 68% de los meses se presenten entre 40 y 60 quejas. Este resultado proviene de hacer un in-

tervalo a una desviación estándar del promedio para la variable X: número de quejas por mal servicio al mes y 

considerando que  = 50 y s =10. Los cálculos  para esta situación son los siguientes:

De manera similar, se espera que en 95% de los meses se presenten entre 30 y 70 quejas. Haciendo una 

extensión de esta regla, se deduce que en 81.5% de los meses se reciben entre 30 y 60 quejas.

Coeficiente de sesgo y curtosis: Aunque la forma de la distribución puede ser examinada por alguna de las 

herramientas expuestas (diagrama de tallo y hojas, histograma o diagrama de caja), se tiene el inconvenien-

te de que el análisis involucra cierta capacidad y experticia del investigador junto con un indudable nivel de 
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subjetividad que puede intimidar a quien desea sustentar los resultados ante un auditorio informado. Se tie-

ne afortunadamente medidas numéricas que ayudan a establecer de una manera más objetiva, conclusiones 

sobre la forma de la distribución. Entre los indicadores más usados se tienen el coeficientes de asimetría y el 

coeficiente de apuntamiento. 

El coeficiente de asimetría (g1), también denominado sesgo, se refiere al grado en que los datos se repar-

ten por encima o debajo de la tendencia central. El coeficiente de asimetría se calcula así:

De la expresión matemática anterior se tiene que la diferencia de cada observación respecto del prome-

dio de los datos se encuentra elevada al cubo. Esto tiene como resultado que observaciones alejadas del pro-

medio, aporten un gran valor a la suma, pero teniendo en cuenta que esta diferencia puede ser positiva o 

negativa. 

En consecuencia, si los grandes valores de la diferencia están producidos por datos mayores que el pro-

medio, el coeficiente tenderá a ser positivo. En caso contrario, si predominan observaciones muy pequeñas 

con respecto al promedio, el coeficiente será negativo. Si las observaciones están repartidas de manera si-

milar a lado y lado del promedio, es decir, con un alto grado de simetría, el coeficiente asumirá valores cerca-

nos a cero. 

De acuerdo con lo anterior, se tiene el siguiente criterio: 

• Cuando el coeficiente es cero, la distribución es simétrica.

• Si el coeficiente es menor que cero se dice que la distribución es sesgada a la izquierda (sesgo ne-

gativo), es decir, una mayor cantidad de observaciones grandes y valores atípicos pequeños ubica-

dos a la izquierda.

• Si g1 es mayor que cero, el sesgo es a derecha (sesgo positivo), en donde el mayor peso de la distri-

bución se da para valores pequeños y los valores atípicos se localizan a la derecha de la distribución. 

Por otra parte, el coeficiente de apuntamiento o curtosis (g2) tiene como objetivo establecer qué tan con-

centradas están las observaciones en torno a la tendencia central. Puesto que la acumulación hacia el centro 

es una característica de la distribución acampanada o normal, este coeficiente es aplicable para este tipo de 

distribuciones o aquellas que presentan un sesgo leve.
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Lo anterior hace que el concepto de curtosis o apuntamiento de una distribución surja al comparar la forma 

de dicha distribución con la forma de la distribución normal para la cual se conoce que dicho coeficiente es 3, 

por esto se clasifican las distribuciones según sean más o menos apuntadas que la distribución normal. La ex-

presión matemática que permite calcular este coeficiente de Fisher, como también se le conoce, es:

El criterio adoptado para emitir una conclusión al respecto del apuntamiento es:

• Si la distribución está menos apuntada que la normal, entonces es platicúrtica, y su coeficiente de 

Fisher es negativo.

• Una distribución es mesocúrtica si la distribución de sus datos es la misma que la de la variable nor-

mal. En ese caso, su coeficiente de curtosis es cero.

• La distribución es leptocúrtica si está más apuntada que la normal. En ese caso, su coeficiente de 

curtosis es positivo.

La visualización en torno a la curtosis aparece en la gráfica siguiente:

a. Platicúrtica (g2 < 0) b. Mesocúrtica (g2 @ 0) c. Leptocúrtica (g2 > 0)

Figura 2.11  Signo del coeficiente de curtosis, de acuerdo con la forma de la distribución.

Para mostrar la aplicación de estos coeficientes, considere los datos sobre el tiempo de gestación de 30 

focas  que se consignaron en la Tabla 2.8. Para estos datos se obtuvo un diagrama de dispersión y se encon-

tró evidencia de un patrón acampanado. Los coeficientes de sesgo y curtosis para este conjunto de observa-

ciones son:
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Estos resultados permiten concluir que el tiempo de gestación está repartido de manera similar a lado y 

lado del tiempo típico esperable, esto se debe al valor del coeficiente de simetría que resulta ser cercano a 

cero. Al respecto de la curtosis, y dado que el coeficiente de apuntamiento fue -0,459. se puede decir que la 

distribución es menos apuntada que la normal. Los cálculos en R para obtener estos coeficientes se lograron 

mediante los códigos mostrados en el recuadro.

Usando R
> gestacion <- c(291,289,295,276,293,302,293,304,291,294,311,281,300,291,
+ 310,325,309,315,295,304,285,311,308,308,291,298,305,316,302,302)
> m <- mean(gestacion);m
[1] 299.8333
> s <- sd(gestacion);s
[1] 11.01749
> n <- length(gestacion);n
[1] 30
> dif <- gestacion-m
> g1 <- sum(dif^3)/(n*s^3);g1
[1] 0.02699905
> g2 <- (sum(dif^4)/(n*s^4))-3;g2
[1] -0.4591939
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1. Sea x1,x2,…,xn una muestra y c una constante diferente de cero.

a. Sea yi = xi + c, i =1,2,…,n.  Muestre que         

b. Sea yi = cxi, i =1,2,…,n.  Muestre que 

2. Considere que de una muestra x1,x2,…,xn se han obtenido , s2, s.

a. Sea yi = xi − , i =1,2,…,n. Compare s2 y s para las yi con los correspondientes valores para xi.

b. Sea , i =1,2,…,n. Compare s2 y s para las zi con los correspondientes valores para xi.

3. Denote con  y  el promedio y la varianza para la muestra x1,x2,…,xn y sea  y  el promedio 

y varianza cuando una observación adicional  se añade a la muestra.

a. Muestre cómo  se puede calcular de  y 

b. Muestre que  de modo tal que  se pueda calcular de 

,  y .

c. Suponga que una muestra de 15 fibras sintéticas dio como resultado una elongación prome-

dio de 12.58 mm y una desviación estándar de 0.512. Una décimasexta fibra da un valor de 

elongación de 11.8 mm. ¿Cuáles son los valores del promedio y la desviación estándar para 

las 16 observaciones de elongación?

4. Una transformación de valores de datos por medio de alguna función matemática, por ejemplo  

ó 1/x, puede producir un conjunto de datos que tiene mejores propiedades estadísticas que los da-

tos originales. En particular, puede ser posible hallar una función para la que el histograma de los 

valores transformados sea más simétrico, o aun mejor, más parecido a una campana, que los da-

tos originales. Por ejemplo, el artículo "Time Lapse Cinematographics Analysis of Beryllium-Lung 

Fibroblast Interacions" (Absher, Sylwester & Hart, 1983) reportó los resultados de experimentos 

diseñados para estudiar el comportamiento de ciertas células individuales que habían sido expues-

tas al berilio. Una característica importante de tal célula es su tiempo de interdivisión (TDI). Se 

examinaron los TID para un gran número de células en condiciones de exposición (tratamiento) y 

no expuestas (control). Los autores del artículo usaron la transformación yi = log10
 xi

 , i =1,2,…,n, en 

donde xi representa los datos originales de TDI, mientras que yi los transformados. Considere los 

siguientes datos de TDI:



86

E
st

ad
ís

tic
a 

co
n 

ap
lic

ac
io

ne
s 

en
 R

28.1 31.2 13.7 46.0 25.8 16.8 34.8 62.3 28.0 17.9

19.5 21.1 31.9 28.9 60.1 23.7 18.6 21.4 26.6 26.2

32.0 43.5 17.4 38.8 30.6 55.6 25.5 52.1 21.0 22.3

15.5 36.3 19.1 38.4 72.8 48.9 21.4 20.7 57.3 40.9

a. Utilice intervalos con clase [10;20), [20;30),… para construir un histograma con la informa-

ción original. 

b. Use intervalos [1.1;1.2), [1.2;1.3),… para el histograma con los datos transformados.

c. Comente acerca del efecto de la transformación.

5. La concentración de sólidos suspendidos en agua de río es una característica ambiental importante. 

El artículo "Water Quality in Agricultural Watershed: Impact of Riparian Vegetation During Base Flow" 

(Schlosser & Karr, 1981) informó sobre la concentración (ppm) de varios ríos. Se obtuvieron las si-

guientes 50 concentraciones para un río en particular: 

55.8 42.3 45.9 71.7 83.2 47.3 75.3 48.0 60.7 69.8

60.9 33.8 39.1 61.2 40.0 94.6 71.4 61.8 77.1 64.9

37.0 60.6 35.5 61.5 31.7 56.3 65.2 78.8 59.1 27.1

91.3 76.0 56.0 47.2 36.7 30.0 52.6 39.8 49.5 87.1

65.8 69.9 44.6 74.5 62.3 68.2 58.2 65.0 69.3 66.3

a. Construya e interprete un diagrama de tallo y hojas.

b. ¿Por qué una distribución de frecuencias no podría basarse en intervalos de clase como  [0; 

10], [10; 20], [20; 30],…?

c. Construya una distribución de frecuencias con intervalos de clase [20; 30), [30; 40), [40; 

50),…,[90; 100).

d. ¿Qué proporción de las observaciones de concentración fue de menos de 50 ppm? y ¿por lo 

menos de 60 ppm?
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6. Considere las observaciones numéricas x1, x2,…,xn. Suele ser de interés conocer si las observacio-

nes están (al menos aproximadamente) distribuidas en forma simétrica alrededor de algún valor. Si n 

es por lo menos moderadamente grande, la magnitud de la simetría se puede evaluar en forma grá-

fica (diagrama de tallo y hoja o un histograma). Sin embargo, si n no es muy grande, algunas de es-

tas gráficas no son particularmente informadoras.

Piense en la siguiente opción: sea x(1), x(2),
…,x(n), las estadísticas de orden y  la mediana de las 

observaciones. Considere los siguientes pares de puntos en un sistema coordenado de dos dimen-

siones , , . Hay n/2 puntos cuando n  es par y 

(n−1)/2 si n es impar.

a. Si usted grafica la sucesión de puntos, ¿qué aspecto tendría la gráfica cuando existe sime-

tría perfecta en los datos?, ¿cómo sería la gráfica de observaciones con sesgo a la derecha? 

¿con sesgo a la izquierda?

b. Se obtuvieron quince muestras de aire en una región y se determinó la concentración de mo-

nóxido de carbono en cada una. Los resultados, en ppm, fueron los siguientes: 9.3, 10.7, 8.5, 

9.6, 12.2, 15.6, 9.2, 10.5, 9.0, 13.2, 11.0, 8.8, 13.7, 12.1, 9.8. Construya la gráfica y comente 

acerca de la simetría o asimetría de este conjunto de observaciones.

7. La temperatura y la salinidad son importantes factores en el ciclo de vida de algunas especies de 

camarones, de acuerdo con estos factores es posible conocer las épocas de mayor abundancia de 

cada especie. Se obtuvieron los siguientes datos de salinidad (Ramos & Ramos, 2006) en diferentes 

momentos durante cuatro meses:

Salinidad (g/L)

38.3 39.7 35.1

34.6 36.3 43.0

42.4 39.4 35.8

37.9 40.6 39.4

39.5 32.8 41.8

44.7 40.9 38.8

44.2 31.4 38.4

44.8 32.1 34.7

43.8
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a. Construya un diagrama  de tallo y hojas para estos datos.

b. ¿Qué forma tiene la distribución? 

c. ¿Cuál es el promedio, la mediana? ¿Son similares estos valores? ¿Qué relación se presenta 

con la forma de la distribución?

d. Hallar la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Qué puede interpretar acerca de 

esta última medida?

e. Halle e interprete intervalos a dos y tres desviaciones estándar del promedio.

f. Calcule e interprete los coeficientes de asimetría y apuntamiento.

8. La explotación pesquera del róbalo contrajo una posible variación en la morfología de estos peces, 

por lo cual se analizaron sus caracteres merísticos (susceptibles de ser contados), en donde se com-

paran los ejemplares provenientes de la pesquería de la desembocadura del Río Bío Bío y Puerto 

Montt, en Chile. Las variables medidas fueron el número de espinas presentes en la aleta dorsal y 

las branquiespinas superiores en el primer arco branquial, en nueve meses de recolecta. Se confron-

taron los datos de las dos desembocaduras (Gacitúa, Oyarzún & Veas, 2008) en las siguientes tablas:

Río Bío Bío Puerto Montt
Aleta dorsal

8 7 8 9 8 9
8 8 8 9 8 8
9 8 8 8 7 8
8 8 7 8 8 8
7 7 7 7 7 8
7 7 7 8 8 7
8 9   8 6  

Río Bío Bío Puerto Montt
Branquiespinas superiores

8 7 7 8 8 8
9 8 8 9 8 9
9 7 8 8 9 8
8 9 8 8 8 8
8 6 9 8 8 10
9 8 9 8 9 9
8 8 10 9 9 8
9 5 8 8 9 9
8 7 11 9 9 8
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a. Usando estos datos, determine si hay diferencias importantes entre el promedio y la desvia-

ción estándar de la merística de la aleta dorsal en las dos desembocaduras.

b. Construya un diagrama de tallo y hojas que permita determinar la distribución de la merística 

de la aleta dorsal en las dos desembocaduras. ¿Qué puede concluir?

c. Puede determinarse si hay diferencias importantes entre el promedio y la desviación están-

dar de la merística de branquiespinas superiores para las dos desembocaduras. ¿Qué dife-

rencias presenta con respecto a la merística de la aleta dorsal encontrada en el numeral a)?

d. Elabore un diagrama de tallo y hojas para determinar la distribución de las branquiespinas 

superiores para cada caso. ¿Hay diferencias con los diagramas obtenidos en el numeral b)?

e. Elabore un diagrama de caja que permita determinar la distribución de la merística de la ale-

ta dorsal en las dos desembocaduras. ¿Qué puede concluir?

f. Elabore un diagrama de caja que permita determinar la distribución de las branquiespinas su-

periores para cada caso. ¿Qué puede concluir?

9. Las grandes pérdidas económicas que provocan las plagas de Heliothrips haemorrhoidalis (conocido 

popularmente como trips o piojillo) cada año, en los diferentes cultivos de Chile, llevan a buscar dife-

rentes soluciones que reduzcan los grandes costos del daño. Se diseñó un estudio para evaluar los 

tratamientos de aceite mineral y abamectina, determinando su efectividad en un período de 90 días 

en cultivo de palto (aguacate), obteniendo los siguientes datos. La tabla muestra la presencia de la 

plaga en la planta mediante el porcentaje de hojas infestadas en los diferentes períodos de observa-

ción según el tratamiento aplicado (Larral & Ripa, 2007).

Tratamiento: Aceite mineral Tratamiento: Abamectina
7 días 30 días 60 días 90 días 7 días 30 días 60 días 90 días

10.1 7.0 5.5 1.5 3.1 5.3 1.2 1.4
10.8 6.7 7.3 1.6 5.0 7.4 1.0 1.2
9.2 8.5 5.8 1.5 4.3 5.0 0.7 1.6
8.9 11.0 4.5 0.8 5.0 6.4 0.6 1.4
9.7 9.1 5.3 1.4 2.6 7.0 0.2 0.6
10.0 9.0 6.3 1.7 4.2 7.7 0.8 1.0
10.1 7.3 6.4 1.8 5.2 4.6 0.5 0.9
8.8 7.0 6.9 0.7 2.2 7.6 1.0 1.4
9.2 10.0 7.0 1.8 2.0 4.9 0.7 0.8
9.4 8.5 6.9 2.1 0.6 3.9 0.1 0.8
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a. Halle el promedio y la desviación estándar para la variable de interés, según tratamiento y pe-

ríodo, tomando como guía la tabla siguiente.

Tratamiento: Aceite mineral Tratamiento: Abamectina

7 días 30 días 60 días 90 días 7 días 30 días 60 días 90 días

Promedio

Desviación estándar

b. Haga un gráfico situando en el eje X el período de tiempo, en el eje Y ubique la media y un 

intervalo de ancho igual a una desviación estándar en torno al promedio, para cada período. 

Con base en el  gráfico obtenido establezca cuál de los métodos es más efectivo. Explique. 

10. En un estudio llevado a cabo para investigar la asociación entre las especies de arañas y varias ac-

tividades que estas realizan, se obtuvieron  los datos de la tabla adjunta, en donde la respuesta es-

tudiada es la presencia de actividad de cortejo. (Basado en un experimento llevado a cabo por Travis 

Alderman, Departamento de Biología, Universidad de Radford, en la primavera de 1997). Utilice las 

salidas mostradas a continuación para contestar las siguientes cuestiones:

Tabla de frecuencias para especie según respuesta

                      Respuesta             Fila
Especie           no           sí           Total
            ---------------------------
1           |         40 |         25 |        65
            |     30.77% |     19.23% |    50.00%
            |     61.54% |     38.46% |
            |     53.33% |     45.45% |
            ---------------------------
2           |         35 |         30 |        65
            |     26.92% |     23.08% |    50.00%
            |     53.85% |     46.15% |
            |     46.67% |     54.55% |
            ---------------------------
Columna               75           55         130
Total             57.69%       42.31%     100.00%



91

2

A
ná

lis
is

 d
es

cr
ip

tiv
o

Contenido de celda:
    Frecuencia observada
    Porcentaje de tabla
    Porcentaje de fila
    Porcentaje de columna

a. ¿Qué especie tiene el mayor porcentaje de sus miembros participando en la actividad del 

cortejo?

b. ¿Qué porcentaje de toda la muestra de 130 arañas participaron en el cortejo?

c. Basándose en estos datos, ¿cree que hay una diferencia sustancial de los hábitos de cortejo 

entre estas dos especies?. Razone la respuesta.

11. Los incendios de vegetación en pradera, matorral y bosque son un fenómeno común. Algunos  son 

accidentales, pero otros son provocados con el fin de crear hábitats post-fuego que beneficien a 

plantas y animales. No obstante, el suelo que ha sido expuesto a un alto calentamiento puede es-

terilizarse. Se realizó un estudio para determinar el efecto de la esterilización en el crecimiento de 

plantas, en concreto rábanos. La variable medida fue el peso seco de la planta al cabo de 4 sema-

nas. (Basado en un estudio de Joy Burcham, Departamento de Biología, Universidad de Radford, 

otoño de 1996).

Suelo estéril
(peso seco en gramos)

Suelo no estéril
(peso seco en gramos)

9 28 26 16 19 13

10 18 17 15 14 2

10 28 10 7 11 6

30 30 11 9 6 3

25 35 34 18 14 11

9 15 20

a. Construya un diagrama de tallo y hojas para cada uno de los conjuntos de datos. ¿Parece te-

ner cada diagrama forma aproximada de campana?, ¿cuál parece estar más disperso?, ¿cuál 

parece tener menor promedio?

b. Usando los diagramas del numeral a), comente qué reflejan estos datos acerca de la capaci-

dad de crecimiento de los rábanos en suelo estéril.   
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12. Al comparar los caracteres morfométricos de una especie de langostinos de gran importancia eco-

nómica en Argentina se observaron diferencias de tamaño entre macho y hembra. En la siguiente 

tabla se presentan los datos de las morfometrías de machos y hembras obtenidos en diferentes re-

colectas (Ruiz & Mendia, 2008).

Largo total (mm)

Hembras Machos

183.2 182.5 166.8 140.9 173.9 118.9

184.1 190.0 196.3 121.7 177.4 140.0

183.0 178.1 193.3 173.8 154.8 192.7

204.3 193.2 187.3 154.5 177.5 134.4

176.5 180.4 185.8 109.2 153.4 175.0

179.0 184.3 189.3 150.7 138.7 169.8

188.3 189.2 195.5 203.3 136.7 153.9

186.8 189.1 202.4 163.0 165.3 176.7

202.2 203.1 210.8 137.7 126.7 150.0

a. Se consideran pequeños en esta especie las hembras de tamaño menor que 180 mm  y ma-

chos menores de 130 mm. Elabore una tabla de doble entrada en donde confronte el sexo 

con el tamaño de estos peces (tamaño pequeño y normal). 

b. Haga un histograma con cinco clases y determine la distribución de los datos para cada sexo. 

Explique acerca de la distribución del tamaño para cada género.

c. Hallar el promedio y la desviación estándar para cada sexo. ¿Qué puede concluir? 

d. Halle intervalos a dos desviaciones estándar del promedio para cada grupo. Provea la inter-

pretación respectiva.

13. La colonia de gaviota patiamarilla de las islas Medes se considera una de las mayores de esta es-

pecie en el Mediterráneo; el supuesto efecto nocivo de este crecimiento poblacional sobre otras 

aves, así como su interferencia en actividades humanas, indujo al descaste (sacrificio controlado). 

El estudio muestra el efecto del descaste sobre la densidad de nidos de la colonia de gaviotas. La 

isla se estratifico en diferentes zonas, de acuerdo con las características del terreno. En la tabla se 
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muestran algunas de las zonas y la densidad de nidos (número de nidos/150 m²) observados en cada 

una (Boschi, Pedrocchi, González, & Jover, 1994).

a. Halle el promedio y la desviación estándar de cada zona e identifique en cuál se muestra ma-

yor efecto del descaste.

b. Haga un diagrama de tallo y hojas para cada una de las zonas, para determinar la distribución 

existente. ¿Qué puede concluir sobre la distribución en cada una de ellas? Explique.

Planicie Pendiente media Pendiente alta

8 6 1 1 9 9 6 8 8

5 8 9 13 15 8 7 9 5

5 7 3 5 8 14 6 9 7

5 9 5 5 13 9 7 5 5

2 7 7 9 3 10 5 7 7

7 7 8 5 6 11 7 7 7

7 4 3 5 1 9 6 7 6

c. Haga una tabla de doble entrada para la frecuencia de nidos de las zonas Pendiente Media y 

Rocas Costeras con el número de huevos encontrados en cada nido, según los datos mos-

trados en la siguiente tabla.

Pendiente Media Rocas Costeras

2 2 3 3 2 3

0 2 0 1 0 0

0 0 1 2 3 2

3 3 3 1 0 3

2 1 2 3 1 0

1 0 3 0 2 3

2 3 3 2 3 2

14. En un estudio sobre parásitos, se consideró la distribución de la garrapata Ixodes trianguliceps en el 

cuerpo de los ratones. Se obtuvieron las siguientes observaciones del número de garrapatas encon-

tradas en 44 ratones. 
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0 2 0 0 2 2 0 0 1

1 3 0 0 1 0 0 1 0

1 4 0 0 1 4 2 0 0

1 0 0 2 2 1 1 0 6

0 5 1 3 0 1 0 1

a. Diseñe un gráfico de barras de frecuencias y estime la media muestral mediante observación.

b. Calcule la media muestral y compare este valor con su estimación del apartado a.

c. Determine la mediana muestral. ¿Qué puede concluir acerca de la distribución, basándose 

en el promedio y la mediana?

d. Halle el intervalo a dos desviaciones estándar del promedio. Provea la interpretación 

respectiva.

e. Calcule el coeficiente de variación. ¿Qué puede concluir? Explique.

15. Cuando se quiere confrontar dos variables aleatorias discretas, se puede utilizar una tabla de doble 

entrada como la mostrada abajo, en donde se compara el número de huevos encontrados en cada 

nido de diferentes zonas estudiadas; obsérvese que en la zona de Valle de Gregal hay 153 nidos, de 

los  cuales 54 contienen de 1 a 2 huevos, 17 no tienen huevos y 82 tienen 3 o más huevos; esta in-

formación se utiliza para obtener la distribución de la cantidad de huevos en cada zona. También sirve 

para establecer diferencias entra las distribuciones por comparar; por ejemplo, la zona que presen-

tó mayor número de nidos con 3 o más huevos fue la planicie (47.12%) sobre Valle de Gramal (con 

39.42%) y Rocas Costeras (con 13.46%).  (Boschi, Pedrocchi, González & Jover, 1994).
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                                                          Fila
              1 - 2            0        3 ó  más          Total
            ----------------------------------------
Valle de    |         54 |         17 |         82 |       153
Gregal      |     13.99% |      4.40% |     21.24% |    39.64%
            |     35.29% |     11.11% |     53.59% |
            |     43.20% |     32.08% |     39.42% |
            ----------------------------------------
Planicie    |         44 |         22 |         98 |       164
            |     11.40% |      5.70% |     25.39% |    42.49%
            |     26.83% |     13.41% |     59.76% |
            |     35.20% |     41.51% |     47.12% |
            ----------------------------------------
Rocas       |         27 |         14 |         28 |        69
Costeras    |      6.99% |      3.63% |      7.25% |    17.88%
            |     39.13% |     20.29% |     40.58% |
            |     21.60% |     26.42% |     13.46% |
            ----------------------------------------
Columna              125           53          208         386
Total             32.38%       13.73%       53.89%     100.00%

Contenido de celda:
    Frecuencia observada
    Porcentaje de tabla
    Porcentaje de fila
    Porcentaje de columna

a. ¿Qué probabilidad hay de encontrar un nido que no contenga ningún huevo?

b. Según la tabla, ¿qué probabilidad hay de recolectar en una muestra un nido que contenga 

más de un huevo?

c. Halle la probabilidad de que se recolecte en una muestra aleatoria un nido que contenga de 

uno a dos huevos, dado que es de la zona de Rocas Costeras.

d. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un nido con 3 o más huevos dado que fue recolectado 

en la zona de la Planicie?  
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16. Se considera como gran derrumbe aquel en el que los escombros han recorrido una distancia sobre 

el suelo plano, o ligeramente inclinado, varias veces mayor que su altura caída. Se hizo un estudio 

del alcance (distancia recorrida por los escombros) de estos derrumbes y se obtuvieron los siguien-

tes datos (Campbell, 1989).

Alcance, km
1.4 9.8 3.2 7.1 7.9 8.6
6.1 10.3 4.0 8.6 6.7 6.6
6.2 6.8 7.2 11.5 3.4 5.8
2.7 5.6 8.3 9.3 5.8 6.8

a. Construya un diagrama de tallo y hojas para estos datos. Utilice la parte entera de cada nú-

mero como tallo y el primer dígito después del decimal como hoja.

b. ¿Piensa que en el futuro sería raro encontrar un derrumbe con un alcance de 10 o más 

kilómetros? 

c. Mediante una simple inspección, estime aproximadamente el alcance promedio de estos 

derrumbamientos.   

17. Los moluscos coralívoros presentan frecuentemente fluctuaciones en sus abundancias poblaciona-

les que pueden ser causadas por el diferencial entre la supervivencia y la mortalidad en cada uno de 

los estadios del ciclo de vida o procesos de reproducción; por esta razón, en este estudio la variable 

densidad medida en número de individuos/m², fue transformada mediante la raíz cuadrada para nor-

malizar la distribución y homogenizar la varianza. En la tabla se muestran los valores originales de la 

densidad obtenida en diferentes recolectas (del Monaco, Villamizar & Narciso, 2008).

Densidad
12 14 9 16
18 7 5 4
18 10 8 13
18 20 20 14
13 16 18 18
12 9 18 11
24 18 14 29
43 28 30 25
13 8 9 7
4 17 29 27
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a. Obtenga un histograma para la variable densidad y para los datos transformados tal y como 

lo proponen los autores del estudio. 

b. ¿La transformación de los datos sí normaliza la distribución? Explique. 

18. Una variable de interés en un estudio del cangrejo Xanthidae  (pequeño cangrejo que habita en las 

proximidades de Gloucester Point, Virginia) es el número de huevos puestos por individuo. Las si-

guientes son las observaciones obtenidas para 45 cangrejos:

1959 6472 6627 7417 4801 7343 7428 9359 9166

2802 4534 8372 4484 6082 737 4189 8973 4327

2412 2462 7020 8225 5633 10241 5321 849 5749

6837 7624 4000 6725 6142 4148 962 3894 1801

5099 8639 1548 3378 6964 12130 6588 5847 4632

a. Determine la observación mayor y la más pequeña. Interprete estos valores.

b. Determine e  interprete el rango.

c. Si se utilizan las directrices dadas en la tabla siguiente, ¿cuántas clases se necesitan para 

subdividir estos datos?

Tamaño de muestra Número de clases

Menos de 16 Datos insuficientes

16-31 5

32-63 6

64-127 7

128-255 8

256-511 9

512-1023 10

1024-2047 11

2048-4095 12

4096-8190 13
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d. ¿Cuál es la amplitud mínima necesaria por clase para cubrir el intervalo, si se emplean 6 

clases? 

e. Determine la amplitud efectiva de la clase que se usará para la partición del conjunto de 

datos.

f. Determine el límite inferior para la primera clase. 

g. Determine la tabla de distribución para el conjunto de datos y elabore un histograma de 

frecuencias.

h. ¿Se sorprendería si le dijeran que la variable aleatoria número de huevos desovados presen-

ta una distribución en forma de campana? Explique.

19. Se lleva a cabo un estudio para comparar la diversidad de las plantas halladas en una porción incen-

diada y otra no incendiada de un bosque nacional. Para cada zona, la variable medida fue el Índice 

de Comparación Secuencial (ICS). Un alto valor de ICS indica que se encontraron especies muy di-

ferentes en ese sitio; un valor bajo de ICS indica la presencia de solo unas pocas especies. Los si-

guientes datos se obtuvieron en muestras de 35 sitios incendiados y 35 no incendiados. (Basado en 

información encontrada por Jackie Cummings, Departamento de Biología, Universidad de Radford, 

otoño de 1996). 

Incendiados No incendiados

0.155 1.317 0.196 1.753 0.503 1.856 0.892 1.662 0.804 0.998

0.303 1.564 1.795 2.017 0.901 1.518 1.507 2.122 0.380 1.234

1.686 0.591 2.527 0.733 1.555 0.382 1.187 2.203 0.648 0.517

1.055 0.109 1.000 2.377 0.729 0.498 0.029 0.383 0.489 0.010

1.214 1.523 0.459 1.192 1.377 1.044 0.935 0.374 0.423 1.483

0.713 1.269 1.418 1.368 1.469 1.624 0.559 0.939 0.171 0.805

2.067 2.479 1.423 2.179 0.141 1.282 0.544 1.505 0.635 0.777

a. Construya los histogramas para incendiados y no incendiados, mediante R.

b. Con base en las gráficas, ¿qué puede comentar acerca de la distribución del ICS en las zonas 

incendiadas y no incendiadas del bosque? 
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20. Los estudios sobre pájaros suelen efectuarse mediante captura, anillamiento y puesta en libertad, 

de manera que después puedan seguirse sus movimientos. Una variable estudiada fue la distancia 

de vuelo desde el punto en que se soltó el pájaro recién anillado hasta su primera posada. Los si-

guientes datos corresponden a dos tipos de pájaros, el petirrojo y la paloma de Carolina (la distancia 

está dada en pies).

Petirrojo (I) Paloma de Carolina (II)

128.8 57.2 48.2 40.0 381.7 358.9 1200.0*

160.0 65.2 69.2 80.0 266.8 13.9

192.1 68.9 117.3 313.9 162.7 165.5

163.4 24.7 36.5 175.7 76.0 317.2

186.4 37.4 140.8 55.5 22.1 300.6

156.2 99.7 59.3 44.7 170.0 197.7

70.0 265.0 71.3 166.7 263.7 288.1

10.0 78.7 105.3 83.4 369.7 102.0

a. Calcule la media y la mediana muestral para cada conjunto de datos. ¿Son semejantes los 

conjuntos con respecto a alguna de las medidas?

b. Note que la observación con asterisco, en los datos correspondientes a la paloma de Carolina, 

es muy diferente al resto. Es lo que se llama un dato atípico. Para comprobar su efecto, elimi-

narlo de los datos y calcular la media y la mediana para las 24 observaciones restantes. ¿Qué 

medida está menos afectada por la presencia del dato atípico? ¿Se percibe la razón por la que 

es deseable conocer tanto la media como la mediana en un conjunto de datos? ¿Aparece al-

gún valor atípico en el conjunto de datos I?

21. Se hace un experimento para investigar el efecto de una nueva comida para perros, sobre la ganan-

cia de peso de los cachorros durante las primeras 8 semanas de vida. En un grupo de cachorros de 

Gran Danés, se obtiene una ganancia media de 30 libras con una desviación típica de 10 libras; en un 

grupo de cachorros de Chihuahua la ganancia media de peso es de 3 libras, con una desviación típi-

ca de 1.5 libras. Calcule el coeficiente de variación para cada grupo. ¿Qué grupo tiene la variabilidad 

más grande? ¿Por qué es equivoca en este caso una comparación directa de desviaciones típicas?   
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22. En un estudio sobre dos anestésicos, utilizando ratas conscientes que están moviéndose libremen-

te, la respuesta medida fue el porcentaje de cambio de la presión de CO2  en la sangre arterial, tras 

la administración de dosis idénticas del medicamento. Se obtuvieron los datos siguientes (Kudzma, 

y otros, 1989):

  Compuesto I Compuesto II

27.2 29.6 32.6 55.1 63.7 57.0 59.5

30.1 30.2 28.2 56.3 64.1 59.3

30.5 31.7 29.1 60.0 65.8 60.7

28.4 32.0 30.7 63.5 58.3 62.1

30.7 28.6 64.9 57.1 63.6

31.3 29.2 62.7 55.4 64.0

30.5 33.0 60.5 56.5 65.3

30.1 31.7 59.2 55.1 62.8

a. Construya un diagrama de tallo y hojas para cada conjunto de datos. ¿Qué conjunto de da-

tos parece más disperso?

b. Calcule e interprete la media y la mediana muestrales de cada conjunto de datos. 

c. Calcule la varianza muestral y la desviación típica muestral de cada conjunto de datos. 

Compruebe su respuesta al apartado a. ¿Qué unidad de medida está relacionada con la 

desviación típica muestral?

d. Calcule el rango, los cuartiles y el rango intercuartílico muestral de cada conjunto de datos.

e. Basándose en las características observadas en las muestras, ¿se sorprendería si le dije-

ran que no hay diferencia en la forma en que las ratas reaccionan a estos compuestos? 

Explique.

23. En circunstancias normales, en los alimentos existen pequeñas cantidades de zinc y cobre. Estos 

elementos pueden ser tóxicos y causar problemas al interactuar entre sí e impedir, de esta for-

ma, su absorción por el organismo. Se realizó un estudio sobre los niveles de estos elementos en 

preparados infantiles. Cada dato puntual representa el nivel medio, en miligramos por litro, para 

muestras de igual tamaño seleccionadas entre las 16 principales marcas del mercado. (Lönnerdal, 

1989).
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3.0 5.8 5.6 4.8 0.40 0.51 0.47 0.55

5.1 3.6 5.5 4.7 0.56 0.41 0.60 0.46

5.7 5.0 5.9 5.7 0.60 0.61 0.48 0.63

4.4 5.4 4.2 5.3 0.50 0.45 0.62 0.57

a. Elabore un diagrama de tallo y hojas para cada conjunto de datos.

b. ¿Alguno de los conjuntos de datos muestra cierto sesgo? Si es así, ¿en qué dirección? 

c. Se fabrica un nuevo preparado y su nivel medio de cobre se estima en 0.53. ¿Es esta cifra ex-

cesivamente alta en comparación con las de los preparados que actualmente se encuentran 

en el mercado? Razone la respuesta.

d. ¿Sería raro observar en el nuevo preparado un nivel medio de zinc estimado inferior a 4.0? 

Justifique la respuesta.

24. Se midieron los niveles de ozono alrededor de Los Ángeles y ascendieron a 220 partes por billón 

(ppb). Las concentraciones de esta magnitud pueden ocasionar quemaduras en los ojos y son peli-

grosas tanto para las plantas como para la vida animal. También se obtuvieron datos del nivel de ozo-

no en una zona boscosa cerca de Seattle, Washington, que fueron los siguientes: 

160 176 160 180 167 164

165 163 162 168 173 179

170 196 185 163 162 163

172 162 167 161 169 178

161

a. Construya un diagrama de tallo y hojas para estos datos. ¿Tiene aspecto de estar sesgados? 

Si es así, ¿en qué dirección?

b. Elabore un diagrama de caja para estos datos e identifique datos atípicos, en caso de que 

existan.

c. Si hay datos atípicos y provienen de una lectura legítima, ¿cuál medida de localización se ve 

menos afectada por dichos datos? ¿Qué medida de variabilidad se ve menos afectada?
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25. Actualmente se hacen esfuerzos para elaborar fibras textiles de fibra de turba. Esto creará una fuen-

te de materiales económicos para la industria textil y papelera. Una variable estudiada es X, porcen-

taje del contenido en ceniza de una determinada turbera. Supongamos que una muestra aleatoria de 

50 turberas produce estas observaciones:

0.5 1.8 4.0 1.0 2.0

1.1 1.6 2.3 3.5 2.2

2.0 3.8 3.0 2.3 1.8

3.6 2.4 0.8 3.4 1.4

1.9 2.3 1.2 1.9 2.3

2.6 3.1 2.5 1.7 5.0

1.3 3.0 2.7 1.2 1.5

3.2 2.4 2.5 1.9 3.1

2.4 2.8 2.7 4.5 2.1

1.5 0.7 3.7 1.8 1.7

a. Elabore un diagrama de tallo y hojas para estos datos. Utilice los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 

como tallos.

b. ¿Existe alguna razón para sospechar que X no sigue una distribución en forma de campana?

c. Construya el histograma para estos datos. ¿Qué puede deducir?

26. En la universidad Jorge Tadeo Lozano hay 15 cursos de estadística descriptiva, cada uno de 25 estu-

diantes. Se desea establecer el número promedio de horas a la semana que los estudiantes dedican 

a esta asignatura como parte de las actividades académicas extraclase (asesoría, consulta y estudio 

en biblioteca, estudio en casa, etc.) Como resulta muy dispendioso abordar a todos los estudiantes, 

se propuso tomar una muestra conformada por los estudiantes de dos cursos completos, encon-

trándose que el tiempo total que dichos estudiantes dedican a las actividades extraclase fue de 175 

horas, mientras que la varianza fue de 1.96. Construya e interprete un intervalo usando el teorema 

de Tshevisheff con k =1.5. 

27. La distribución del número de accidentes al mes en un determinado cruce de vías tiene una distribu-

ción acampanada con promedio 15 y desviación 3. Halle e interprete los intervalos a una, dos y tres 

desviaciones entándar del promedio.
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28. Los datos que se muestran corresponden al rendimiento en millas por galón (mpg) para cada uno 

de 20 automóviles medianos seleccionados de una línea de producción durante el mes de marzo. 

23.1 20.2 24.7 25.9 24.9 21.3 24.4 22.7 24.7 22.2

23.6 25.3 26.2 24.4 22.9 23.7 27.0 23.2 24.2 24.6

Halle e interprete las medidas de tendencia central, variabilidad y distribución. Elabore un breve 

informe estadístico sobre esta variable.

29. Cuando un persona solicita un crédito a una entidad bancaria, esta efectúa un estudio para anali-

zar los riesgos que puede asumir, pero en estos momentos los estudios de crédito se han agilizado 

puesto que se puede consultar en la red las historias crediticias y las referencias bancarias de la ma-

yoría de las personas, trayendo beneficios tanto para el banco, pues está en capacidad de dar una 

respuesta oportuna a sus futuros clientes, así como evitar que las personas que acuden a las entida-

des crediticias tengan que demorar por una respuesta a su solicitud. Una institución bancaria sabe 

que el tiempo requerido para completar un estudio de crédito y dar respuesta al cliente tiene distri-

bución normal con promedio (μ) de 75minutos y desviación estándar (σ) de 5. 

a. ¿Qué proporción de los clientes demoran al menos una hora en recibir una respuesta?

b.  ¿Qué proporción de los clientes demoran como máximo 65 minutos para recibir una 

respuesta? 

c. Si el grupo de asesores atendió 200 clientes, ¿aproximadamente cuántos clientes esperaron 

entre 70 y 80 minutos por la respuesta a su solicitud?

30. El diagrama de caja que se muestra corresponde al rendimiento en millas por galón (mpg) para cada 

uno de 20 automóviles medianos seleccionados de una línea de producción durante el mes de mar-

zo. (Considere que el promedio es 23.5).
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a. Usando el  diagrama presentado, determine e interprete la mediana, el primer cuartil y el ter-

cer cuartil.

b. Interprete el diagrama de caja, teniendo en cuenta la distancia entre cuartiles, similaridad en-

tre el promedio y la mediana. El punto que aparece al extremo izquierdo de la caja ¿es un va-

lor atípico extremo o un atípico moderado? Explique.

31. John Sneider es un activista que está dedicado a denunciar atropellos contra el medio ambiente. Él 

está interesado en estudiar el vertimiento (en toneladas) de desechos radioactivos al Mar Caribe y 

dispone de los datos para los últimos 37 meses: 280, 290, 300, 310, 310, 320, 320, 320, 330, 340, 

340, 340, 340, 350, 350, 350, 350, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 370, 370, 380, 380, 380, 380, 380, 

390, 390, 400, 400, 410, 420, 430.

a. Elabore el diagrama de tallo y hojas para estos datos. ¿Qué puede deducir acerca de la dis-

tribución para estos vertimientos?

b. Construya un intervalo a dos desviaciones estándar del promedio. Anuncie la interpretación 

adecuada según la distribución de los datos.

32. Se hizo un estudio acerca de los efectos del tabaquismo sobre los patrones de sueño. La variable de 

interés fue el tiempo en minutos que toma quedar dormido y se indagó un grupo de personas fuma-

doras y otro de personas que no tenían este hábito. Usando el software R se obtiene el resumen de 

los datos que se presenta a continuación.

Fumadores   
  Min.  1st Qu.  Median    Mean    3rd Qu.   Max.      SD.
 13.80   31.60    47.85    43.70    53.90    69.30    16.93

No fumadores   
  Min.  1st Qu.  Median    Mean    3rd Qu.   Max.      SD.
  4.00   25.10    29.80    27.23    34.90    41.60    10.83

a. ¿Qué puede concluir al comparar el promedio de cada uno de los grupos?

b. Interprete la mediana para cada uno de los grupos.

c. ¿Qué puede concluir acerca de la simetría de la distribución para cada uno de los grupos al 

examinar los valores del promedio y la mediana?

d. Halle e interprete el coeficiente de variación para cada uno de los grupos.
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33. En un estudio sobre el gasto/mes en fotocopias de estudiantes de la misma carrera, se indagó a 

alumnos en dos universidades. En la universidad A se examinaron 20 estudiantes mientras que en 

la universidad B se tomaron 25 alumnos. Usando el software R se obtuvieron los siguientes diagra-

mas de tallo y hojas (datos en  miles de pesos):

Universidad A Universidad B
> stem(universidadA,scale = 2)

The decimal point is at the |

  37 | 2
  38 | 246
  39 | 126
  40 | 1125577
  41 | 377
  42 | 06
  43 | 0

  The decimal point is at 
the |

  65 | 114
  66 | 35
  67 | 01
  68 | 3
  69 | 235
  70 | 057
  71 | 
  72 | 178
  73 | 567
  74 | 019
  75 | 38

a. ¿Qué conjunto de datos parece más disperso al observar el anterior diagrama de tallo y ho-

jas? Explique.

b. Calcule e interprete el promedio para cada universidad.

c. Calcule e interprete la mediana para cada universidad.

34. El diagrama de caja mostrado a continuación ilustra la cantidad de preguntas contestadas correcta-

mente en una prueba de conocimientos de 200 preguntas aplicada a los estudiantes de último se-

mestre de ingeniería de dos universidades. En cada una se evaluaron 50 estudiantes.



106

E
st

ad
ís

tic
a 

co
n 

ap
lic

ac
io

ne
s 

en
 R

a. Determine aproximadamente el valor del primer cuartil para la universidad 1, el tercer cuartil 

para la universidad 2 y provea la interpretación respectiva.

b. Especifique y compare los promedios  y las medianas para las dos universidades.

c. Dé una breve interpretación del diagrama de caja, en el contexto que rodea esta situación.

35. Se desea estudiar la satisfacción general de los clientes de una cadena de restaurantes mediante 

una encuesta que arroja una puntuación en una escala ascendente de agrado con la sucursal respec-

tiva. Se tomaron muestras aleatorias de 100 clientes de cada una de las cuatro sucursales de la ca-

dena de restaurantes y se obtuvieron los siguientes datos.

Sucursal A Sucursal B Sucursal C Sucursal D

Promedio 60.0 57.0 82.0 71.0

Desviación estándar 12.0 11.4 16.4 14.2

¿Cuál sucursal tiene puntuaciones menos dispersas con respecto al promedio? Explique.
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Probabilidad y variables aleatorias

Introducción

Si en una investigación el propósito es describir los resultados de una situación particular, los métodos des-

criptivos son suficientes para lograr este objetivo. Cuando se desea usar la información disponible de los ele-

mentos seleccionados para el análisis con el fin de obtener conclusiones generales, debe hacerse uso de los 

métodos de inferencia estadística, los cuales implican un manejo adecuado de la teoría de la probabilidad. 

La probabilidad es una de las ramas de la matemática y, aunque suele ser difícil indicar el origen de las 

ciencias, se puede mencionar que data del siglo XV (Restrepo & González, 2003), y comparativamente es 

anterior a la geometría analítica apoyada en los trabajos de Descartes (siglo XVII), al cálculo infinitesimal, 

que aparece como consecuencia de los aportes de Newton y Leibniz (siglos XVII y XVIII), pero es posterior 

a la geometría, que como ciencia deductiva se inicia con los trabajos de Tales de Mileto (siglo VII a.C.) y sus 

inicios axiomáticos debidos a Euclides (siglos IV y III a.C.)  A continuación se muestra una línea de tiempo 

que representa estos sucesos.

3
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Figura 3.1  Ubicación temporal de la probabilidad.

Uno de los objetivos de la estadística es ayudar a tomar buenas decisiones bajo condiciones de incertidum-

bre (FAO, 1996) siendo la probabilidad la forma usual de cuantificar aquellos resultados que no pueden prede-

cirse con certeza.

El significado de probabilidad

El concepto intuitivo de probabilidad indica la posibilidad de la ocurrencia de un hecho o fenómeno. La proba-

bilidad es indispensable en el estudio de aquellas situaciones (eventos o sucesos) que generan observaciones 

que no son predecibles con certeza, algunos ejemplos son:

• Tener un día soleado.

• Contraer una infección.

• Que se presente una catástrofe o calamidad pública (inundación, derrumbe, incendio forestal, terre-

moto, etc.)

• Tener una buena cosecha.

• Evolución de un paciente sometido a un tratamiento.

• Encontrar a un náufrago.

• Peso que soportará un puente antes de fallar.

• Tiempo de traslado de la casa al trabajo.

• Aprobar un examen de opción múltiple sin haber estudiado.
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Tales situaciones que tienen un desarrollo incierto (no predecible con certeza) se denominan eventos alea-

torios o estocásticos.

La probabilidad es también útil cuando se desea decidir sobre las apuestas en los juegos de azar, para es-

tablecer la prima de un seguro de vida, o predecir la ocurrencia de un accidente; particularmente en biología 

son muy variadas las aplicaciones, como el chance que tiene una especie de extinguirse en un determinado 

tiempo o generaciones, además de usarse en campos específicos como la dinámica de poblaciones, la epide-

miologia y la genética de poblaciones.

El estudio de situaciones como las descritas implica que se disponga de un mecanismo para cuantificar la 

posibilidad de ocurrencia de tales situaciones, esto conduce a pensar la probabilidad como una medida de la 

incertidumbre (García, 2016).

Experimento aleatorio

Las situaciones que inicialmente resultan ser de interés para la aplicación de los conceptos de probabilidad se 

denominan experimentos aleatorios. La definición de experimento aleatorio que se dará acá es muy general 

y tiene que ver con el proceso que, bajo un mismo conjunto de condiciones iniciales, da como resultado una 

observación o medición (numérica o categórica) que varía. Algunos ejemplos de experimentos son:

• Registrar la calificación en una prueba académica.

• Medir la longitud de un espécimen (serpiente, lagarto, reptil, etc.)

• Determinar la cantidad de lluvia/día que cae en un sitio.

• Entrevistar al dueño de una finca para obtener su opinión acerca de un decreto que regula el uso 

del suelo.

• Probar un lote de materia prima para establecer si cumple con las especificaciones previstas.

Lo aleatorio asociado a la definición de experimento tiene que ver con la imposibilidad de anticipar la res-

puesta en los individuos objeto de indagación; por ejemplo, en la primera situación no se puede anticipar con 

certeza la calificación de cada estudiante que presente la prueba o en el segundo, indicar cuál sería la longitud 

de cada espécimen; lo anterior hace suponer que las respuestas son aleatorias.

A continuación se presentan algunas maneras en que puede darse inicio al estudio de la probabilidad me-

diante algunos enfoques y las correspondientes interpretaciones que pueden darse a la probabilidad.
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Enfoques de la probabilidad

Tradicionalmente se han reportado en la literatura tres enfoques de probabilidad, los cuales tienen de alguna 

forma asociación con la manera en que históricamente se fueron enfrentando los problemas que involucra-

ban fenómenos probabilísticos. El primero de ellos es el enfoque clásico, también denominado teórico, y que 

se debe en parte a los aportes de Laplace (siglo XVI), en donde no se requerían datos experimentales sino se 

acudía a la abstracción matemática para calcular probabilidades. Posterior a este enfoque se logró involucrar 

datos procedentes de experimentación en los cálculos de la probabilidad, y es así como surge la probabilidad 

empírica, la cual se fundamenta en la frecuencia con que ocurren ciertos fenómenos. Los dos enfoques an-

teriores necesitan ciertos requisitos para su aplicación y se conocen como enfoques objetivos, dado que sus 

cálculos se apoyan bien sea en la abstracción o en datos experimentales. El tercer enfoque de probabilidad es 

el subjetivo y surge en parte como alternativa para aquellas situaciones en donde no se cumplen los requisi-

tos para usar un enfoque objetivo.

Probabilidad clásica: Si un experimento aleatorio resulta de n formas igualmente posibles y mutuamente ex-

cluyentes, y si nA de dichos resultados favorecen a la situación de interés A, la probabilidad de A, denotada 

P(A), se calcula mediante

Muchos de los ejemplos clásicos de la teoría de las probabilidades tienen que ver con los juegos de azar, 

puesto que estos dieron origen a la teoría de las probabilidades, desarrollada por Pascal y Fermat a mediados 

del siglo XVII, basándose en las experiencias de juego del caballero de Meré. La razón por la cual estos juegos 

se usan frecuentemente para ejemplificar la interpretación clásica de la probabilidad tiene que ver con la supo-

sición de equiprobabilidad de los eventos; así, por ejemplo, al lanzar una moneda se considera igual el chance 

de obtener cara y sello, a menos que se especifique lo contrario.  

A continuación se muestra otra situación, en donde se supone igualdad de posibilidades para cada resul-

tado del experimento. Sea el experimento aleatorio referido al lanzamiento de dos dados, con el conjunto de 

resultados posibles:
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(2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)

(3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)

(4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)

(5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)

(6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)

Entonces n = 36. Como no existe razón para pensar que alguno de estos resultados aparezca con mayor 

posibilidad que otro, entonces pueden asumirse como igualmente posibles.

Definición de la situación de interés, A: aparece el mismo número en ambos dados. 

Casos favorables: (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)     Entonces nA = 6

Así, la probabilidad de que aparezca el mismo número en ambos dados es P(A) = 6/36 = 1/6

Una de las maneras gráficas de disponer los resultados de un experimento aleatorio es el diagrama de árbol, 

el cual provee un mecanismo sistemático de obtener los eventos, Para ilustrar su aplicación, considere que en 

un matrimonio el hombre es zurdo y la mujer diestra. La pareja planea tener dos hijos; considere que cada uno 

de estos tiene exactamente la misma probabilidad de ser zurdo (z) o de ser diestro (d). Determine los resultados 

posibles asociados a este experimento y luego determine la probabilidad de que ambos sean diestros.

El diagrama de árbol se obtiene en principio indicando cuá-

les son las posibilidades para la lateralidad del primer hijo, en 

este caso ser zurdo o diestro, luego se establecen las posibili-

dades para el segundo hijo con relación a los eventos iniciales.

Esto conduce a obtener los eventos finales del experimen-

to, donde una pareja como zd indica que el primer hijo puede 

ser zurdo y el segundo ser diestro y, por consiguiente, se pre-

senta una diferencia con la pareja dz. Al final, y siguiendo cada 

una de las trayectorias que se forman, se obtienen los cuatro 

resultados posibles asociados a este experimento aleatorio, a 

saber: zz, zd, dz, dd.
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Para determinar la probabilidad de que ambos sean diestros (dd), entonces se tiene que el número de ca-

sos favorables es solo uno, y el número de casos posibles es cuatro; entonces la probabilidad solicitada es ¼.

Probabilidad como frecuencia relativa: Si un experimento se repite n veces bajo las mismas condiciones y 

si nB de dichas veces favorecen al atributo (situación) B, entonces la probabilidad de B está dada por:

Este enfoque de probabilidad surge como alternativa cuando no se puede suponer que los resultados del 

experimento tengan la misma posibilidad de ocurrir (equiprobables). El símbolo de límite se debe entender en 

el sentido de que la probabilidad se acerca más al verdadero valor a medida que aumenta el número de repe-

ticiones del experimento.

Este enfoque es útil, por ejemplo, cuando un investigador de mercados desea establecer la aceptación de 

un producto que saldrá al mercado frente a su competidor inmediato, en una determinada área de la ciudad. 

Él toma 200 personas, de las cuales 80 manifiestan preferencia por el nuevo producto. El investigador desea 

saber la probabilidad de que una persona seleccionada de dicha área prefiera el nuevo producto. 

Puesto que las personas investigadas son 200, en este enfoque se asume que se repite el experimento 

n = 200 veces. Por otra parte, sea B:  preferencia por el nuevo producto, el atributo de interés. Si de las 200 

personas que fueron indagadas, 80 manifestaron preferencia por el nuevo producto, esto indica que  nB = 80. 

Entonces la probabilidad requerida está dada por 80/200 = 0.4. Esta probabilidad se acerca más a su verdade-

ro valor a medida que se investiga un mayor número de personas.

Probabilidad subjetiva: Es el grado de creencia acerca de la posible ocurrencia de una situación en particular. 

Es de utilidad en aquellas situaciones en que no se puede repetir el experimento o no garantizar que se man-

tengan las mismas condiciones de experimentación, como en la determinación de la probabilidad de avistar 

una ballena jorobada en el Parque Nacional Isla Gorgona.

Una referencia de lo anterior está asociada al turismo ecológico y de aventura, en donde algunas empre-

sas de turismo invocan la posibilidad de avistar ballenas. El siguiente es un fragmento que muestra la situa-

ción mencionada:
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La temporada de Avistamiento de las Ballenas Yubartas o Jorobadas en 

Colombia solo se observa en la costa pacífica entre finales del mes de julio y 

finales del mes de octubre, para las salidas en ese lapso de tiempo se incluye 

avistamiento en lancha. La probabilidad de observar Ballenas en esta época es 

del 90%, sin embargo este maravilloso espectáculo está sujeto a condiciones 

de clima, comportamiento de las mismas y demás factores y/o variables exter-

nas por tratarse de un suceso 100% natural.

(Disponible en: http://www.somosaventureros.com/Destinos/Gorgona/plan_

gorgona.htm)

Note la preocupación que acompaña al mencionado valor, estableciendo que esta situación es muy particu-

lar y depende de muchos factores, hecho clásico de los fenómenos enteramente naturales.

Con el ánimo de afianzar los enfoque se deja al lector la reflexión siguiente: ¿Qué método (subjetivo, fre-

cuencia relativa o clásico) considera el más apropiado para resolver el problema? Justifique su elección. En los 

casos en que sea posible, halle la probabilidad, exacta o aproximada, pedida.    

a. Un bioquímico planea aislar y purificar una sustancia que ha sido recientemente descubierta 

en las hojas de las espinacas. Consulta la literatura especializada para obtener alguna infor-

mación que le sirva de guía en el diseño de un procedimiento de purificación, pero, puesto 

que se trata de una enzima muy particular que no ha sido aislada previamente, no hay ningu-

na metodología específica disponible. ¿Cuál es la probabilidad de que un procedimiento de 

nuevo diseño tenga éxito? 

b. Una plaga que ataca a los pinos es tal que 50% de los árboles afectados muere en un año. 

Hay tres árboles afectados. ¿Cuál es la probabilidad de que mueran todos los árboles? ¿Cuál 

es la probabilidad de que muera al menos uno de ellos?

c. Un método de extinción de incendios forestales consiste en preparar deliberadamente un pe-

tardeo. Supóngase que en un caso determinado se ha estimado que la probabilidad de que 

este método tenga éxito es 0.05 ¿Cree que es alta o baja? Explíquelo.
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Algunas técnicas de conteo

Para calcular  las probabilidades de algunos eventos es necesario contar el número de resultados posibles de 

un experimento y también en cuántas ocasiones de las halladas anteriormente se presenta. Este proceso pue-

de seguirse más fácilmente usando dos técnicas de conteo, permutaciones y combinaciones (Wilhelmi, 2004).

Permutación: Es un arreglo ordenado de objetos. En general, este procedimiento permite calcular de cuántas 

formas diferentes es posible ordenar r objetos cuando estos se toman de un conjunto de n elementos, se de-

nota con Pr
n y se lee permutaciones de n  en r  y se calcula así:

Donde n! = n ∙ (n − 1) ∙ ,…, ∙ (2) ∙ (1) y 0! = 1

Suponga que un investigador tiene tres artículos científicos que apoyarán la construcción del marco teórico 

de una investigación. Él desea saber en cuántas secuencias diferentes puede leer los tres artículos si una vez 

que termine uno se da a la tarea de leer otro; para esta situación es indispensable denotar las publicaciones 

mediante las letras a, b y c. Así que una secuencia puede ser cba, esto significa que lee primero el artículo c, 

al terminarlo lee el artículo b y deja para el final el documento a. El conjunto de posibles arreglos acerca de la 

manera en que puede leer los tres artículos se muestra enseguida:

abc     acb     bac     bca      cab      cba

Es decir, hay seis formas en que puede leer los artículos; esto puede hallarse usando las permutaciones 

de los tres artículos.

Si el investigador solo tiene tiempo para leer dos artículos, entonces las formas en que puede hacerlo son:

ab     ba     ac     ca     bc      ca     



117

3

Pr
ob

ab
ili

da
d 

y 
va

ria
bl

es
 a

le
at

or
ia

s

Lo anterior fácilmente puede contabilizarse con la permutación de los 3 artículos cuando toma solo dos:

Combinación: Es una selección en la cual el orden no es importante. Esto resulta útil en el muestreo para 

establecer de cuántas formas es posible seleccionar n individuos de un grupo mayor de tamaño N. Una com-

binación permite determinar el número de selecciones posibles que pueden realizarse de un conjunto de n  in-

dividuos cuando se toman r a la vez, usando el siguiente recurso matemático:

Esta expresión se lee combinatorio de n en r y también se denota mediante . Piense que un biólogo tie-

ne 6 animales en cautiverio y desea llevar a cabo un experimento con dos de ellos. Desea saber de cuántas 

maneras es posible efectuar esta selección. Se identifica a los animales con a, b, c, d, e y f, entonces una po-

sible selección es ab y puesto que solo interesa la conformación del grupo, entonces la pareja  ba  no se tiene 

en cuenta. Así, es posible señalar las siguientes posibilidades para las combinaciones:

ab       ac       ad       ae        af        bc      bd       be      bf       cd       ce       cf       de       df        ef

Se tienen entonces 15 posibles formas de seleccionar dos animales para el experimento de un conjunto 

mayor de 6. La determinación del número de combinaciones se puede calcular mediante:

Permutaciones de objetos indistinguibles: Se tienen n1 objetos de tipo 1, n2 objetos de tipo 2, y así sucesi-

vamente, hasta considerar nk objetos de tipo k, y sea n el número total de objetos . Bajo estas con-

diciones, el número total de formas en que puede disponerse los n objetos es:
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Se utilizan 15 alevinos en un experimento para comparar tres regímenes de alimentación, determinar la 

ganancia en peso y establecer cuál de ellos resulta ser más apropiado. Si el investigador quiere conocer la 

probabilidad de que sean asignados 10 alevinos al régimen 1, 3 al régimen 2 y finalmente, 2 al régimen 3, se 

requiere efectuar el cociente entre los casos favorables al evento en cuestión y el número de casos posibles, 

es decir, el total de formas en que puede asignarse el régimen a los 15 alevinos.

El denominador se puede calcular estableciendo que cada uno de los alevinos tiene tres posibilidades: ser 

asignado al regimen1, al régimen 2 o al régimen 3; entonces el número de formas en que se puede asignar 

los tratamientos es: 3∙3∙3∙…∙3 = 315. El numerador en este caso estaría dado por el número de formas en que 

es posible asignar 10 alevinos al régimen 1, 3 al régimen 2 y finalmente, 2 al régimen 3. Entonces:

Finalmente, la probabilidad se calcula mediante 30030/315  0.0021

Ejercicios
1. Un científico tiene seis jaulas diferentes de ratas blancas en el animalario y desea seleccionar tres 

de las seis para utilizar en un experimento. El grupo de animales elegidos ¿es una permutación o 

una combinación de animales?

2. Un ingeniero químico toma diez muestras de agua del depósito de una factoría de papel. Se seleccio-

naron tres aleatoriamente para verificar el grado de acidez. ¿Representa este conjunto de tres mues-

tras una permutación de muestras o una combinación de muestras?

3. Un guardabosques selecciona cuatro cornejos rosas y cuatro blancos entre los árboles disponibles 

en la tienda de un proveedor mayorista. ¿Constituyen los árboles una combinación o una permuta-

ción de árboles rosas y blancos? Los árboles deben plantarse en hilera a lo largo de la carretera de 

entrada de un parque nacional. Imagine dos formas de plantar los árboles de manera que el prime-

ro y el último de cada hilera sean rosas. ¿Forma esta hilera de ocho árboles una combinación o una 

permutación de colores?

4. Un biólogo desea estimar el número de especies de árboles dentro de un gran bosque forestal. 

Obtiene un mapa de la zona en donde están marcados y numerados cuadrados de 10 x 10 me-

tros. Se escogen aleatoriamente 15 de estos cuadrados, y se determina el número de especies por 
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cuadrado mediante una inspección. ¿Representan los 15 cuadrados una combinación de cuadrados 

o una permutación de cuadrados?

5. Un investigador tiene ocho plantas para experimentar con ellas. Se están investigando dos regíme-

nes de riego diferentes: agua corriente (T) y agua ligeramente ácida (A), para simular la lluvia ácida. 

Cuatro plantas reciben agua corriente y el resto la solución ácida; una asignación típica de los trata-

mientos a las plantas es ATTTAATA. ¿Cuántas asignaciones posibles hay?

6. Para una actividad lúdica y recreativa propuesta por el departamento de recursos humanos de una 

empresa se debe conformar, en cada una de las dependencias, un equipo de cinco participantes. Si 

la sección de mantenimiento tiene 12 trabajadores, ¿cuántos diferentes equipos de cinco jugadores 

se pueden formar?

7. Se pretende formar una secuencia de RNA de 10 palabras. La secuencia incluye la palabra ACU (treo-

nina) tres veces, la GGU (glicina) dos veces, cuatro GAA (ácido glutámico) y una UUA (código de pa-

rada). ¿Cuántas secuencias de 10 palabras que presenten esta composición son posibles? ¿Cuál es 

la probabilidad de que una secuencia de este grupo aleatoriamente seleccionada presente el código 

de parada en algún lugar que no sea al final de la secuencia?

8. Un científico tiene seis jaulas diferentes de ratas blancas en el animalario. De ellas, dos contienen al-

gunas ratas enfermas. ¿Cuál es la probabilidad de que, en una selección aleatoria de tres jaulas, nin-

guna con animales enfermos sea seleccionada? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente una de 

las jaulas con animales enfermos sea seleccionada?

9. Un químico tiene 10 muestras de agua tomadas de las aguas residuales de una fábrica de papel. 

Sin saberlo el químico, hay cuatro de las muestras que son excesivamente ácidas. En una selección 

aleatoria de tres muestras, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos sean ácidas en exceso?

10. Se han capturado, marcado y liberado diez osos salvajes. Más tarde se captura una muestra de ocho 

osos y se registra cuántos están marcados. Se supone que no es más probable que se capture un 

oso que otro, por lo que cualquier conjunto de tamaño 8 tiene igual probabilidad. Supongamos que 

la población de osos en la región asciende a 100.

a. ¿Cuántos subconjuntos de ocho pueden seleccionarse?

b. ¿Se sorprendería si no se hubiera capturado ningún oso marcado? Arguméntelo basándose 

en la probabilidad de que ello ocurra.

c. ¿Cuál es la probabilidad de que los ocho estén marcados?
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11. El proyecto Delta tiene el propósito de determinar si en Alaska tendría éxito una producción agrícola 

a gran escala. En este proyecto se seleccionan 22 personas de un grupo de 103 candidatos especia-

lizados y se les concede el derecho de adquirir parcelas de terreno para trabajar con fines agrícolas. 

(Lewis & Thomas, 1982).

a.  ¿De cuántas maneras distintas pueden seleccionarse las 22 personas? (Solo el planteamiento).

b.  Supongamos que usted es una de las personas del grupo de candidatos. ¿En cuántos de los 

subgrupos del apartado a. estaría incluido? (Solo el planteamiento). 

c.  Si el proceso de selección se realiza aleatoriamente, cada uno de los subgrupos del aparta-

do a. es equiprobable. Si su nombre está en el grupo de candidatos, ¿cuál es la probabilidad 

de que se le otorgue el derecho de adquirir tierras?

12. Un estudio sobre los hábitos de vida de las personas concluyó que al seguir siete reglas sencillas 

para la salud, se puede prolongar, en promedio, 11 años la vida de un hombre y 7 años la vida de una 

mujer. Estas reglas son: no fumar, hacer ejercicio, consumo moderado de alcohol, dormir de 7 a 8 

horas diarias, mantener el peso adecuado, desayunar y finalmente, no ingerir alimentos entre comi-

das. ¿De cuántas formas puede una persona adoptar cinco de estas reglas a seguir,

a. si la persona actualmente infringe las siete reglas?

b. si la persona nunca bebe y siempre desayuna?

13. Si una prueba de opción múltiple consiste en 20 preguntas, cada una con cuatro opciones de res-

puesta de las cuales solo una es correcta. Si el estudiante no se preparó para el examen y en conse-

cuencia, contesta aleatoriamente,

a. ¿Cuántas formas diferentes son posibles para que un estudiante elija una respuesta a cada 

una pregunta?

b. De cuántas maneras un estudiante puede elegir una respuesta a cada pregunta y tener to-

das las respuestas incorrectas?

c. De cuántas maneras un estudiante puede elegir una respuesta a cada pregunta y tener to-

das las respuestas correctas?

14. Usted acaba de terminar la carrera y se presenta a un concurso para asistente de investigación en el 

área de producción de un renombrado laboratorio; allí solicitan dos profesionales recién graduados 

para cubrir sendas vacantes. El día de la entrevista se encuentra con cuatro de sus compañeros, lo 

cual lo tranquiliza puesto que todos están en igualdad de condiciones. Si los dos asistentes se se-

leccionan al azar,
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a. ¿De cuántas formas se pueden cubrir las dos vacantes considerando el grupo de postulantes?

b. ¿De cuántas formas usted puede ser seleccionado para una vacante?

c. Resuelva los numerales anteriores, si las vacantes son diferentes y para este caso considere 

que se necesita un asistente de producción y un asistente de mercadeo.

Desarrollo axiomático de la probabilidad

De los ejemplos y situaciones anteriores se puede mencionar que en el estudio y caracterización de los expe-

rimentos aleatorios, se han reconocido tres componentes: el conjunto de resultados que pueden darse, los 

sucesos de interés y las probabilidades asociadas a dichos sucesos.

A continuación se formalizarán estas componentes, de forma tal que se llegue a una teoría aplicable a di-

versas situaciones usando recursos de tipo matemático. El desarrollo axiomático de la probabilidad se consi-

gue al formalizar los conceptos de probabilidad mediante la utilización de la teoría elemental de conjuntos y la 

noción de función. La ventaja fundamental de la definición axiomática de la probabilidad es que nos permite 

lograr un desarrollo formal de la probabilidad. Esta aproximación axiomática de la probabilidad fue introducida 

en 1933 por el matemático ruso Andrei Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987) y posteriormente se ha desarro-

llado y completado por aportes de otros estadísticos y matemáticos  (AHEPE, 2002).

El desarrollo axiomático que se presenta a continuación está conformado por un conjunto de tres nocio-

nes básicas y por tres axiomas que definen las características de aquello a lo cual se puede dar el calificativo 

de probabilidad. 

Espacio muestral: es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y se denota 

con la letra griega omega mayúscula, .

Un ejemplo muy clásico es el espacio de muestreo asociado al lanzamiento de dos monedas.

Este es un espacio muestral discreto, consta de cuatro resultados. Usualmente se dice que tiene cuatro 

resultados simples o puntos muestrales.

Ahora piense que el espacio muestral del lanzamiento de dos dados es posible describirlo mediante
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Observe que aquí se usa la noción de pareja ordenada para hacer la distinción de los resultados de cada 

uno de los dados.

Y un tercer ejemplo es el espacio muestral asociado a la sobrevida de un delfín en cautiverio. Puesto que el 

tiempo es continuo se puede escribir: . Pero se puede acotar el valor de a, con aquel tiem-

po de sobrevida asociado al espécimen más longevo detectado, que es Nellie, que en 2011 celebró su cum-

pleaños 58 y vive en Marineland, Florida. 

Los anteriores experimentos de las monedas o los dados tienen un espacio muestral discreto, y el espa-

cio muestral asociado a la sobrevida del delfín es continuo, conformado por un conjunto no contable de posi-

bles valores.

Evento: también se denomina suceso; se define como cualquier subconjunto del espacio muestral. Se deno-

ta con letras mayúsculas.

Considerando el espacio muestral asociado al lanzamiento de dos dados, se puede establecer el evento de 

interés A: aparecen números cuya suma es siete.

Si se considera el espacio muestral asociado a tiempo de sobrevida de un delfín, puede un investigador es-

tar interesado en el evento B: sobrevida superior a 25 años, que es el tiempo promedio de vida de los delfines 

en libertad. Entonces el evento puede escribirse así: 

Eventos excluyentes (disyuntos): Sean A y B dos eventos en , si , estos dos eventos se dicen 

excluyentes.

Para ilustrar esta definición, se puede considerar que un estudiante asiste a un congreso relativo a su ca-

rrera, revisa el programa para el día lunes y nota que hay tres conferencias a las 10 a.m. El experimento con-

siste en observar la conducta del estudiante.

El espacio muestral está conformado por los eventos, asiste a la conferencia 1, asiste a la conferencia 2, 

asiste a la conferencia 3 o no asiste a ninguna conferencia. 
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Sean A y B los eventos definidos mediante las siguientes conductas del estudiante, A: el estudiante asiste 

a la conferencia 1, y B: el estudiante asiste a la conferencia 2. Los eventos A y B son excluyentes puesto que 

,  es decir, los eventos en mención no pueden ocurrir simultáneamente.

Axiomas de probabilidad: son las condiciones mínimas que deben verificarse para que una función defini-

da sobre un conjunto de sucesos determine consistentemente sus probabilidades. Fueron formulados por 

Andrei Kolmogorov en 1933, matemático ruso que propuso una definición de probabilidad que seguimos uti-

lizando en la actualidad.

Sea  un espacio muestral asociado a un experimento aleatorio y A un evento cualquiera de . Para todo 
A en  se asigna un número llamado probabilidad de A, notado P (A), tal que:

i. 

ii. 

iii. Si , entonces 

Los axiomas nos proveen ciertos elementos de juicio para saber cuándo una determinada asignación es en 

efecto una probabilidad y qué la caracteriza. El primer axioma indica que la probabilidad es un número positi-

vo, de tal suerte que si en un cálculo de probabilidad aparece como resultado una cantidad negativa, debemos 

volver atrás y examinar el procedimiento puesto que algo debe andar mal.

El axioma dos refiere el hecho de que el cálculo de la probabilidad sobre el espacio muestral es uno, esto 

es de alguna forma intuitivo, puesto que allí están consignados todos los posibles resultados del experimento 

y se tiene la plena seguridad de que sucederá alguno de ellos.

En el axioma tres se indica que la probabilidad de un evento que está compuesto de una serie de eventos 

excluyentes, es decir, cuya intersección por pares sea vacía, es igual a la suma de las probabilidades de los 

eventos que los componen.

En algunas ocasiones se tiende a confundir la probabilidad con el porcentaje. Cuando se esté hablando 

en sentido probabilístico se debe referir la probabilidad como un número entre cero y uno (ver teorema 2). 

Cuando aparezcan porcentajes y se quiere utilizar este dato para cálculo de alguna probabilidad, se debe trans-

formar dicha cifra a un número entre cero y uno; por ejemplo, 10% correspondería en sentido probabilístico a 

0.1; una cifra como 3% equivale en probabilidad a 0.03. 

Otros teoremas que complementan la caracterización de la probabilidad se presentan aquí con su corres-

pondiente demostración.
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Teorema 1. 

Demostración: para todo conjunto se tiene que  y , entonces al aplicar el axioma tres 

se puede escribir , puesto que  y  son excluyentes y del axioma dos se tiene que 

, lo cual que conduce a que .

Por otra parte, de la igualdad inicial se tiene que ; igualando con el resultado inmediata-

mente anterior, se tiene que , de donde . 

Teorema 2. Para todo , se tiene que .

Demostración: por el primer axioma se tiene que , entonces basta probar que .

Todo evento A en  tiene un evento denominado su complemento con respecto a , notado  (en otras 

publicaciones la notación para este evento es A´o AC) tal que   y  . Lo anterior unido a la 

aplicación de los axiomas dos y tres permite escribir , pero como  es tam-

bién un evento del espacio muestral  cumple que , entonces .    

Teorema 3. Sea A un evento y  su complemento, entonces .

Teniendo como base la demostración del segundo teorema, y puesto que , 

se puede concluir directamente el resultado.

Ejercicios
1. En un estudio sobre el efecto que produce el dióxido de azufre en los árboles a lo largo de las auto-

pistas principales de los Smokies, se han identificado dos sucesos. Estos son: L, el árbol tiene las 

hojas dañadas, y T, el árbol ha crecido poco.

a. Dibuje un diagrama de Venn para representar el conjunto de árboles que no han crecido poco.

b. Dibuje un diagrama de Venn para representar el conjunto de árboles que han crecido poco, 

pero que no tienen hojas dañadas.

c. Dibuje un diagrama de Venn para representar el conjunto de árboles.  

2. Un determinado análisis químico tiene un alcance más bien limitado. Generalmente, 15% de las 

muestras están demasiado concentradas para que puedan contrastarse sin llevar a cabo una dilución 

previa, 20% están contaminadas con algún material obstaculizante que deberá ser eliminado antes 
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de llevar a cabo el análisis. El resto puede analizarse sin pretratamiento. Supongamos que las mues-

tras no están en ningún caso concentradas y contaminadas a la vez. ¿Cuál es la probabilidad de que 

una muestra seleccionada aleatoriamente pueda ser contrastada sin pretratamiento?

3. El índice de contaminación atmosférica elaborado por una central meteorológica clasifica los días 

como: extremadamente buenos, buenos, tolerables, malos o extremadamente malos. La experien-

cia anterior indica que 50% de los días se clasifican como extremadamente buenos, 22% como 

buenos, 18% como tolerables, 8% como malos y 2% como extremadamente malos. Se emite un 

pronóstico de los días clasificados como malos o extremadamente malos. ¿Cuál es la probabilidad 

de que un determinado día, elegido aleatoriamente, este incluido en este pronóstico?

4. Los árboles de Mount Mitchell y otras zonas del sur de los Apalaches se han visto afectados por la 

polución. Supongamos que en la zona concreta 40% de los árboles de hoja de perenne presenten 

daños leves, 15% daños moderados, 10% están muy afectados, 8% están muertos y el resto no es-

tán afectados. Si se selecciona aleatoriamente un árbol para un estudio, ¿cuál es la probabilidad de 

los eventos siguientes?

a. No esté afectado.

b. Muy poco afectado (daños leves o moderados).

c. Gravemente afectado o muerto.

d. Ni gravemente afectado ni muerto.

5. Una compañía de alimentos planea realizar un experimento a fin de comparar su marca de té con la 

de dos competidores. Se contrata una sola persona para probar cada una de tres marcas de té, las 

cuales no tienen marca, excepto por los símbolos de identificación A, B y C.

a. Defina el experimento.

b. Liste los eventos simples en .

c. Si el catador no tiene la capacidad para distinguir la diferencia de sabor entre las marcas de 

té, ¿cuál es la probabilidad de que el catador clasifique el té tipo A como el más deseable?, 

¿como el menos deseable?

6. Un estudiante de estadística se prepara para un examen mediante una lista de 10 problemas. 

Finalmente y después de abordar los ejercicios puede resolver seis de ellos. Para el examen, el pro-

fesor selecciona cinco preguntas aleatoriamente de la lista de 10. ¿Cuál es la probabilidad de que el 

estudiante obtenga una nota de cinco, es decir, resuelva correctamente todos los problemas del exa-

men? ¿Qué tan probable es que obtenga una nota de tres?
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7. Se planifica un experimento para estudiar el efecto de tres tipos de fertilizantes en el crecimiento 

del trigo. Se prepara una parcela de tierra y se divide en tres franjas de igual tamaño y se desea 

aplicar un fertilizante en cada una de las franjas. Si se denominan los fertilizantes mediante A, B, 

y C, determine el espacio muestral asociado a las formas en que pueden asignarse los fertilizan-

tes a las franjas.

8. Un multimillonario desea invertir en dos de cinco tipos de acciones en determinada bolsa de valo-

res, pero ignora que solo dos de ellas serán rentables al final del período de inversión. Si seleccio-

na, al azar, las dos acciones en las cuales desea invertir, 

a. Describa el espacio muestral asociado al experimento de seleccionar dos de los cinco tipos 

de acciones en los cuales desea invertir.

b. ¿Cuál es la probabilidad de que escoja exactamente una acción rentable?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que escoja por lo menos una acción no rentable?

9. Un gran complejo de oficinas solicita papel a uno de tres proveedores V1, V2 y V3;  si se hace una 

solicitud al día y se considera el pedido de dos días consecutivos podemos pensar que V2V3  re-

presenta el hecho de que el proveedor V2 recibe la solicitud el primer día y el proveedor V3  el se-

gundo día. 

a. Use un diagrama de árbol para establecer los resultados posibles que se presentan en este 

experimento.

b. ¿Cuál es la probabilidad de que solicite al mismo proveedor el pedido para los dos días?

c. ¿Qué tan probable es solicitar a diferentes proveedores el pedido para los dos días?

10. Tres caballos A, B, y C están en una carrera. El suceso “A vence a B” se designará simbólicamen-

te escribiendo AB. El suceso “A vence a B, el cual vence a C” se designará por ABC, etc. Se sabe 

que  P (AB) = 2/3, P (AC) = 2/3, P (BC) = ½, y además que P (ABC) = P (ACB), P (BAC) = P (BCA), P 

(CAB) = P (CBA).

a. Calcule la probabilidad de que venza A.

b. Calcule la probabilidad de que venza B.

c. Calcule la probabilidad de que venza C.
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Ley aditiva de la probabilidad

Sean A y B dos eventos cualesquiera de W, la probabilidad de la unión de A y B está dada por : 

Este resultado puede ser extendido a tres eventos, así:

La probabilidad de la intersección entre A y B, denotada P(A ∩ B) , se suele escribir como P(AB).
A modo de ejemplo, sean las enfermedades I y II comunes entre la gente de cierta población. Se supone 

que  10% de la población contraerá la enfermedad I alguna vez durante su vida, 15% contraerá eventualmente 

la enfermedad II, y 3% contraerá ambas. La probabilidad de que una persona elegida al azar de esta población 

contraiga al menos una enfermedad se calcula a partir de la definición de los eventos,

A: La persona contraerá la enfermedad I               B: La persona contraerá la enfermedad II

De la información proporcionada se tienen que:

P(A)=0.1 P(B) = 0.15 P(A ∩ B) = 0.03

La probabilidad de que contraiga al menos una enfermedad corresponde al hecho de que adquiera la enfer-

medad I, la enfermedad II o ambas, lo cual concuerda con la unión de los eventos definidos.

Un gráfico que ilustra las probabilidades asociadas al ejemplo anterior se da a continuación.
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Figura 3.2  Probabilidades asociadas a contraer al menos una enfermedad.

Note que el evento A está compuesto por dos eventos simples, aquellos que han contraído exclusiva-

mente la enfermedad I, cuya probabilidad en 0.07, y además aquellos que han contraído la enfermedad I jun-

to con la enfermedad II, con probabilidad 0.03, de donde la probabilidad de A finalmente es 0.07 + 0.03 = 

0.10; una apreciación similar se tiene para la enfermedad II. Del gráfico se tiene que la probabilidad solicita-

da resulta también de la suma de los eventos simples, contraer exclusivamente la enfermedad I, contraer 

ambas enfermedades y contraer exclusivamente la enfermedad II, con probabilidades de 0.07, 0.03 y 0.12, 

respectivamente.

Ejercicios
1. Un acuario contiene 3 peces grises y 2 blancos. Se seleccionan dos al azar y se anotan sus colores. 

Use un diagrama de árbol para listar todos los resultados posibles del experimento sin olvidar el or-

den en que pueden extraerse los especímenes.

2. Referido al ejercicio anterior, ¿cuál es la probabilidad de que se obtengan peces del mismo color?

3. Cuatro perros galgos igualmente calificados, y denotados como A, B, C y D, corren tras la liebre 200 

metros planos, y se registra el orden de llegada.

a. Establezca todos los eventos simples que conforman el espacio muestral.
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b. Si los perros están igualmente calificados, ¿qué probabilidad debe asignarse a cada evento 

simple?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que C gane la competencia?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que D gane y B quede en segundo lugar?

e. ¿Cuál es la probabilidad de que C quede ubicado después de D?

f. ¿Cuál es la probabilidad de que no gane B?

4. Usando la ley aditiva para dos eventos, verifique el resultado dado para P( ).

5. ¿A qué es igual ?

6. La probabilidad de que un espécimen que habita en un determinado entorno se adapte al sitio B es 

0.7, la probabilidad de que se adapte al sitio C es 0.4 y la probabilidad de que se ubique en B, C o en 

ambos es 0.8. ¿Cuál es la probabilidad de que este espécimen se adapte en

a. Ambos sitios?

b. Ninguno de los dos lugares?

7. Si se sabe que la probabilidad de que la demanda diaria de cierto reactivo en un laboratorio exce-

da dos unidades es 0.9, ¿cuál es la probabilidad de que la demanda sea menor que tres unidades?

8. Un sistema para detectar humo usa dos dispositivos, A y B. Si se produce humo, la probabilidad de 

que sea detectado por el dispositivo A es de 0.95; por el dispositivo B, de 0.98 y por ambos dispo-

sitivos, de 0.94.

a. Si hay humo, encuentre la probabilidad de que sea detectado por el sistema.

b. Determine la probabilidad de que el humo no sea detectado.

9. Usted acaba de terminar estudios de maestría y se presenta a un concurso para asistente de inves-

tigación en el INVEMAR; allí solicitan dos profesionales especializados. El día de la entrevista se en-

cuentra con cuatro de sus compañeros del postgrado, entre quienes está su mejor amigo, lo cual 

lo tranquiliza puesto que todos están en igualdad de condiciones. Si los dos asistentes se seleccio-

nan al azar,

a. Establezca los resultados posibles de este experimento.

b. Encuentre la probabilidad de que usted y su mejor amigo sean seleccionados.

10. Un químico analiza muestras de agua de mar para detectar la presencia de dos metales pesados: 

plomo y mercurio. Encuentra que 38% de las muestras tomadas en las proximidades de la desem-

bocadura de un río en cuyas orillas se localizan varias plantas industriales tiene niveles tóxicos de 
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plomo o de mercurio, y que 32% tiene nivel tóxico de plomo. El 10% tiene niveles altos de ambos 

metales. Calcule la probabilidad de que una muestra dada

a. Contenga un alto nivel de mercurio.

b. Contenga solamente plomo.

11. Para satisfacer la demanda de los granjeros de utilizar pinos blancos jóvenes como protección contra 

el viento, los empleados del servicio forestal tomaron muestras de los granjeros del estado. Hallaron 

que 30% había adquirido árboles del servicio forestal en años anteriores, 40% había anticipado el pe-

dido de árboles para el año siguiente, 10% había adquirido árboles en el pasado y anticipado el pedido 

de árboles para el año siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un granjero seleccionado aleatoria-

mente haya adquirido árboles en el pasado o haya anticipado el pedido de árboles para el año siguien-

te? ¿Cuál es la probabilidad de que un granjero seleccionado aleatoriamente haya adquirido árboles en 

el pasado pero no haya realizado ningún pedido por adelantado para el año siguiente? Si a cada granje-

ro que solicita árboles se le conceden como máximo 100 y hay 5000 granjeros en el estado, halle una 

aproximación del número máximo de árboles necesarios para completar todas las peticiones para el 

año siguiente.

12. Si a ratones de una cierta raza suiza se les administra 1 mg de compuesto A por kg de peso, muere 

50% de los animales (una dosis que mata a 50% de los animales puestos a prueba se conoce como 

la LD50 del fármaco o veneno) y 40% de los animales tratados supervivientes o no, presenta cianosis 

(es decir, su piel tiene un tono azulado que indica una inadecuada oxigenación en la sangre). Una cuar-

ta parte de los animales muere y muestra una evidente cianosis. ¿Cuál es la probabilidad de que un 

animal al que se le ha administrado el compuesto A (la dosis LD50) muera o esté cianótico? ¿Cuál es 

la probabilidad de que un animal al que se le ha administrado el compuesto A viva y esté cianótico?

13. La Hall Corporation  desea mejorar la resistencia de los instrumentos de medida que construye, en-

tre los cuales se encuentra un medidor de la velocidad del viento. Este instrumento puede adolecer 

de fallas con respecto al rotor y las aspas. En la actualidad, el diseño de sus medidores es tal que las 

fallas del rotor significa un tercio de las fallas de las aspas. La probabilidad de que se presente una 

falla conjunta en el rotor y las aspas es de 0.05.

a. Si el medidor es 80% resistente a fallas en el rotor y/o las aspas, ¿qué tan baja debe ser la 

probabilidad de que se presente una falla en el rotor?
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b. Si las aspas se mejoraron de tal modo que solo fallan el doble de veces que el rotor (y la pro-

babilidad de falla conjunta sigue siendo de 0.05), ¿la probabilidad de falla en el inciso a. pro-

ducirá una resistencia a fallas en el rotor, en las aspas o en ambos, mayor o menor que 0.90?

Probabilidad conjunta, marginal y condicional

Puesto que la probabilidad está basada en la teoría de conjuntos, aparecen otros cálculos de  probabilidad que 

guardan relación con las operaciones básicas entre conjuntos. Para desarrollar estos conceptos, considere-

mos el siguiente ejemplo: Se proyecta un estudio para evaluar la relación que existe entre el color y el olor en 

azaleas silvestres en los montes Great Smoky. Se secciona un área de 5 acres de terreno y se encuentra que 

contiene n brotes de esta planta. Cada uno de ellos se clasifica según tenga o no color y presencia o ausencia 

de olor. La tabla que presenta la frecuencia asociada a los eventos considerados es:

Color

Fragancia Si (C) No (B) TOTAL

Sí (F) nFC nFB nF

No (N) nNC nNB nN

Total nC nB n

La probabilidad conjunta hace referencia a la ocurrencia de dos eventos; acorde con la tabla se tienen 

los siguientes pares de eventos: FC, FB, NC, NB. Usando el enfoque de frecuencia relativa, las correspondien-

tes probabilidades se calculan relacionando la cantidad de flores que presentan las dos características y el to-

tal de brotes que conforma la muestra, así:
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Se pide al lector mostrar que la suma de estas cuatro probabilidades es uno.

La probabilidad marginal hace referencia a la ocurrencia de un evento simple; en el ejemplo se tienen dos 

grupos de eventos simples, aquellos asociados al color: C,B y por otra parte, aquellos asociados a la fragancia: 

F,N. Las correspondientes probabilidades se calcula mediante:

    y    

    y    

Así mismo, se tiene que P(C ) + P(B ) = 1 y P(F ) + P(N ) = 1

La probabilidad condicional se refiere al estudio de la ocurrencia de algún evento,  dado que se sabe la 

presencia de determinada característica. Por ejemplo, podemos estar interesados en estudiar la probabilidad 

de que las azaleas tengan color, dado que se sabe que son flores con fragancia; aquí el evento de interés es 

poseer color y el evento condicionante es la presencia de fragancia. Para esta probabilidad se dispone de una 

notación particular, en donde el evento de interés (A) se coloca primero y se separa del evento condicionan-

te (B) mediante una barra inclinada, y se lee así: probabilidad de A dado B, o también iniciando con el 

evento condicionante, dado que ocurre B, la probabilidad de A. En ningún momento se puede dar el significa-

do de cociente a esta notación y leer erróneamente probabilidad de A dividido B.

De acuerdo con la situación planteada, es posible obtener para una tabla con dos filas y dos columnas y 

que usualmente se conoce como una tabla 2x2, un conjunto de 8 probabilidades condicionales, cuatro de ellas 

cuando se toman como eventos condicionales las filas y otras cuatro cuando el evento condicionante está aso-

ciado a las columnas; las cuatro condicionales por columna son:

    y    

    y    

Las condicionales por filas son, respectivamente,

    y     

    y    
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Es natural preguntarse si las probabilidades obtenidas de una tabla como la mostrada anteriormente pre-

sentan alguna relación, y en efecto, esto sucede. Para mostrar la mencionada relación se parte de una pro-

babilidad condicional, por ejemplo , la cual no cambia su resultado al dividir tanto numerador como 

denominador entre n, puesto que el tamaño de muestra es siempre un entero positivo, y mediante una sim-

ple inspección es posible establecer la relación siguiente:

En general, la probabilidad condicional se calcula como el cociente de la conjunta de los eventos en cues-

tión entre la probabilidad marginal del evento condicionante, que en este caso es C.

Para el caso de la probabilidad condicional se tiene las siguientes igualdades, como extensión del concep-

to de complemento: 

Dados las siguientes frecuencias, se pueden calcular e interpretar las probabilidades conjuntas, margina-

les y condicionales.

Color

Fragancia Sí (C) No (B) Total

Sí (F) 12 118 130

No (N) 50 20 70

Total 62 138 200

Las probabilidades conjuntas son:

         

        

Note que 
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La interpretación para los resultados obtenidos se puede hacer según dos enfoques, el primero en térmi-

nos probabilísticos,  o con un enfoque descriptivo, en forma de porcentaje. A manera de ejemplo se dará la 

interpretación para una de ellas y las demás se ajustan según el caso, para  las interpretaciones son: 

 – Interpretación probabilística: Si se escoge un brote de azalea alea-

toriamente, la probabilidad de que tenga fragancia y color es 0.06

 – Interpretación descriptiva: 6% de las azaleas investigadas tienen 

fragancia y color.

Las probabilidades marginales son:

     

     

Las dos formas de interpretación serían:

 – Interpretación probabilística: Si se escoge un brote de azalea aleatoria-

mente, la probabilidad que sea blanca es 0.69.

 – Interpretación descriptiva: 69% de las azaleas investigadas son blancas.

Finalmente, las probabilidades condicionales y un ejemplo de interpretación se dan a continuación:

Condicionales por fila 

 y      

 y      

Condicionales por columna 

 y 

 y 
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Con las respectivas interpretaciones de rigor,

 – Interpretación probabilística: Dado que se escoge un brote de aza-

lea aleatoriamente entre las que tiene color, la probabilidad de que 

tenga fragancia es 0.194.

 – Interpretación descriptiva: 19.4% de las azaleas con color investi-

gadas tienen fragancia.

Ley multiplicativa de la probabilidad

Puesto que una de las operaciones entre conjuntos más conocidas es la intersección, y como la teoría de la 

probabilidad tiene como base las operaciones entre conjuntos, se puede establecer la forma de calcular la pro-

babilidad de la intersección de eventos, es decir, la conjunta, a partir de la probabilidad condicional y recordan-

do que  incluye en el numerador la probabilidad conjunta . La cual puede obtenerse mediante 

algebra elemental:

Como  también  incluye en el numerador la probabilidad conjunta , se puede obtener la pro-

babilidad de la intersección así:

Si un embarque de 20 balanzas contiene dos que presentan algún tipo de desperfecto de calibración y el 

comprador no lo sabe, pero aceptará el embarque si después de seleccionar, sin reposición, dos balanzas es-

tas pasan una rigurosa inspección, ¿cuál es la probabilidad de que el embarque sea aceptado?

En principio se hace la definición de eventos y un diagrama de árbol que ilustra la situación anterior se 

muestra a continuación.
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A: La primera balanza seleccionada pasa la revisión

B: La segunda balanza seleccionada pasa la revisión

Para el diagrama de árbol, A´ y B´ indican respectiva-

mente los complementos de A y B, es decir, que las 

balanzas no pasen la revisión.

     

Asociado a los eventos definidos, la probabilidad de aceptar el embarque está dada por la ocurrencia con-

junta de A y B, es decir, . 

De la situación planteada se tiene que P(A ) = 18 / 20 y además, en vista de que el muestreo es sin reposi-

ción, es decir, si la primera balanza pasa la inspección, no vuelve a tomar parte del conjunto inicial,  este queda 

conformado ahora por 19, y como la primera pasa la revisión entonces quedan 17 balanzas buenas para selec-

cionar, luego . La probabilidad solicitada queda finalmente:

La interpretación en este caso indica que la probabilidad de que el embarque sea aceptado es 0.805.

Ejercicios
1. En un estudio de aguas localizadas en las proximidades de centrales eléctricas y de otras plantas 

industriales que vierten sus desagües en el hidrosistema, se ha llegado a la conclusión de que 5% 

muestran signos de contaminación química y térmica, 40% de contaminación química y 35% de 

contaminación térmica. Suponiendo que los resultados del estudio reflejan correctamente la situa-

ción general, ¿cuál es la probabilidad de que un arroyo que muestra cierta contaminación térmica 

presente también signos de contaminación química? ¿Cuál es la probabilidad de que un arroyo que 

muestra cierta contaminación química no presente signos de contaminación térmica?   
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2. Unos estudios muestran que los ejemplares de una cierta raza de liebres de alta montaña (liebre es-

quiadora) mueren antes de lo normal, aun en ausencia de depredadores o de enfermedad conocida 

alguna. Dos de las causas de muerte identificadas son: baja cantidad de azúcar en sangre, y convul-

siones. Se estima que 7% de los animales presenta ambos síntomas, 40% tiene bajo nivel de azú-

car en sangre y 25% sufre convulsiones. ¿Cuál es el porcentaje de muertes producidas por causas 

que no sean las que hemos mencionado? ¿Cuáles la probabilidad de que un animal elegido aleato-

riamente que tiene bajo nivel de azúcar en sangre sufra también convulsiones?  

3. Utilice los datos del ejercicio 11 de la sección que trata sobre la ley aditiva de la probabilidad, para 

hallar la probabilidad de que un granjero pida árboles para el año que viene dado que ya ha pedido 

árboles en el pasado. Halle la probabilidad de que un granjero no efectúe ningún pedido de árboles 

para el año que viene, dado que ya ha adquirido árboles en el pasado. ¿Cuál es la relación matemá-

tica entre las dos respuestas? Explique por qué ha sucedido esto.

4. Los accidentes ocurridos en empresas del sector productivo son  frecuentes. Debido a esto cada 

compañía lleva un registro detallado de los accidentes y su origen. La tabla presente a continuación 

muestra el número de accidentes ocurridos según su causa, en las tres más grandes compañías de 

determinada ciudad, durante un año.

Causa Compañía A Compañía B Compañía C

Falla en el equipo eléctrico 3 5 9

Falla en el equipo mecánico 5 2 5

Error humano 8 6 4

Si se reporta un accidente en una de estas tres compañías,

a. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la compañía B?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que sea por falla en el equipo mecánico?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la compañía A, dado que fue por falla en el equi-

po eléctrico?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que sea por error humano, dado que fue en la compañía B?

e. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la compañía C, dado que no fue por error humano?
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5. La probabilidad de que un médico diagnostique de manera correcta una enfermedad particular es 

0.7. Si el médico hace un diagnóstico incorrecto, la probabilidad de que el paciente presente una de-

manda es 0.9. ¿Cuál es la probabilidad de que el médico haga un diagnóstico incorrecto y el pacien-

te lo demande?

6. Un lote de 500 contenedores para jugo de naranja congelado contiene 5 que están defectuosos. Se 

toman del lote dos al azar, sin remplazo.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo contenedor sea defectuoso si el primero lo fue?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos contenedores sean defectuosos?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos contenedores sean aceptables?

7. La probabilidad de que un hombre casado vea cierto programa de televisión es 0.4 y la probabilidad 

de que una mujer casada vea el programa es 0.5. La probabilidad de que un hombre vea el programa 

dado que su esposa lo hace es 0.7. Encuentre la probabilidad de que:

a. Un matrimonio vea el programa.

b. Una esposa vea el programa, dado que su esposo lo ve.

c. Al menos una persona de un matrimonio vea el programa.

8. Ciertos estudios indican que 82% de los profesionales varones beben. De los que beben, 18% son 

grandes bebedores. ¿Cuál es la probabilidad de que un profesional hombre, seleccionado aleatoria-

mente, beba y sea un gran bebedor?

9. En la replicación de DNA, a veces se presenta errores que pueden dar lugar a mutaciones observa-

bles en el organismo. En ocasiones, tales errores están inducidos químicamente. Se expone un cul-

tivo de bacterias a la presencia de un producto químico que tiene 0.4 de probabilidad de inducir a 

error. Sin embargo, 65% de los errores es “silencioso”, en el sentido de que no dan lugar a una muta-

ción observable. ¿Cuál es la probabilidad de que se observe una colonia mutada? Sugerencia: Halle 

P [error y observable].

10. En ciencia es importante la capacidad de observar y recordar datos. Desgraciadamente, el poder de 

la sugestión puede distorsionar la memoria (McGraw-Hill, 1981). Se hizo un estudio sobre los recuer-

dos: a los sujetos se les muestra una película en la que un auto pasa por una carretera. En la pelí-

cula no aparece ningún granero. A continuación, se les formula una serie de preguntas relacionadas 

con la película a los sujetos. A la mitad se les preguntó: “¿Con que velocidad se mueve el auto cuan-

do pasa por el granero?” A la otra mitad de los sujetos no se les hizo esta pregunta. Más tarde, se 
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preguntó a cada uno de ellos: “¿Aparece algún granero en la película?” Entre aquellos a quienes se 

formuló la primera pregunta concerniente al granero, 17% respondió “sí”; solo 3% de los restantes 

respondió “sí”. ¿Cuál es la probabilidad de que un participante en este estudio, seleccionado aleato-

riamente, haya dicho ver el granero inexistente? ¿Decir que se ha visto el granero es independiente 

de que se haya formulado la primera pregunta sobre el mismo? 

Sugerencia:

P [sí] = P [sí y se le ha preguntado acerca del granero] + P [sí y no se le ha preguntado acerca del granero].

11. Método aleatorizado de respuesta para obtener respuestas honestas a preguntas comprometidas 

(Milton, 2007). Es un método que se utiliza para garantizar que un individuo que responde cuestiones 

comprometidas mantenga el anonimato, animándole así a dar una respuesta verdadera. Funciona de 

la siguiente forma: se plantean dos preguntas, A y B, una de las cuales es referente a temas com-

prometidos y la otra no. Debe conocerse la probabilidad de recibir un sí como respuesta a la pregun-

ta no comprometida. Por ejemplo, se podría preguntar:

A: ¿Su número de la seguridad social termina en un dígito impar? (No comprometida).   

B: ¿Alguna vez ha cursado intencionalmente una reclamación de seguro fraudulenta? (Comprometida).

Sabemos que . Deseamos hallar la aproximación de 

. Si se le pide al sujeto que lance una moneda y responda A si en 

la moneda sale cara y a B si sale sello . De esta forma, el entrevistador no sabe a qué pregunta está 

respondiendo el sujeto. Así, una respuesta afirmativa no es incriminativa. No existe forma alguna de 

que el entrevistador sepa si el sujeto está diciendo “Sí, mi número de la seguridad social termina 

en un dígito impar” o “Sí, he cursado intencionalmente una reclamación fraudulenta”. El porcenta-

je de sujetos del grupo de individuos que han respondido sí, se utiliza para calcular P [responde si]. 
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a. Utilice el hecho de que el suceso “responde sí” es el suceso “responde sí y ha respondido A” 

o “responde sí y ha respondido a B” para demostrar que  

es igual a 

b. Si se prueba esta técnica en 100 sujetos y 60 responden sí, halle la probabilidad aproximada 

de que una persona del grupo, seleccionada aleatoriamente, haya cursado intencionalmente 

una reclamación fraudulenta.

Independencia estadística

Una de las preguntas que usualmente surgen al estudiar dos eventos tiene que ver con la asociación que pue-

de presentarse entre los eventos en cuestión. Para iniciarse con el estudio de la asociación entre eventos se 

dispone de la noción de independencia y se dice que dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia 

de uno de ellos no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro, puesto en la escena de la teoría de la proba-

bilidad, A y B se dicen independientes estadísticamente si . Si esta condición no se satisface, 

los eventos se dicen dependientes.

Se puede demostrar que si dos eventos son independientes se cumplen también las siguientes condicio-

nes:  y ; de esta última se puede desprender que si se tienen tres eventos 

independientes, A, B y C, entonces  y de la misma forma se puede extender 

para un número mayor de eventos.

Con relación a la siguiente tabla, en donde se presenta la frecuencia de azaleas según color y fragancia, se 

puede determinar si los eventos C y F son independientes.

Color

Fragancia Sí (C) No (B) Total

Sí (F) 12 118 130

No (N) 50 20 70

Total 62 138 200
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siguientes condiciones:  y . 

 y . Dado que estos dos resultados son diferentes, enton-

ces C y F  no son independientes, es decir, el color y la fragancia tienen algún tipo de relación. Se deja como 

ejercicio verificar que las otras condiciones equivalentes no se cumplen.

Ejercicios
1. Un profesional es contratado para realizar tres trabajos similares. La experiencia indica que la proba-

bilidad de que un determinado trabajo se demore más de lo planeado es 0.4. Si el ritmo al cual se 

trabaja es independiente,

a. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres trabajos se terminen en el tiempo planeado?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres trabajos tengan retraso?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno tenga retraso?

2. Con base en datos proporcionados por el Departamento de Salud y Recursos Humanos de EE. UU, 

se estima que la probabilidad de que un trasplante de riñón falle en menos de un año es de 0.20. 

a. Considere tres pacientes que recientemente se sometieron a trasplante de riñón. Calcule la 

probabilidad de que los tres trasplantes fallen en menos de un año.

b. En general, si se realizan k trasplantes de riñón, ¿qué probabilidad hay de que al menos uno 

falle en menos de un año?

3. Bill Bordde, ejecutivo consultor en jefe de la compañía Grapevine Concepts, recientemente lanzó 

una campaña publicitaria para un nuevo restaurante, The Black Angus. Bill acaba de instalar cuatro 

anuncios panorámicos en la carretera a la entrada de la ciudad, y sabe por su experiencia la probabi-

lidad de que cada anuncio sea visto por un conductor escogido aleatoriamente. La probabilidad que 

el primer anuncio sea visto por un conductor es 0.75, la probabilidad de que el segundo sea visto es 

0.82, la probabilidad para el tercero es 0.87 y la del cuarto es 0.9. Si el evento consistente en que el 

conductor vea uno cualquiera de los anuncios es independiente de si ha visto o no los demás, halle 

la probabilidad de los eventos siguientes:
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a. Que los cuatro anuncios sean vistos por un conductor escogido aleatoriamente.

b. Que el primero y cuarto anuncios sean vistos, sin que el segundo y tercero sean notados.

c. Que exactamente uno de los anuncios sea visto.

d. Que ninguno de los anuncios sea visto.

e. Que el tercero y cuarto anuncios no sean vistos.

4. Una forma de incrementar la probabilidad de operación de un sistema (conocida como la confiabili-

dad del sistema) es mediante la introducción de una copia de los componentes en una configuración 

paralela, como se ilustra más adelante. Supóngase que la NASA desea una probabilidad no menor 

de 0.99999 de que el trasbordador espacial entre en órbita alrededor de la Tierra con éxito. ¿Cuántos 

motores cohete debe configurarse en paralelo para alcanzar esta confiabilidad de operación si se 

sabe que la probabilidad de que uno cualquiera de los motores funcione adecuadamente es de 0.95? 

(Suponga que los motores funcionan independiente entre sí). 

5. Los contaminantes más comunes de las aguas son de origen orgánico. Puesto que la mayor parte 

de los materiales orgánicos se descompone por acción de bacterias que requieren oxígeno, un ex-

ceso de materia orgánica puede significar una disminución en la cantidad de oxígeno disponible. Ello 

afecta eventualmente a otros organismos presentes en el agua. La demanda de oxígeno por parte 

de una bacteria se llama demanda biológica de oxígeno (DBO). Un estudio de las corrientes acuáti-

cas que circulan en las proximidades de un complejo industrial revela que 35% tiene una alta DBO, 

10% muestra una acidez elevada y 4% presenta ambas características. ¿Son independientes los su-

cesos “la corriente tiene una alta DBO” y “la corriente posee una acidez elevada”? (Ayuda: calcu-

lar la probabilidad de que la corriente tenga una acidez elevada, dado que presenta una alta DBO).
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6. Un instituto de investigación tiene tres lanchas destinadas a movilizar a los científicos. Debido a la 

disponibilidad de las lanchas por la demanda de servicio, del modelo de la misma y por algunas des-

composturas, se calcula que la probabilidad de que las lanchas estén disponibles cuando se necesi-

tan son 0.6, 0.9 y 0.75, respectivamente. Si la disponibilidad de las lanchas es independiente, calcule 

la probabilidad de que

a. Exactamente dos estén disponibles.

b. Un servicio requerido sea satisfecho, es decir, al menos una de las lanchas esté disponible.

7. Tradicionalmente los ingenieros geotécnicos han empleado diseños de esfuerzo de trabajo (WSD, 

working stress designs) para diseñar estructuras que no se derrumben. Un estudio examinó la segu-

ridad total de los WSD convencionales en tres áreas de diseño: terraplenes, estructuras y excavacio-

nes de retención de tierra y, por último, los cimientos. La tabla indica la probabilidad de falla en cada 

una de las áreas de diseño.

Área de diseño Probabilidad de fallar

Terraplenes 0.01

Estructuras y excavaciones de retención de tierra 0.001

Cimientos 0.0001

Considere un WSD que comprende las tres áreas de diseño y suponga además que una falla en 

cualquiera de las áreas de diseño es independiente de las fallas en otras.

a. ¿Qué probabilidad hay de que falle el área de diseño de terraplenes o bien la de estructuras 

y excavaciones de retención de tierra?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que se presente falla en las tres áreas de diseño?

8. Para obtener un resultado aceptable se requiere hacer una serie de tres mediciones distintas. Debido 

a factores externos e imprevisibles solo son de confianza 2/3 de las primeras mediciones, 5/8 de las 

segundas y la mitad de las terceras. Halle la probabilidad de obtener un resultado aceptable con tres 

mediciones distintas.
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Ley de probabilidad total

Sea  un espacio muestral asociado a un experimento aleatorio y A un evento cualquiera en . Si 

, entonces la probabilidad de A se puede calcular mediante:

Verificación. A partir de la figura se tiene que , entonces la probabilidad 

de A se puede escribir como .

Figura 3.3   Diagrama de Venn para la ley de probabilidad total.

Puesto que el espacio de muestreo está particionado, se verifica que , y se puede apli-

car el axioma tres obteniéndose . Aplicando la ley multiplicativa al 

término , se tiene que , y así sucesivamente para cada uno de los términos 

de la forma  se tiene el resultado buscado:
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Teorema de Bayes

Sea  un espacio muestral asociado a un experimento aleatorio y A un evento cualquiera en . Si 

, entonces las probabilidades condicionales de la forma 

 se calculan mediante

Para hacer una verificación, en primera instancia se aplica la definición de probabilidad condicional, poste-

riormente la ley multiplicativa de probabilidad para el numerador y finalmente la ley de probabilidad total en el 

denominador para obtener el resultado anunciado.

Como ejemplo de lo anterior, piense que un estudiante contesta una pregunta que ofrece cuatro solucio-

nes posibles en un examen de opción múltiple. Suponga que la probabilidad de que realmente sepa la res-

puesta a la pregunta es de 0.8 y la probabilidad de que tenga que contestar al azar es de 0.2. En esta situación 

se desea responder a los siguientes interrogantes:

¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante conteste correctamente la pregunta?

Si el estudiante contesta correctamente la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que realmente sepa la res-

puesta correcta?

La definición de los eventos para este contexto es como sigue.

B1: El estudiante sabe

B2: El estudiante no sabe (contesta al azar)

A: El estudiante contesta correctamente

Las probabilidades que se tienen son:
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La solución de la primera pregunta, en consonancia con la definición de eventos, requiere calcular , lo 

que se logra aplicando la ley de probabilidad total: 

Entonces la probabilidad de que el estudiante conteste correctamente la pregunta es 0.85.

Para la segunda pregunta se aplica el teorema de Bayes, y de nuevo ajustándose a la definición de even-

tos se tiene:

Si el estudiante contesta correctamente la pregunta, la probabilidad de que realmente sepa la respuesta 

correcta es 0.9412.

Ejercicios
1. Un terapeuta físico que acaba de ingresar a la Universidad de Toronto sabe que el equipo de fútbol 

jugará 40% de sus juegos en campos que tienen pasto artificial en la presente temporada. También 

sabe que la probabilidad de que un jugador de fútbol sufra una lesión en la rodilla es 50% más alta 

si juega en pasto artificial en vez de hacerlo en pasto natural. Si la probabilidad de que un jugador su-

fra una lesión de rodilla en pasto artificial es de 0.42, ¿cuál es la probabilidad de que un jugador ele-

gido aleatoriamente,

a. Sufra una lesión de rodilla

b. Que tenga lesión de rodilla, la haya sufrido mientras jugaba en un campo con pasto natural.

2. En una estación de servicio, 40% de los clientes utilizan gasolina regular, 35% usan gasolina Plus 

y el restante prefieren Premium. De aquellos que utilizan gasolina regular, solo 30% llenan sus tan-

ques. De los que usan Plus, 60% llenan sus tanques, mientras que de los que usan Premium, 50% 

llenan el tanque.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente cliente solicite gasolina Plus y llene el tanque?

b. ¿Qué tan probable es que el próximo cliente llene el tanque?
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c. Si el siguiente cliente llena el tanque, ¿cuál es la probabilidad de que solicite gasolina regu-

lar? ¿Plus? ¿Premium?

3. En una operación de llenado automático, la probabilidad de que el volumen de llenado sea incorrecto 

es 0.001 cuando el proceso se realiza a baja velocidad. Cuando el proceso se efectúa a alta velocidad, 

la probabilidad de un llenado incorrecto es 0.01. El 30% de los barriles se llena cuando el proceso se 

efectúa a alta velocidad, mientras que el resto se llena a baja velocidad.

a. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un barril lleno con un volumen incorrecto?

b. Si se encuentra un barril lleno con volumen incorrecto, ¿cuál es la probabilidad de que haya 

sido llenado cuando el proceso se realizaba a alta velocidad?

4. Un laboratorio emplea tres empresas proveedoras de cierta materia prima (A, B, C). La empresa A es 

contratada en 30% de las veces, la B en 45% y en el restante se asigna a la tercera empresa. De la 

experiencia se sabe que las probabilidades de que la materia prima no cumpla con alguna de las es-

pecificaciones en cada una de las empresas es de 0.05, 0.03 y 0.07, respectivamente.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la materia prima no cumpla las especificaciones requeridas?

b. Si la materia prima no cumple las especificaciones, ¿cuál es la probabilidad de que la empre-

sa implicada sea la C?

5. La probabilidad de que se presente un accidente en una fábrica que dispone de alarma es 0.1. La pro-

babilidad de que esta suene si se produce un accidente es de 0.97 y la probabilidad de que suene la 

alarma si no ha sucedido un accidente es 0.02. En el supuesto de que haya sonado la alarma, ¿cuál 

es la probabilidad de que no haya ocurrido ningún accidente?

6. Los registros de los delitos en una ciudad muestran que 20% de ellos son violentos y 80% no vio-

lentos, abarcando falsificación, estafa, etc. Se señala también que se denuncia 90% de los delitos 

violentos y solo 60% de los no violentos.

a. ¿Cuál es la proporción de delitos que se denuncia en la cuidad?

b. Si una persona denuncia un delito, ¿cuál es la probabilidad de que este haya sido violento?

7.  En una ciudad en particular, con tres terminales aéreas, se sabe que el aeropuerto A controla 50% 

del tránsito aéreo, mientras que el aeropuerto B controla 30% y el último aeropuerto, 20%. La tasa 

de detección de armas en los tres aeropuertos es 0.9, 0.5 y 0.4, respectivamente. Si se detecta que 

un pasajero en uno de los aeropuertos porta un arma en la sala de abordar, ¿cuál es la probabilidad 

de que haya usado el aeropuerto A? ¿El aeropuerto C?
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8. Un médico ha decidido recetar dos nuevos medicamentos a 100 enfermos del corazón y lo hace en 

la forma siguiente: 35 reciben el medicamento A, 35 reciben el medicamento B y 30 ambos medica-

mentos. El fármaco A reduce la probabilidad de ataque cardiaco en 25%, el B lo hace en 30% y los 

dos medicamentos, si se toman juntos, funcionan de manera independiente. Se escogió a los 100 

pacientes de forma que cada uno tuviera 70% de probabilidad de sufrir un ataque cardiaco previo al 

tratamiento. Si un paciente seleccionado aleatoriamente sufre un ataque cardiaco, ¿cuál es la proba-

bilidad de que le haya administrado los dos medicamentos?

9. Una especie de reptiles vive en una región aurífera en donde se usa mercurio, el cual es descargado 

posteriormente  al ambiente. La descarga se realiza en las dos fases de la actividad minera, primero 

en la de amalgama, en donde el material obtenido de ríos y zona de minas pasa por varios tamices. 

Allí entran en contacto con el mercurio, que al amalgamarse con el oro permite su separación. La 

mayor parte del sedimento de descarte contiene mercurio residual que contamina el agua y el sue-

lo. La segunda descarga ocurre durante el tratamiento térmico de la amalgama. Esta se calienta en 

una retorta para que el mercurio vaporice y quede únicamente el oro. Si la vaporización se hace en 

un contenedor sellado, las pérdidas de mercurio pueden ser pequeñas. Pero si se usa un contene-

dor abierto, el mercurio vaporizado contamina el ambiente. Atendiendo al nivel de contaminación por 

mercurio, la región está dividida en tres zonas A, B y C. 50% de los reptiles vive en la zona A, 40% 

en la zona B y el resto en la zona C. El nivel de contaminación influye en la incidencia de una determi-

nada enfermedad; dicha enfermedad afecta a 25 de cada 100 reptiles que viven en la zona A, mien-

tras que afecta a 18 de cada 100 de las que viven en B y a 8 de cada 100 en C.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un reptil capturado aleatoriamente de esta población sufra la 

enfermedad y viva en la zona A?

b. ¿Cuál es la proporción global de reptiles enfermos como consecuencia del mercurio?

c. Determine la probabilidad de que un reptil elegido aleatoriamente viva en la zona B, sabiendo 

que está afectado por la enfermedad.

10. Un investigador necesita capturar un cierto tipo de pez con el objetivo de realizar un experimento, 

para lo cual sale de faena de pesca. Para este espécimen de pez se dispone de tres tipos de carna-

das; el investigador lleva en un recipiente tres carnadas de tipo A, 7 de tipo B y 10 carnadas de tipo 

C. El éxito en la captura depende de varios factores, pero se conoce las probabilidades de capturar el 

espécimen según el tipo de carnada. La probabilidad de pescar este espécimen con la carnada A es 
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3/5; las dos carnadas restantes tienen una probabilidad de éxito en la pesca de 2/7. El científico saca 

una carnada al azar de recipiente,

a. ¿Cuál es la probabilidad global de éxito en la pesca?

b. Si tiene éxito en la pesca, ¿cuál es la probabilidad de que haya usado la carnada de tipo B?

11. Se inocula un virus a dos ratones para llevar a cabo una serie de experimentos. Por un error, estos 

ratones se mezclaron con otros 8 completamente sanos. Como no se puede distinguir a simple vis-

ta, se toman 2 ratones aleatoriamente de los 10 que se tienen y se decide esperar una semana. Se 

sabe que la probabilidad que tiene un ratón de sobrevivir una semana es 1/7 si ha sido inoculado y 

5/6 si está sano.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos ratones seleccionados estén vivos al cabo de una 

semana?

b. Si los dos ratones sobreviven una semana, ¿cuál es la probabilidad de que fueran los 

inoculados?

12. El parte meteorológico ha anunciado tres posibilidades para el fin de semana: que llueva con proba-

bilidad de 0.55, que nieve con probabilidad de 0.20, y 0.25 de que haya niebla. Según estos posibles 

estados meteorológicos, la posibilidad de que ocurra un accidente es 0.20 si llueve, 0.10 si hay nie-

ve y 0.05 si hay niebla. Resulta que efectivamente ocurre un accidente, y como no estábamos en la 

ciudad no sabemos qué tiempo hizo (llovió, nevó o hubo niebla). 

a. Calcule la probabilidad (a posteriori) de que efectivamente estuviera lloviendo el día del accidente.

b. Calcule la probabilidad de que efectivamente estuviera nevando el día del accidente.

13. Una empresa estatal emplea tres empresas consultoras (A, B, C). La compañía A es contratada para 

30% de los contratos, la B para 45% de los contratos y los restantes son asignados a la tercera em-

presa consultora. De la experiencia se sabe que las probabilidades de sobrecosto en cada una de las 

compañías son de 0.05, 0.03 y 0.15, respectivamente.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que se presente un sobrecosto?

b. Si se presenta un sobrecosto, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa consultora implica-

da sea la C?

14. Un biólogo interesado en los chimpancés de una vasta zona selvática y después de varios años ha de-

terminado que hay tres manadas de chimpancés; la manada A tiene 35 miembros, la manada B tiene 46 

miembros y la manada C está conformada por 20. En un esfuerzo por identificarlos ha marcado una frac-

ción de los individuos, así se sabe que 60% de los individuos de la manada A están marcados, 50% de 
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los de la manada B y 30% de los de la manada C. Un chimpancé enfermo ha sido traído al campamento 

del biólogo pero no está marcado, al cabo de un tiempo lo ha logrado recuperar y desea devolverlo a su 

hábitat pero sabe por experiencia que resulta muy costoso y dispendioso seguir a cada manada y verifi-

car a cuál de ellas pertenece el animal, además que las manadas están separadas por varias decenas de 

kilómetros. Ayude al biólogo a determinar el orden en que debe visitar las manadas, con base en la pro-

babilidad de pertenencia  del chimpancé a cada una de ellas, dado que el animal no está marcado.

15. Una compañía Canon fabrica una cámara digital de referencia EOS en tres modelos: uno básico 

para principiantes, modelo intermedio para entusiastas y una cámara avanzada para profesionales. 

Durante el año anterior, 55%  de las cámaras EOS vendidas fueron del modelo básico, 35% del mo-

delo intermedio y el resto fue ventas de la cámara profesional. Entre los que compraron el modelo 

básico, 30% adquirieron la garantía ampliada, mientras 60% de los que compraron el modelo inter-

medio y 70% de los que compraron el modelo profesional también lo hicieron.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar aleatoriamente un comprador de la referencia 

EOS tenga garantía ampliada?

b. Si el comprador no tiene la garantía ampliada, ¿cuál es la probabilidad de que haya comprado 

el modelo para entusiastas?

 Variable aleatoria

Uno de los conceptos más relevantes en el aprendizaje de la estadística es el de variable aleatoria. Para co-

menzar el estudio, consideremos la situación siguiente: los tiburones que se acercan a las costas en donde se 

localizan zonas de recreo o de práctica para deportes náuticos son una amenaza latente. Sería interesante es-

timar el número de tiburones que frecuentan las zonas mencionadas. Ocho tiburones son capturados, marca-

dos y liberados. Posteriormente se capturan dos tiburones y se clasifica a cada uno de ellos según haya sido 

marcado (m) o no marcado (n). Determinar los resultados posibles de este experimento suponiendo indepen-

dencia y si en la zona en cuestión hay 200 tiburones. Con los elementos básicos de la probabilidad es posible 

caracterizar los eventos que pueden ocurrir.
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Eventos 

m: El tiburón esta marcado

n: El tiburón no está marcado

Del diagrama de árbol y sus trayectorias se pueden 

determinar los 4 eventos posibles: mm, mn, nm, nn. 

En este caso nm indica que el primer tiburón captura-

do no estaba marcado y el segundo tiburón sí estaba 

marcado.

Las probabilidades de los cuatro eventos, en virtud de la independencia mencionada, son:

Hasta el cálculo de las probabilidades de los eventos quedaría el estudio de esta situación, pero una re-

flexión invitaría a considerar que lo realmente importante es determinar el número de tiburones marcados; 

esta variable puede tomar los valores de cero cuando se considera el evento nn, el valor de uno para los even-

tos mn o nm y finalmente, el valor de dos cuando ocurre mm.

Ahora bien, es fácil mostrar las probabilidades para el conteo asociado al número de tiburones marcados:

Si en vez de capturar dos tiburones, como en el ejemplo anterior, se eleva a 10 ejemplares el número de ti-

burones capturados y se desea estudiar esta situación, los resultados estarían conformados por una secuencia 
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de diez objetos, que especifican si el respectivo tiburón estaba marcado (m) o no marcado (n). Luego resumir 

este conjunto de 210=1024 eventos considerando el número de marcados que aparecen entre los 10 capturados. 

Así mismo, en un estudio sobre el vuelo de insectos es posible que estemos interesados en la longitud de 

las alas o en un estudio en una serie de manadas de leones, interesarse en el número de cachorros por mana-

da. En cada uno de los casos, lo que estamos haciendo es considerar una variable aleatoria.

Definición de variable aleatoria: En términos técnicos, es una función que transforma los resultados del es-

pacio muestral ( ) en puntos sobre la recta real. Es necesario aclarar que no todas las funciones son variables 

aleatorias, pero esta definición es adecuada para comenzar con el estudio y en la medida en que se avanza en 

esta sección se proveen algunas condiciones que deben de cumplir. En la tabla siguiente se muestra cómo se 

establece la asignación para los eventos del ejemplo propuesto para introducir el concepto, definiendo la variable 

aleatoria X: número de tiburones marcados, conteo que puede tomar valores enteros entre cero y dos. 

Evento x p(x)

nn 0 0.9216

nm , mn 1 0.0768

mm 2 0.0016

Debido a que la variable aleatoria es una función, se puede graficar de la manera tradicional que se apren-

de en matemáticas y así visualizar los eventos y sus respectivas probabilidades.

Figura 3.4  Probabilidades para el número de tiburones marcados.
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El anterior gráfico se puede obtener con el siguiente código.

Usando R
x<-c(0,1,2)
p<-c(0.9216,0.0768,0.0016)
plot(x,p,pch=19, main="Grafico para X:número de tiburones marcados",
xlab="X",ylab="p(x)",type="h")
points(x, p, pch=16)
abline(h=0, col="gray")

Clasificación de las variables aleatorias: Una de las maneras en que inicialmente se catalogan las variables 

aleatorias tiene que ver con la manera como toman valores a lo largo de su recorrido, y se distingue entre dis-

cretas y continuas.

Una variable aleatoria es discreta si toma un conjunto contable de valores en un intervalo de los reales ( ). 

En general, este tipo de variables procede de conteos. Algunos ejemplos son: número de árboles enfermos 

en un bosque y la cantidad  de “individuos” que pertenecen a la especie B en una captura, el número de clien-

tes/mes que se atrasan en los pagos de una obligación o la cantidad de cheques devueltos por día debido a 

falta de fondos. En cada situación la variable puede tomar valores enteros entre un par de límites a y b , a ≥ 0 

y  a < b, o en un sentido más general, se puede pensar en el espacio de muestreo de la variable aleatoria X, y 

en este sentido, escribir que la variable puede tomar un valor .

Las variables aleatorias continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor en un intervalo de los 

reales ( ). A manera de ejemplo, se puede mencionar el peso del corazón de una ballena azul y la longitud de 

los colmillos del elefante africano. Para la primera característica las mediciones indican que en promedio pe-

san 598.4 kg y para la segunda variable, los colmillos miden en promedio 349.25 cm y se espera que cuan-

do se pesa el corazón de una ballena esta medición pueda tomar cualquier valor entre un par de límites a y b, 

con a < b; algo similar ocurre con el tamaño de los colmillos de un elefante africano. Se reconocen como va-

riables continuas aquellas que incluyen el tiempo, entre ellas se puede mencionar la distancia que recorre un 

automóvil de servicio público (taxi) por día, el tiempo que tarda un bosque en recuperarse de un incendio fo-

restal, el lapso en que hace efecto el veneno de una serpiente, el peso real empacado en una bolsa de cereal 

que anuncia 500 g.

En el estudio de las variables aleatorias se requiere hacer predicción del posible valor que pueda tomar (si es 

discreta) o la posibilidad de que se tome valores en un rango cuando es continua. Para poder lograrlo se hace 
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uso de los conceptos de función de probabilidad y de la función de probabilidad acumulada, usualmente llama-

da función de distribución, las cuales tienen diferencias importantes para variables aleatorias discretas y con-

tinuas y, por tanto, estos conceptos se presentan separadamente según sea el tipo de variable.

Función de probabilidad de una variable aleatoria discreta: Si X es una variable discreta la función de pro-

babilidad para X es f(x) = P(X = x) con .

Hay que tener en cuenta que puesto que la función proporciona como resultado una probabilidad, se 

deben cumplir algunas condiciones mínimas. Si f(x) es función de probabilidad de una variable aleatoria 

X discreta, esta debe ser tal que  y . Para las variables discretas, la función de pro-

babilidad suele llamarse también función de masa de probabilidad. Un ejemplo introductorio, como el de 

la tabla siguiente, muestra para una variable aleatoria X que toma valores enteros entre 1 y 4, sus corres-

pondientes probabilidades.

x 1 2 3 4

f(x) 0.1 0.2 0.3 0.4

Note que se cumplen las dos condiciones mencionadas, los valores de f (x) son todos no negativos y la 

suma de los correspondientes valores de probabilidad que se presentan es igual a 1. 

Desde un punto de vista tanto matemático como práctico, es deseable que la función de probabilidad de 

una variable sea una expresión matemática mediante la cual pueda calcularse las probabilidades asociadas al 

rango de variación de X ( ). Para el ejemplo anterior es conveniente expresar la función así:

f (x) = 0.1x , x = 1,2,3,4

Función de probabilidad de una variable aleatoria continúa: Si X es una variable continua, la función de 

probabilidad para X, definida en los reales, es tal que: 

i. 

ii. 

iii. 
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La primera condición establece que la función debe ser positiva, es decir, su gráfica debe estar por encima del 

eje X. La condición siguiente implica que el área total bajo la curva y el eje X es igual a uno y finalmente, que la pro-

babilidad de que la variable tome valores entre a y b, a < b es el área comprendida entre la función y el eje X, des-

de las rectas x = a hasta x = b. Para las variables continuas f(x) es también referida como la función de densidad de 

probabilidad. En la figura se aprecia un ejemplo de las condiciones que cumple una función de probabilidad.

Figura 3.5  Condiciones para la función de probabilidad de variable continua.

Función de distribución acumulada: Si X es una variable aleatoria discreta con función de masa de pro-

babilidad f (x), su función de distribución acumulativa F (x) es:

Cuando se tiene una variable continua, con función de densidad f(x), la función de distribución acumulati-

va queda:

La función de distribución acumulativa, o simplemente la función de distribución, cumple algunas propie-

dades, a saber: 

i. 

ii. 

iii. 
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Si la función de densidad de una variable aleatoria discreta es f
 (x) = 0.1x , x = 1,2,3,4, la función de distri-

bución acumulada toma valores de cero para –  < x < 1. Cuando 1 ≤ x < 2, F (x) = 0,1; si 2 ≤ x < 3, F (x) = 0.3, y 

así sucesivamente se continúa acumulando los valores de la probabilidad, y cuando x ≥ 4, F (x) = 1. Esto da ori-

gen a una función escalonada, 

Como ejercicio se deja al lector graficar esta función de distribución. Esta función es útil para obtener al-

gunas probabilidades, por ejemplo, si se desea calcular , mediante la función de distribución, se 

lograría así:

Resulta sencillo de igual modo, ver que 

Ahora considere la variable aleatoria continua X con función de probabilidad , la cual es 

conocida como la distribución uniforme, en este caso entre 1 y 5. La función de distribución se halla mediante:

Entonces la expresión completa para la función acumulada es:

Valor esperado y varianza de una variable aleatoria: Sea X una variable aleatoria discreta con función de 

masa de probabilidad f(x), el valor esperado, notado E(X) = , esta dado por:
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El valor esperado tiene algunas propiedades, entre las cuales se tienen:

i.  E(c) = c

ii.  E (aX) = aE (X)
iii.  E (aX + b) = aE (X)+b

Donde a, b y c son constantes. Si X es una variable aleatoria y se desea hallar el valor esperado de una función 

de X, digamos g (X), este queda determinado mediante la expresión siguiente, cuando la variable es discreta:

SI X es continua, con función de densidad f (x), el valor esperado de h (x) es:

La varianza V (X) = σ2 es función del valor esperado y está dada por:

Se puede demostrar que la varianza de una variable aleatoria se puede calcular mediante 

, esta forma resulta ser conveniente puesto que los cálculos se tornan más 

sencillos. Por otra parte, la varianza presenta las siguientes propiedades:

i. 

ii. 

iii. 
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Para la variable aleatoria continua X con función de probabilidad , el promedio y la varian-

za son:

La varianza es posible hallarla de dos formas, en primera instancia se usará .

Al mismo resultado, pero de una manera más rápida, se llega usando , para lo cual pri-

mero se calcula .

A este valor se le resta el cuadrado del valor esperado que se halló antes.

Un segundo ejemplo evidencia la utilidad de las variables aleatorias en el ambiente farmacéutico. Suponga 

que la vida máxima de la patente para un nuevo fármaco es 17 años. Si se resta el tiempo que requiere la FDA 

para probar y aprobar el fármaco se obtiene la vida real de la patente, es decir, el tiempo que la compañía far-

macéutica tiene para recuperar los costos de la investigación y desarrollo, y conseguir una utilidad económica. 

Considere la siguiente distribución del tiempo de vida de la patente para los nuevos fármacos.

X (años) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

p(x) 0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.20 0.18 0.12 0.07 0.03 0.01

Se desea hallar el número esperado de años de vida de la patente para un nuevo fármaco, su varianza y la 

desviación estándar.
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Los cálculos en R para este ejercicio permiten establecer que el número esperado de vida de la patente 

para un nuevo fármaco es 7.9 años, con una desviación estándar de 2.174856.

Usando R
> x<-c(3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)
> p<-c(0.03,0.05,0.07,0.10,0.14,0.20,0.18,0.12,0.07,0.03,0.01)
> x*p            # x*p(x)
[1] 0.09 0.20 0.35 0.60 0.98 1.60 1.62 1.20 0.77 0.36 0.13
> m<-sum(x*p);m   # valor esperado E(X)
[1] 7.9
> #Calculo de la varianza (método 1) V(X) = E [ X - E(X) ]^2
> x-m
[1] -4.9 -3.9 -2.9 -1.9 -0.9  0.1  1.1  2.1  3.1  4.1  5.1
> (x-m)^2
[1] 24.01 15.21  8.41  3.61  0.81  0.01  1.21  4.41  9.61 16.81 26.01
> ((x-m)^2)*p        
[1] 0.7203 0.7605 0.5887 0.3610 0.1134 0.0020 0.2178 0.5292 0.6727 
0.5043
[11] 0.2601
> sum(((x-m)^2)*p)       # V(X) = E [ X - E(X) ]^2
[1] 4.73
> #Cálculo de la varianza (método 2) V(X) = E [X^2] - E(X)^2
x^2
[1]   9  16  25  36  49  64  81 100 121 144 169
> (x^2)*p    # E [X^2]
[1]  0.27  0.80  1.75  3.60  6.86 12.80 14.58 12.00  8.47  4.32  1.69
> e2<-sum((x^2)*p);e2     # E [X^2]
[1] 67.14
> e2-m^2                 # V(X) = E [X^2] - E(X)^2        
[1] 4.73
> sqrt(e2-m^2)   #Desviación estándar
[1] 2.174856

En este tercer ejemplo, sea la variable aleatoria X, número de automóviles que pasa por un lavado de au-

tos entre 4:00 p.m. y 5:00 p.m. en cualquier viernes soleado, con la siguiente distribución de probabilidad:

X 4 5 6 7 8 9

f(x) 1 / 12 1 / 12 1 / 4 1 / 4 1 / 6 1 / 6
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Sea g (x) = 2X − 1 la cantidad de dinero, en dólares, que el administrador paga al empleado. Se desea hallar 

la ganancia promedio y la varianza para g (x).
Para el cálculo de la ganancia promedio procedemos,

Aplicando las propiedades de la varianza se tiene que:

Los cálculos de ,  y  son:

Por tanto, la varianza de la ganancia sería 

Ejercicios
1. En cada uno de los ejercicios siguientes, identifique la variable como discreta o continua:

a.  A: El número de septos o tabiques en las cámaras de una concha de nautilo.

b.  H: El número de horas de luz por día necesarias para que una planta florezca.

c.  C: El número de abejas obreras en una colonia de abejas productoras de miel.

d.  R: La cantidad de lluvias recibidas por día en una región concreta.

e.  T: El tiempo mínimo necesario para que una plaga de abejas asesinas avance 1.000 millas.
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f.  X: El número de pruebas necesarias que permita conseguir el primer injerto realizado con 

éxito, de un tallo de cornejo rosa, sobre un tronco de cornejo blanco.

g.  C: Donde C = 1, si el árbol muestra es de tamaño adecuado para madera, y C = 0 en caso 

contrario. 

h.  E: La altitud a la que se sitúa el límite de arbolado en una montaña.     

2. El presidente regional de la asociación de pacientes de distrofia muscular está tratando de estimar la 

cantidad de dinero que cada donador ofrecerá durante un programa especial de donación. Utilizando 

los datos que tiene de los últimos diez años en los cuales se ha realizado el programa, ha calculado 

las siguientes probabilidades de donación de las diferentes cantidades que se ofrecen.

Donación ($US) 25 50 75 100 125

Probabilidad 0.45 0.25 0.15 0.10 0.05

a. Grafique la función de masa de probabilidad.

b. Calcule el valor esperado por donación.

c. ¿Cuál es la varianza y la desviación estándar de la cantidad de dinero por donación?

3. Una empresa embarca su producto en dos tractocamiones de dimensiones 8 x 10 x 30 pies, 8 x 10 

x 40 pies, respectivamente. 30% de sus embarques se hacen en el camión de 30 pies y el resto en 

el de 40 pies. Encuentre el volumen esperado embarcado, si se supone que los camiones siempre 

van llenos.

4. Aproximadamente 10% de las botellas de vidrio que salen de una línea de producción tienen defec-

tos graves en el vidrio. Si se seleccionan, aleatoriamente, tres botellas, determine el promedio y la 

varianza del número de botellas que tienen defectos graves.

5. El gerente de un almacén en una fabrica ha construido la siguiente distribución de probabilidad para 

la demanda diaria (número de veces utilizada) de una herramienta en particular.

x 0 1 2

p(x) 0.1 0.5 0.4

Le cuesta a la fábrica 10 dólares cada vez que se utiliza la herramienta. Encuentre el promedio y la varianza 

del costo diario para el uso de tal herramienta.
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6. En una lotería organizada a beneficio del cuerpo de bomberos local se venderán 8.000 boletas a 5 

dólares cada una. El premio es un automóvil de 12.000 dólares. Si usted compró dos boletas, ¿cuál 

es su ganancia esperada?

7. Determine la prima anual para una póliza de seguro de mil dólares que cubre un evento que, en un 

período largo se ha presentado dos veces de cada 100. Sea X la ganancia financiera anual de la com-

pañía y C la prima anual desconocida. Calcule el valor de C de tal manera que la ganancia esperada 

E(X) sea igual a cero. Entonces C será la prima para no ganar ni perder. A esto la compañía le agre-

gará los costos administrativos y las utilidades.

8. La siguiente tabla muestra la densidad para la variable aleatoria X, número de aleteos por segundo 

de una especie de polillas grandes mientras vuelan.

x 6 7 8 9 10

f(x) 0.05 0.1 0.6 0.15 ?

a. Encuentre f (10).

b. Encuentre P [X ≤ 8]. Interprete esta probabilidad en el contexto del problema.

c. Encuentre P [X < 8].  

d. Encuentre P [X ≥ 7].

e. Encuentre P [X > 7]. 

9. La tabla siguiente nos muestra la densidad para la variable aleatoria X, número de hembras adultas 

en un grupo de monos aulladores.

x 1 2 3 4 5

f(x) 0.1 0.15 0.5 0.15 0.1

Halle el número promedio de hembras adultas, por grupo.

10. Se clasifican las células situadas en secciones de tejidos dañados, examinados con el microscopio, 

de acuerdo con la extensión del daño mediante la siguiente escala: 0, no dañadas; 1, débilmente da-

ñadas; 2, moderadamente dañadas; 3, extremadamente dañadas. Las células de un tejido, expues-

tas a 20 minutos de anoxia (un suministro de oxígeno inferior a lo normal) antes de ser preparadas 
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para un estudio con el microscopio, dan lugar a la siguiente densidad, en donde x es el valor de cla-

sificación según daño:

x 0 1 2 3

f(x) 0.15 0.25 0.50 0.10

Construya la tabla para la función de distribución acumulada F (x).

a. Utilice F (x) para hallar la probabilidad de que una célula aleatoriamente seleccionada esté solo 

ligeramente dañada o no dañada.

b. Utilice F (x) para obtener la probabilidad de que se observe al menos el daño moderado en una 

célula seleccionada aleatoriamente.

11. Los injertos, unión del tronco de una planta con el tronco o la raíz de otra, se utilizan comercialmen-

te con gran frecuencia para hacer crecer el tronco de una variedad que produce fruta fina, sobre el 

sistema radical de una variedad más robusta. La mayor parte de las naranjas dulces de Florida cre-

ce en árboles injertados a la raíz de una variedad de naranja ácida. Se lleva a cabo un experimento 

con cinco injertos de este tipo. La densidad de X, número de injertos que fracasan, viene dada por:

x 0 1 2 3 4 5

f(x) 0.7 0.2 0.05 0.03 0.01 0.01

Construya la tabla para F.

a. Utilice F para hallar la probabilidad de que fracasen como máximo tres injertos.

b. Utilice F para hallar la probabilidad de que fracasen al menos dos injertos.

c. Utilice F para comprobar que la probabilidad de tres fracasos es 0.03.

12. El crecimiento masivo de la industria del ecoturismo preocupa a los biólogos. Muchos animales pa-

recen asustarse con la presencia de turistas. Los efectos inmediatos parecen no ser importantes, 

pero un análisis más cuidadoso muestra signos alarmantes. Les suben sus pulsaciones por incre-

mento de las hormonas del estrés, y les cambian sus comportamientos habituales, lo que altera su 

fisiología. Se pudo comprobar que en la zona ecuatoriana el “hoatzin”, un pájaro grande de hermosos 

colores, debido al alto creciente ecoturismo, ha aumentado al doble los niveles de cortisona en su 
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sangre, con relación a los que habitan en áreas no visitadas. Los turistas están afectando la sobrevi-

da de sus polluelos. Al acercarse los asustan en sus nidos y de las ramas de los árboles caen al agua 

infestadas con predadores, como pirañas, caimanes y anacondas. Cuando los investigadores ponen 

micrófonos en sus nidos, pueden detectar que aunque no se echen a volar, su frecuencia cardiaca 

se incrementa notablemente, lo que demuestra una situación de estrés. La función para la variable 

aleatoria X sobrevida (en años) para este pájaro se muestra en la figura siguiente:

a. Halle f (x)
b. Determine el tiempo promedio de sobrevida del hoatzin.

c. ¿Cuál es la probabilidad de que un hoatzin sobreviva al menos un año?

d. Halle la varianza y la desviación estándar del tiempo de sobrevida.

13. Considere la siguiente función: f (x) = c (x2 + 4), para x = 0,1,2,3.

a. Determine el valor c de modo que la función sirva como distribución de probabilidad de la va-

riable aleatoria discreta X.

b. Halle F (x).
14. Una ínfima cantidad de oxígeno en reserva hace posible que la diferencia de tiempo en apnea entre 

un hombre y los cocodrilos pueda llegar a ser muy grande; mientras el hombre puede permanecer 

solamente unos 7 a 8 minutos, los cocodrilos consiguen permanecer hasta una hora, sobre todo en 

algunas situaciones; en particular, cuando el cocodrilo caza lleva a su presa bajo el agua y la retiene 

hasta que esta muere sofocada o ahogada. Consideremos que el tiempo de apnea (minutos) de un 

cocodrilo tiene la siguiente función de probabilidad,
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a. Halle f (x).
b. Determine el tiempo promedio de apnea del cocodrilo.

c. ¿Cuál es la probabilidad de que un cocodrilo esté sumergido al menos 30 minutos?

d. Cuál es la probabilidad de que un cocodrilo esté sumergido menos de 15 minutos?

15. Suponga que el error en la temperatura de reacción, en °C, para un experimento controlado de la-

boratorio, es una variable aleatoria continua X, que tiene una función de densidad de probabilidad

a. Verifique 

b. Halle P (0 < x < 1)
16. Suponga que la variable aleatoria X: tiempo (min) que demora un empleado después de la hora espe-

cificada para la entrada tiene la función de probabilidad que se muestra en la figura siguiente:
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a. Halle f (x).
b. Determine e interprete E [X ].

c. ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado llegue después de 15 minutos?

d. Halle la varianza y la desviación estándar del tiempo que demora en llegar después de la hora 

de entrada.

17. De los registros de accidentes automovilísticos de una compañía de seguros se obtiene la siguien-

te información: la probabilidad de que un conductor asegurado sufra un accidente automovilístico es 

0.15; si ocurre un accidente, la probabilidad de que se presenten daños en el vehículo de 20% de su 

valor en el mercado es de 0.80. De 60% de su valor en el mercado, con probabilidad 0.12 y pérdida 

total con probabilidad 0.08. ¿Qué prima debe cobrar la  compañía a un automóvil que cuesta 30 mi-

llones de pesos para que la ganancia esperada por la compañía sea cero?

18. Un establecimiento dedicado a vender pizza recibe pedidos a domicilio y considera que la variable 

aleatoria X: tiempo (min) que tarda un pedido en llegar al destino tiene la función de probabilidad que 

se muestra en la figura siguiente:

a. Halle f (x) y verifique que .

b. Calcule el tiempo que en promedio tarda un pedido en ser recibido por el cliente.

c. Una estrategia de mercadeo del dueño es afirmar que el pedido es gratis si demora más de 

30 minutos. Calcule la probabilidad de que ocurra este evento.

19. La multinacional Panamax es una compañía que fabrica dispositivos electrónicos entre los que se 

encuentra un sofisticado televisor curvo ultradelgado cuyo costo de producción es U$500. La com-

pañía, que cobra al consumidor U$800 por el televisor, tiene estipulado en la garantía cambiar el 

artefacto por uno nuevo si se descompone durante el primer mes, desechando estos televisores 
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arruinados al considerar que presentan daños mayores. Por otra parte, si el aparato se descompone 

pasado el primer mes y hasta un año, la compañía ofrece remanufacturarlo y sabe que el costo glo-

bal de restauración está alrededor de una cuarta parte del costo de producción. El departamento de 

control de calidad de la empresa sabe por experiencia que 1% de los televisores presentan daños 

irreparables cuando se descomponen durante el primer mes y 4% se descomponen durante 1 a 12 

meses, los cuales se reparan y devuelven al cliente. Asumiendo que los aparatos que entran en ga-

rantía no se descomponen nuevamente, ¿cuál es la ganancia esperada por cada televisor?

20. El tiempo para alcanzar la máxima concentración de un fármaco, administrado intravenosamente, va-

ría de persona a persona. Considere que la variable aleatoria X: tiempo (min) hasta que el fármaco al-

canza la concentración máxima en plasma desde su administración, tiene la función de probabilidad 

que se muestra en la figura siguiente:

a. Halle f (x) y verifique que .

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración máxima se alcance entre 10 y 15 minutos?

21. Se muestran las probabilidades de que dos tiradores A y B acierten en los distintos anillos de un 

blanco circular, identificando con un mayor puntaje los anillos más cercanos al centro.

Tirador A:
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

f(x) 0.02 0.03 0.05 0.10 0.15 0.20 0.20 0.10 0.07 0.05 0.03

Tirador B:
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

f(x) 0.01 0.01 0.04 0.10 0.25 0.30 0.18 0.05 0.03 0.02 0.01
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a. Represente gráficamente las funciones de probabilidad.

b. ¿Qué tirador es mejor? (Ayuda: calcule el valor esperado de puntuación, asumiendo que el 

número de disparos se hace suficientemente grande). 

22. La compañía de transporte Enviamos sabe que el costo de entregar un paquete pequeño dentro de 

la ciudad y antes de 24 horas es de $14.800. La compañía cobra $17.500 por el envío pero garantiza 

la devolución del dinero si no lo entrega antes de 24 horas. Si la compañía no logra hacer la entrega 

en solo 2% de los envíos antes del período de 24 horas, ¿cuál es la ganancia esperada por paquete?

23. Un embarque de cinco automóviles contiene 2 que tienen ligeras manchas de pintura. Si una agen-

cia recibe 3 de estos automóviles al azar, liste los elementos del espacio muestral ( ) con las letras 

M y N para “Manchado” y “No manchado”, respectivamente; luego a cada punto muestral asigne un 

valor x de la variable aleatoria X que representa el número de automóviles que la agencia compra 

con manchas de pintura.

24. Determine el valor c de modo que la función sirva como distribución de probabilidad de la variable 

aleatoria discreta X.

25. La vida útil, en días, para frascos de cierta medicina de prescripción es una variable aleatoria que tie-

ne la función de densidad 

Encuentre la probabilidad de que un frasco de esta medicina tenga una vida útil de

a. Al menos 200 días.

b. Cualquier lapso entre 80 a 120 días.

26. El número total de horas, medidas en unidades de 100 horas, que una familia utiliza una aspiradora 

en un período de un año es una variable aleatoria continua X que tiene la función de densidad: 
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Encuentre la probabilidad de que en un período de un año, una familia utilice su aspiradora:

a. Menos de 120 horas

b. Entre 50 y 100 horas

27. La proporción de personas que responden a cierta encuesta enviada por correo es una variable alea-

toria continua X que tiene la función de densidad 

a. Muestre que P (0 < x < 1) = 1.

b. Encuentre la probabilidad de que más de ¼ pero menos de ½ de las personas contactadas 

respondan a este tipo de encuesta.
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Distribuciones de 
probabilidad univariadas

Introducción

En los capítulos precedentes se ha trabajado algunos conceptos básicos de probabilidad, útiles para definir las 

variables aleatorias, su distribución de probabilidad, el valor esperado, así como algunas propiedades genera-

les. Ahora se examinarán algunos modelos de probabilidad que se pueden adaptar a muchas situaciones de 

interés y que son el camino más apropiado para estudiar algunas características de las poblaciones.

4
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Distribuciones discretas de probabilidad

En este aparte se presenta algunas de las funciones de probabilidad para variables aleatorias discretas sin 

pretender hacer una presentación exhaustiva, pues hay una gran cantidad de modelos y aquí se presentan 

aquellos que tienen las aplicaciones más ampliamente usadas

Distribución uniforme discreta
Sea X una variable aleatoria que puede tomar n valores distintos, ,  cada uno de ellos con la misma 

chance de selección. La distribución de probabilidad  para el valor que toma la variable aleatoria es:

Si una variable es uniforme discreta y toma todos los valores enteros entre 1 y n : (xi = i), se suele notar así: 

. Se puede comprobar fácilmente que la expresión así definida es una función de masa de proba-

bilidad, dado que:

Si , entonces la función de distribución es:
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Ejemplo

Si , la función de masa de probabilidad está dada por:

El valor esperado de la distribución es:

La varianza calculada mediante  requiere calcular primero,

Luego 

Este ejercicio corresponde al tradicional lanzamiento de un dado de seis caras que geométricamente es un 

hexaedro regular (un cubo). La función de probabilidad para esta distribución es:

Figura 4.1  Función de probabilidad para el lanzamiento de un dado.
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En general, si , se tiene que  y  y para este ejemplo se asume 

que  con valor esperado  y varianza .

La función de probabilidad, así como el cálculo del promedio y la varianza se puede lograr usando las si-

guientes instrucciones. 

Usando R
> n<-6
> x <- 1:n
> p <- rep(1/n,n)
> plot(x, p, xlab="X", ylab="probabilidad", main="Distribución 
uniforme. X~Ud[1;6]", ylim=c(0,0.25),type="h")
> points(x, p, pch=16)
> abline(h=0, col="gray")
> (Ex<-(n+1)/2)
[1] 3.5
> (Vx<-(n+1)*(2*(2*n+1)-3*(n+1))/12)
[1] 2.916667

Existen dados con diversos números de caras, usados en los denominados juegos de rol y dependiendo 

del número de caras se utiliza un poliedro específico para construir el dado, así: cuatro caras (tetraedro regu-

lar), ocho caras (octaedro regular), doce caras (dodecaedro regular), veinte caras (icosaedro regular), diez caras 

(trapezoedro pentagonal). Otras situaciones como jugar a la ruleta o apuntarse a una rifa, tienen como mode-

lo subyacente una distribución uniforme discreta.

Ejercicios
1. Un profesor desea seleccionar un estudiante de un curso que tiene 20 inscritos con el fin de revi-

sar una tarea que se ha dejado en la clase anterior. Esa selección se hace lanzando un dado de vein-

te caras.

a. Especifique la función de probabilidad para el valor que aparece en la cara superior del dado.

b. Si usted es el número 10 de la lista, ¿cuál es la probabilidad de que lo requieran para revisar 

la tarea?
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c. ¿Cuál es la probabilidad de que el número del dado sea menor que 4? Use la función acumu-

lativa de probabilidad.

d. Calcule la media y la varianza de la distribución de probabilidad del número que aparece en 

el dado.

2. Una persona le ofrece a usted una rifa que juega con las dos últimas cifras del premio mayor de una 

lotería. 

a. Describa la función de probabilidad de la variable aleatoria X, número que aparece como ga-

nador en la rifa.

b. Usted decide comprar una boleta en la víspera de la rifa, pero los únicos números que no se 

han vendido son  00, 99 y 37. ¿Cuál preferiría comprar sobre la base de la probabilidad de ga-

nar para cada número?

c. Si la boleta cuesta $5.000 y el premio es $200.000, ¿cuál es la ganancia esperada del 

apostador?

3. Un programa de concurso tiene un juego que consiste en una bolsa negra con 20 balotas numera-

das. El concursante anota un número de 1 a 20 y saca una balota, si logra extraer la balota con el nú-

mero que anotó, recibe USD100 y devuelve la balota a la bolsa. En este instante puede parar e irse 

con el premio o arriesgarlo todo. Si continúa y en la segunda extracción saca nuevamente la misma 

balota gana USD1.000. Si continúa arriesgando el botín ganado y vuelve a sacar la misma balota por 

tercera ocasión gana USD10.000. Los premios no se acumulan.

a. Describa la función de probabilidad de la variable aleatoria X, número que aparece en la balo-

ta en la primera extracción.

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el concursante gane USD100? Explique la relación con lo que 

respondió en el numeral a.

c. Describa la función de probabilidad de la variable aleatoria Y, número que aparece en la balo-

ta en la segunda extracción.

d. ¿Cuál es la probabilidad de que el concursante gane USD1.000? Explique la relación con los nu-

merales a. y c. ¿Qué propiedad de los eventos aplica para establecer la probabilidad solicitada?

e. ¿Cuál es la probabilidad de que el concursante gane USD10.000? 
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Distribución binomial
Para comenzar con el estudio de esta distribución es conveniente estudiar el siguiente escenario. En un es-

tudio sobre hábitos migratorios de gansos canadienses se ha anillado aproximadamente 5% de la población 

de estas aves. En un día específico se capturaron dos aves. Con los conceptos básicos de probabilidad es fá-

cil determinar que el espacio muestral asociado al hecho de que pueden parecer animales marcados (m) o no 

marcados (n), está compuesto por los cuatro eventos siguientes: mm, mn, nm, y nn. Asumiendo independen-

cia, las probabilidades para estos eventos son:

P(mm) = 0.05 ∙ 0.05 = 0.0025

P(nm) = 0.95 ∙ 0.05 = 0.0475

P(mn) = 0.05 ∙ 0.95 = 0.0475

P(nn) = 0.95 ∙ 0.95 = 0.9025

Si el interés se centra en la variable aleatoria X: número de gansos marcados, las probabilidades para los 

resultados de este conteo se muestran a continuación.

Evento x p(x)

mm 2 0.0025

nm ,  mn 1 0.0950

nn 0 0.9025

Si el número de gansos capturados es tres, es posible demostrar que la función de probabilidad para la va-

riable aleatoria X: número de gansos marcados, está dada por:

Evento x p(x)

mmm 3 0.000125 = 1(0.053)(0.950)

mmn, mnm, nmm 2 0.007125 = 3(0.052)(0.95)

mnn , nmn, nnm   1 0.135375 = 3(0.051)(0.952)

nnn 0 0.857375 = 1(0.050)0.953

En el caso de capturar a 10 gansos, este procedimiento de determinación de la función de probabilidad es 

muy dispendioso, al necesitar todos y cada uno de los resultados provenientes del espacio de muestreo. Pero 

es posible generalizar una situación tal como la que se ha mostrado y algunas de sus características se expo-

nen en la siguiente sección.



177

4

D
is

tr
ib

uc
io

ne
s 

de
 p

ro
ba

bi
lid

ad
 u

ni
va

ria
da

s

Experimento binomial
La distribución binomial es un modelo de probabilidad que se puede usar en las situaciones que se ajustan a 

lo que se denomina un experimento binomial. A continuación se establecen las características que hacen po-

sible la aplicación de este modelo de probabilidad.

Definición: El experimento binomial es una situación que tiene las siguientes características:

1. Consta de n pruebas (repeticiones) idénticas.

2. Cada prueba tiene solo dos resultados posibles:  E: éxito  y  F: fracaso.

3. La probabilidad de obtener éxito en una sola prueba es igual a p y permanece constante de prueba 

en prueba. La probabilidad de fracaso es q = 1 − p.

4. Las pruebas son independientes.

5. La variable aleatoria de interés es X: # de éxitos observados en los n ensayos.

El espacio muestral para X, es decir, el conjunto de valores posibles para la variable es:

Hay varias situaciones que son susceptibles de ser modeladas mediante la distribución binomial, algunos 

ejemplos son:

• Número de personas que prefieren la marca A sobre la marca B cuando se indaga a un conjunto de 

compradores del producto.

• Número de respuestas correctas en un examen de opción múltiple.

• Cantidad de conductores que presentan alcoholemia en un puesto de control de la policía.

• Productos defectuosos que se encuentran en una muestra de la producción de la empresa que los 

fabrica.

• Personas que están de acuerdo con una medida restrictiva de la alcaldía local, del total que fueron 

sondeadas.

• Pacientes que presentan cierto efecto adverso a un medicamento entre los recientemente tratados.
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Función de probabilidad binomial
Si una variable aleatoria se ajusta a las características de un experimento binomial, su función de masa de pro-

babilidad (fmp) está dada por la expresión:

Para que la función quede definida parcial o completamente se requiere conocer n y p. Estos son los pará-

metros de la distribución: la notación para esta distribución es .

Valor promedio y varianza de una distribución binomial
Si , entonces el promedio (valor esperado) y la varianza son, respectivamente,   y  

Ejemplo

Para la siguiente distribución  puede estipularse la función de masa de probabilidad así:

Remplazando el valor de x en la función anterior es posible hallar analíticamente las probabilidades para 

cada uno de los puntos, así:

Con  verificándose así la condición expuesta para la función de masa de 

probabilidad. La correspondiente gráfica para la función de probabilidad es:
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Figura 4.2 Función de probabilidad para .

La gráfica de la función de probabilidad se obtiene con el código mostrado.

Usando R
x <- 0:4
plot(x, dbinom(x, size=4, prob=0.7), xlab="Número de éxitos", 
ylab="probabilidad", main="Distribución Binomial. (n=4 ; p=0.7)"
points(x, dbinom(x, size=4, prob=0.7), pch=16)
abline(h=0, col="gray")

El promedio es  y la varianza  y, por tanto, la desvia-

ción estándar .

El cálculo de las probabilidades para cada punto es también posible con R mediante la función 

dbinom(x,size,prob) remplazando el valor de la variable para el cual se calculará la probabilidad, el 

número de ensayos y la probabilidad de éxito. 

Usando R
> dbinom(0, 4, 0.7)
[1] 0.0081
> dbinom(0,4,0.7)
[1] 0.0081
> dbinom(1,4,0.7)
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[1] 0.0756
> dbinom(2,4,0.7)
[1] 0.2646
> dbinom(3,4,0.7)
[1] 0.4116
> dbinom(4,4,0.7)
[1] 0.2401

Ejemplo

El productor de un tipo de leche con pocas calorías quiere comparar la atracción que ejerce el sabor de una 

nueva preparación (fórmula B) con respecto a la preparación estándar (fórmula A). Se dan a cada uno de cuatro 

jueces tres vasos, de modo aleatorio, dos de los cuales contienen la fórmula A y el otro la fórmula B. Se pre-

gunta a cada juez cuál vaso disfrutó más. Suponga que las dos preparaciones son igualmente atractivas. Sea X 

el número de jueces que prefieren la nueva fórmula. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos tres de los cua-

tro jueces prefieran la nueva preparación?

X: número de jueces que prefieren la nueva fórmula.

n = 4  p = 1/3  q = 2/3

La función de masa de probabilidad para estos parámetros es:

La probabilidad solicitada es entonces: 

Una de las maneras más usadas para calcular las probabilidades de una distribución binomial es mediante 

una tabla en donde, para diversos valores de n y p, se tabula , o en otras versiones de las ta-

blas se presenta el valor de la probabilidad puntual . 

Esta probabilidad se puede calcular de varias formas, la primera es considerar  y 

escribir.
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Usando R
> dbinom(3,4,1/3)+dbinom(4,4,1/3)
[1] 0.1111111

También se puede pensar que . La función acumulativa para la binomial 

se solicita con la instrucción pbinom() y para este caso el código queda así:

Usando R
> 1-pbinom(2,4,1/3)

[1] 0.1111111

Se puede considerar que  y calcular directamente la suma de estas pro-

babilidades usando la opción lower.tail=F dentro de la función pbinom()

Usando R
> pbinom(2,4,1/3, lower.tail=F)
[1] 0.1111111

Ejercicios
1. Muchas compañías de energía eléctrica han empezado a promover el ahorro de energía al favo-

recer descuentos a consumidores que mantienen su consumo de energía por debajo de ciertas 

normas de subsidio establecidas. Un reciente reporte informa que 70% de los habitantes de cier-

ta área han reducido suficientemente el uso de energía para poder disfrutar de los descuentos. 

Si se seleccionan al azar cinco residentes del área en mención, encuentre la probabilidad de que:

a. Los cinco califiquen para obtener tarifas más favorables.

b. Al menos cuatro califiquen para obtener tarifas más favorables.

2. Un examen de respuestas múltiples contiene 20 preguntas y cada pregunta, cinco respuestas po-

sibles; el examen se aprueba contestando por lo menos 60% de las preguntas correctamente. Si 

un estudiante no se preparó para el examen, es decir, contesta las preguntas al azar, evalúe la pro-

babilidad de los siguientes eventos:
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a. Errar en todas las preguntas.

b. El estudiante contesta acertadamente menos de la mitad de las preguntas.

c. Aprobar el examen.

3. Una concentración particular de una sustancia química encontrada en agua contaminada resultó 

ser mortal para 20% de los peces expuestos a esta concentración durante 24 horas. Se ponen 20 

peces en un tanque que contiene agua con esta concentración del producto químico.

a. Determine la probabilidad de que exactamente 14 sobrevivan.

b. Determine la probabilidad de que por lo menos 50% de los peces sobrevivan.

c. Obtenga la probabilidad de que como máximo 16 sobrevivan.

d. Obtenga la media y la varianza del número de peces que sobreviven.

4. Se ha reportado que 20% de los conductores presentan algún grado de alcoholemia en las festi-

vidades de fin de año. 

a. Si en un punto de control se verifica a 15 conductores, ¿cuál es la probabilidad de que más 

de cinco de ellos no presenten alcoholemia?

b. Si en la jornada del próximo día se pretende investigar a 200 conductores, ¿cuál es el pro-

medio de conductores que no presentarán alcoholemia?

c. Halle la desviación estándar del número de conductores detectados con alcoholemia en la 

jornada del día próximo.

5. De los registros sobre la contaminación por automotores se encontró que 16% de los autos exa-

minados no pasan la prueba de gases. Si en un día se pretende examinar 40 vehículos, halle la pro-

babilidad de que pasen la prueba

a. Exactamente la mitad de los vehículos.

b. Más de 15.

c. Entre 10 y 20.

d. Como máximo la cuarta parte de los autos examinados.

6. De acuerdo con la Chemical Engeniering Progress (noviembre de 1990), aproximadamente 40% 

de todas las fallas de operación de tuberías en plantas químicas son ocasionadas por errores del 

operario. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que más de cuatro de 20 fallas no se deban a error del operario?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que menos de ocho de 15 fallas se deban a error del operario?
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c. Calcule el promedio y la desviación estándar del número de fallas debidas a error del ope-

rario cuando n = 30.

d. ¿Entre qué valores se esperaría que oscilara el número promedio de fallas ocasionadas por 

error del operario? (sugerencia: use el teorema de Tshevisheff).

7. En cierta área de una ciudad la necesidad de dinero para comprar droga se establece como la ra-

zón de 70% de los robos. ¿Cuál es la probabilidad de que entre los siguientes 10 casos de robo,

a. Exactamente la mitad resulten de la necesidad de dinero para comprar drogas?

b. Exactamente la mitad no resulten de la necesidad de dinero para comprar drogas?

c. Menos del promedio se deban a la necesidad de dinero para comprar drogas?

d. Al menos 4 no resulten de la necesidad de dinero para comprar drogas?

e. Entre 4 y 8 se deban a la necesidad de dinero para comprar drogas?

f. ¿Entre qué valores se esperaría que oscilara el número promedio de robos debidos a la ne-

cesidad de droga? (sugerencia: use el teorema de Tshevisheff).

8. Un sistema de protección contra cohetes está construido con n unidades de radar que funcionan 

independientemente, cada una con probabilidad de 0.9 de detectar un cohete que ingresa en la 

zona que cubren todas las unidades.

a. Si n = 5 y un cohete entra en la zona, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente cuatro 

unidades detecten el cohete? ¿Al menos una unidad?

b. ¿Cuál debe ser el valor de n para que la probabilidad de detectar el cohete al entrar en la 

zona sea 0.999?

9. Una empresa de entrega por correo sabe que 70% de los envíos son entregados dentro de las si-

guientes 48 horas a la recepción. Si se reciben 10 envíos, ¿cuál es la probabilidad de que:

a. Exactamente 7 sean entregados dentro de las primeras 48 horas?

b. Por lo menos la mitad de ellos sean entregados en más de 48 horas?

c. Al menos cuatro sean entregados en más de 48 horas?

d. Ninguno sea entregado dentro de las siguientes 48 horas a la recepción?

10. Un concesionario vende automóviles nuevos y otorga servicio de garantía solo durante el primer 

año y sabe que 20% de los automóviles nuevos requerirán un servicio de garantía dentro del pri-

mer año. El concesionario vende 20 autos en un determinado mes, halle la probabilidad de que

a. Exactamente la mitad requiera un servicio de garantía durante el primer año.

b. Al menos cuatro requieran un servicio de garantía durante el primer año.

c. Más de la mitad no requieran servicio de garantía.
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11. Cierto número de líneas aéreas dan servicio local entre las ciudades de Washington y Nueva York. 

Debido al congestionamiento de tráfico en los aeropuertos de ambas ciudades, los vuelos locales 

se retrasan incluso hasta dos horas. Datos recientes revelan que 30% de los vuelos locales entre 

Washington y Nueva York se retrasan 30 o más minutos. Suponga que 10 personas toman vuelos 

diferentes entre Washington y Nueva York en días diferentes, encuentre la probabilidad de que:

a. Exactamente tres de ellos hayan llegado a Nueva York con un retraso de menos de 30 

minutos.

b. Al menos tres de ellos hayan llegado a Nueva York con un retraso de 30 minutos o más.

c. Por lo menos la mitad de ellos hayan llegado a Nueva York con un retraso de 30 minutos o 

más.

12. Se sabe que aproximadamente 60% de las personas prefieren un determinado producto en pre-

sentación económica que contiene un kilo, contra el mismo producto pero en un empaque de 

5 kilos. Se lleva a cabo un muestreo de 20 personas; evalúe las probabilidades de los eventos 

siguientes.

a. Al menos doce personas prefieren la presentación económica.

b. Entre 11 y 16 inclusive prefieren la presentación económica.

c. Más de nueve prefieren la presentación en el empaque de cinco kilos.

d. A lo sumo la mitad prefieren la presentación en el empaque de cinco kilos.

13. Un fabricante de cera para pisos desarrolla dos productos nuevos, A y B, que desea someter a la 

evaluación de amas de casa para determinar cuál es mejor. Las dos ceras se aplican en los pisos 

de 15 casas. Se supone que en realidad no hay diferencia en calidad entre las dos marcas.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que 10 o más amas de casa prefieran la marca A?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 8 prefieran la marca B?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 9 prefieran la marca A?

14. Se piensa construir una planta nuclear y se desea conocer la opinión de los vecinos de la localidad. 

Se selecciona una muestra aleatoria de 30 individuos y se hace el sondeo. Se piensa que 60% de 

los indagados estarán a favor del proyecto. 

a. Si esto es verdad, ¿cuántos cree usted que expresarán una opinión favorable?

b. Si solo nueve o menos son de tal opinión, ¿piensa usted que es razón de peso para poner 

en duda la cifra de 60%? Explicarlo sobre la base de la probabilidad implícita.
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15. La experiencia ha demostrado que 30% de todas las personas afectadas por cierta enfermedad se 

recuperan. Una compañía farmacéutica desarrolló una nueva vacuna. Se seleccionaron al azar 10 

personas con la enfermedad en cuestión y se les administró la vacuna; poco después nueve se re-

cuperaron. Supóngase que la vacuna es absolutamente ineficaz. ¿Cuál es la probabilidad de que al 

menos nueve de diez personas se recuperen? ¿Qué puede concluir al respecto?

Distribución de Poisson
La distribución de Poisson proporciona un buen modelo para estudiar fenómenos que ocurren infrecuente-

mente en el espacio, tiempo, volumen o cualquier otra dimensión. 

La variable en una distribución de Poisson cuenta el número de eventos raros que ocurren en alguna uni-

dad dimensional (espacio, tiempo, área, volumen, etc.)

En general, las características de una variable aleatoria con distribución de Poisson son:

i. La probabilidad de que un evento ocurra en una unidad dimensional (intervalo) dada es la 

misma para todas las unidades.

ii. La probabilidad de que un evento ocurra en un intervalo es proporcional a su longitud.

iii. El número de eventos que ocurren en un intervalo es independiente de los que ocurren en 

los demás intervalos.

Algunos ejemplos de situaciones que pueden ajustarse a esta distribución son:

• número de avistamientos de ballenas/semana.

• clientes que llegan a un banco/hora.

• árboles caídos/km2

• serpientes arrolladas /sección de carretera de 500 m. 

• partículas en suspensión /L.

• animales enfermos/200 especímenes.

• defectos en una losa de mármol de 0.5 m2

• automóviles que pasan por un túnel/minuto.

Función de masa de probabilidad Poisson
Si una variable aleatoria tiene distribución de Poisson, la función de probabilidad está dada por:
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Donde  es el número promedio de ocurrencias del fenómeno en la respectiva unidad en que se esté 

contabilizando. Para calcular de manera específica las correspondientes probabilidades se requiere conocer 

el valor del promedio. Para hacer referencia a una variable aleatoria con distribución de Poisson de paráme-

tro  se escribe .

Promedio y varianza de una distribución de Poisson
Si , se puede demostrar que . Un rasgo distintivo de la distribución de Poisson 

es que su promedio y varianza son iguales.

Ejemplo

El número de accidentes en un determinado cruce sigue una distribución de Poisson con promedio de 2 ac-

cidentes por semana. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que en una semana se presenten más de cuatro accidentes?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que en una determinada semana se presenten 2 accidentes y 

tres en la semana siguiente?

La definición de la variable aleatoria para este caso es X: número de accidentes en un cruce por semana, 

cuyo parámetro es  = 2 accidentes por semana. La función de masa de probabilidad es:

Esta función permite calcular todas y cada una de las probabilidades, de tal manera que si se remplaza x 

= 0 la función provee la probabilidad de que no ocurra ningún accidente/semana; al remplazar x = 1, la fun-

ción provee la probabilidad de que ocurra un accidente/semana, y así sucesivamente. Por lo general, no se 

requiere calcular todas las probabilidades; en su defecto, se solicita calcular la de algunos eventos específi-

cos, por ejemplo, para calcular la probabilidad de que se presenten más de cuatro accidentes en una sema-

na se aplicaría infinidad de veces la función de masa para conocer las siguientes probabilidades:
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Esto puede solucionarse recordando que , lo cual se consigue usando 

la función ppois()para calcular sumas de probabilidades así:

Usando R
> ppois(4,2)   #se calcula F(4) en una Poisson de parámetro 2
[1] 0.947347
> 1-ppois(4,2) # probabilidad de más de cuatro 
[1] 0.05265302
> ppois(4,2, lower.tail=F)  #otra forma, usando la opción lower.tail

[1] 0.05265302

Para la segunda pregunta, se definen dos variables aleatorias

X1: número de accidentes en un cruce en la primera semana.

X2: número de accidentes en un cruce en la segunda (siguiente) semana. 

Los parámetros serían . La solución, usando la condición de independencia, estaría dada por:

Estos cálculos se hacen fácilmente con R, pero ahora usando la función dpois() que calcula la función 

de masa de probabilidad.

Usando R
> dpois(2,2)   #cálculo para P(2) en una Poisson de parámetro 2
[1] 0.2706706
> dpois(3,2)   #cálculo para P(3) en una Poisson de parámetro 2
[1] 0.180447
> dpois(2,2)*dpois(3,2)
[1] 0.0488417
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Aproximación binomial - Poisson
Existe una relación entre la distribución binomial y la distribución de Poisson, que se manifiesta en la simi-

laridad de las probabilidades que se obtienen con una y otra distribución para los valores de la variable alea-

toria, bajo algunas condiciones; debido a lo anterior se le refiere como la aproximación de la binomial a la 

distribución de Poisson. La mencionada aproximación se puede describir en los términos siguientes: Si X 

es una variable aleatoria que tiene distribución binomial de parámetros n y p, con n “grande" y p “pequeño", 

entonces X se puede aproximar mediante una distribución de Poisson de parámetro . La similaridad 

o calidad de la aproximación puede caracterizarse así:

	Buena:  y 

	Muy buena :  y 

Ejemplo

En Escherichia coli, una bacteria frecuente en el tracto digestivo humano, una célula de cada 109 muta de ser 

sensible a la estreptomicina a ser resistente a ella. Esta mutación puede dar lugar a que el individuo implica-

do se vuelva resistente a la estreptomicina. Observando 2∙109 de tales células, ¿cuál es la probabilidad de que 

ninguna mute? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una mute?

La variable aleatoria es X: número de células que mutan, con parámetros  y  que hace 

de este suceso poco frecuente; dadas las condiciones expuestas, esta variable  se pue-

de aproximar con una Poisson de parámetro  cuya función de probabilidad es:

La probabilidad de que no se presente mutación se puede calcular así:

La probabilidad de que al menos una célula mute es:
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Los comandos con R para obtener estas probabilidades son:

Usando R
> dpois(0,2)   #cálculo para P(0) en una Poisson de parametro 2
[1] 0.1353353
> 1-dpois(0,2) #cálculo para P(X>=1) 
[1] 0.8646647
> ppois(0,2, lower.tail=F)  #otra forma, usando la opción lower.tail
[1] 0.8646647

Ejercicios
1. El número de casos de tétanos reportado en EE. UU. por mes durante 1989 sigue una distribución 

de Poisson con promedio 4.5. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente un caso de tétanos sea reportado durante un 

mes dado?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que máximo dos casos de tétanos sean reportados?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que cinco o más casos sean reportados?

2. En un país en particular, el número promedio de suicidios reportado cada mes es 2.75. Si la distribu-

ción de Poisson es un buen modelo para estudiar el número de suicidios,

a. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún suicidio sea reportado durante un determinado mes?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que máximo cuatro suicidios sean reportados en un semestre?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que seis o más suicidios sean reportados en un período de cua-

tro meses?

3. Según la U.S. Fire Administration, 185 personas murieron en 12.438 incendios en hoteles y moteles 

en 1989, o sea, aproximadamente 1.5 muertos por cada 100 incendios.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de muertos exceda 8, si en una región ocurrieron 

200 incendios en hoteles y moteles?

b. Al ocurrir 200 incendios en hoteles y moteles en cierta región y al exceder el número de 

muertos de 8, ¿sospecharía usted que la razón promedio de muertos en la región sería más 

alta que la media nacional?
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4. El número promedio de empleados que llegan tarde a trabajar diariamente se estima en 12. Encuentre 

la probabilidad de que lleguen tarde menos de siete obreros

a. En un determinado día.

b. En dos de los siguientes tres días.

5. Un estudio reciente del talud rocoso en las Rocallosas Canadienses durante los últimos 5.000 años 

reveló que el número de avalanchas importantes por cada 100 kilómetros cuadrados tenía un prome-

dio de 1.57 (Canadian Geotechnical Journal, noviembre de 1995).

a. ¿Cuál es la desviación estándar de X: número de avalanchas importantes por cada 100 kiló-

metros cuadrados en las Rocallosas Canadienses durante los últimos 5.000 años?       

b. ¿Qué probabilidad hay de observar tres o más avalanchas importantes en un área de 100 kiló-

metros cuadrados en las Rocallosas Canadienses durante un período de 5.000 años?       

6. El número de nudos en un tipo particular de madera tiene una distribución de Poisson con promedio 

1.5 nudos por 10 pies3 de madera.

a. Calcule la probabilidad de que un bloque de 10 pies3 de madera tenga a lo más dos nudos.

b. Calcule la probabilidad de que un bloque de 15 pies3 de madera tenga a lo más dos nudos.

c. Calcule la probabilidad de que un bloque de 20 pies3 de madera tenga a lo más dos nudos.

7. En un estudio respecto a la efectividad de un insecticida, se fumigó una gran área de tierra que, más 

tarde, se examinó por cuadrantes elegidos aleatoriamente y se contó el número de insectos vivos 

por cuadrante. Este experimento mostró que el número promedio de insectos vivos por cuadrante, 

después de fumigar, es 0.5. Si el número de insectos vivos por sección sigue una distribución de 

Poisson, determine la probabilidad de que un cuadrante específico tenga

a. Exactamente un insecto vivo.

b. Dos o más insectos vivos.

c. Máximo cinco insectos vivos.

8. Se estima que solo uno de cada 50 loros capturados en la cuenca amazónica sobrevive al cambio, 

cuando son utilizados como animales domésticos. Considere una captura de 700 pájaros de dicha 

especie en un día. 

a. ¿Cuál es el número esperado de sobrevivientes?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que sobrevivan más del promedio de sobrevivientes?

c. Se capturan diariamente 700 pájaros durante un período de tres días, ¿Cuál es la probabilidad 

de que en cada uno de los tres días sobreviva un máximo de 10 pájaros?
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9. En un estacionamiento que tiene dos entradas, los autos llegan a la entrada I de acuerdo con una 

distribución de Poisson con promedio de 3 por hora, y a la entrada II de acuerdo con una distribu-

ción de Poisson con promedio de 4 por hora. Si el número de autos que llegan a las entradas es 

independiente, 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que tres autos lleguen al estacionamiento en una determinada 

hora?

b. Considere que la variable aleatoria Y es el número de autos que llegan al estacionamiento en 

dos horas, halle e interprete .

10. Considere que X: número de defectos por pie de la producción diaria de cierto tipo de cuerda o soga 

tiene una distribución de Poisson con media 2. Cuando se vende la cuerda, la ganancia por pie está 

representada por G = 50 − 2X − X 2. Calcule la ganancia esperada por pie.

11. Las estadísticas vitales indican que 0.05% de la población de un país muere debido a cierta clase 

de accidentes cada año. Una compañía de seguros tiene 10.000 asegurados, quienes están cubier-

tos contra este tipo de accidente. Encuentre la probabilidad de que la compañía deba pagar más de 

4 pólizas en un año dado.

12. Se sabe que 5% de las revistas que se arman en cierto taller tienen encuadernaciones defectuosas. 

Determine la probabilidad de que 2 de 100 revistas armadas en ese taller tengan encuadernaciones 

defectuosas, usando

a. La distribución binomial

b. La aproximación binomial - Poisson

c. ¿Qué tan grande es la diferencia entre los dos cálculos? ¿Qué puede concluir?

13. En un proceso de manufactura que produce piezas de vidrio ocurren defectos o burbujas, ocasio-

nando que la pieza no sea apta para la venta. Se sabe que en promedio 1 de cada 1.000 piezas tiene 

una o más burbujas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 8.000 piezas, me-

nos de 3 de ellas tengan burbujas?

14. La probabilidad de que una persona presente una reacción alérgica al administrarle un antibiótico es 

0.03. Se tiene que administrar el antibiótico a 200 personas. Determine la probabilidad de que 

a. Ninguna persona presente reacción alérgica.

b. Al menos en dos de ellas se evidencie la reacción alérgica.

c. Máximo cinco personas presenten reacción adversa al antibiótico.
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15. En un banco, la probabilidad de recibir un cheque sin fondos es 0.015. Si durante la semana se reci-

be 800 cheques, halle las probabilidades de los siguientes sucesos:

a. A lo sumo 12 estén sin fondos.

b. El número de cheques sin fondos esté comprendido entre 10 y 15.

c. Más de 9 cheques no tengan fondos.

16. Una compañía aérea reserva 76 boletos para un vuelo de un avión con 73 plazas, dado que sabe que 

por término medio el número de pasajeros que reservan y no acuden es tres. Calcule la probabilidad 

de que habiendo reservado tiquetes 76 personas,  ninguno de los que acudan se quede en tierra.

Distribución hipergeométrica
El muestreo de una población finita puede hacerse en una de dos formas, muestreo con remplazo o muestreo 

sin remplazo. En el primero se selecciona un objeto, se evalúa y luego retorna a la población, mientras que en 

el muestreo sin remplazo la unidad u objeto seleccionado se examina y retiene, lo cual impide que aparezca 

nuevamente seleccionado. El muestreo con remplazo garantiza que haya independencia entre las selecciones, 

es decir, la probabilidad de seleccionar un objeto en particular no se ve afectada por la selección anterior de al-

gún otro tipo de objeto, que es una de las características del modelo binomial. En la selección sin remplazo el 

modelo por elegir es el hipergeométrico.

Propiedades hipergeométricas
1. El experimento consiste en seleccionar una muestra aleatoria, sin remplazo, de tamaño n de un 

conjunto finito de tamaño N. El orden en que aparezcan los elementos seleccionados no es de 

importancia.

2. De los N objetos, K son de tipo I, es decir, presentan algún rasgo o característica de interés, y por 

consiguiente, los restantes N − K no la presentan (son de tipo II).

3. La variable aleatoria es X: cantidad de elementos seleccionados que tienen el rasgo de interés (per-

tenecen al tipo I).

Función de masa de probabilidad hipergeométrica
Si una variable aleatoria X sigue una distribución hipergeométrica de parámetros N, n y K, entonces su fun-

ción de masa de probabilidad es:



193

4

D
is

tr
ib

uc
io

ne
s 

de
 p

ro
ba

bi
lid

ad
 u

ni
va

ria
da

s

Notación: para hacer referencia a una variable aleatoria con distribución hipergeométrica de parámetros N, n 

y K, se escribe .

Valor esperado y varianza hipergeométrica
Si  entonces el promedio y la varianza son respectivamente:

Ejemplo

Se sabe que un lote de 40 semillas no está en buenas condiciones la cuarta parte. Se toman al azar 8 semillas 

y se analizan en el laboratorio. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de las analizadas estén en malas condiciones?

X: número de semillas que están en malas condiciones.

N = 40 semillas

K = 40 ∙ (1/4) = 10 semillas en malas condiciones

n = 8 semillas

La función de probabilidad para el número de semillas que están en malas condiciones entre las 8 selec-

cionadas es:
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La probabilidad que se desea obtener es:

Para calcular esto en R se requiere proveer los siguientes argumentos a la función dhyper() para calcu-

lar la probabilidad en cada punto.

Usando R
> dhyper(3,10,30,8)
[1] 0.2223625

Ejemplo

Un determinado producto se envía en lotes de 20 unidades. Se dispone de la siguiente estrategia de mues-

treo para verificar la calidad: tomar una muestra aleatoria de 5 artículos de cada lote y se decide rechazar el 

lote completo si se encuentra más de un artículo defectuoso. Si un determinado lote contiene 4 artículos de-

fectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que sea rechazado?

 

X: número de artículos defectuosos observados en la muestra.

N = 20. Tamaño del lote.

K = 4. Número de artículos defectuosos en el lote.

N − K = 16. Número de artículos buenos.

n = 5. Muestra aleatoria obtenida de cada lote.

La función de probabilidad para el número de artículos defectuosos entre los 5 seleccionados es:

La probabilidad de que el lote sea rechazado es .
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Usando R
> dhyper(2,4,16,5)+dhyper(3,4,16,5)+dhyper(4,4,16,5)
[1] 0.24871

Se puede también utilizar phyper() para hallar la función de distribución acumulada junto con la opción 

lower.tail=F para indicar que el área de cola es hacia la derecha:

Usando R
> phyper(1, 4, 16, 5, lower.tail = F)
[1] 0.24871

Ejercicios
1. Una sala de cómputo tiene 20 computadores, de los cuales 7 tienen problemas con el teclado. Si 

cuatro estudiantes entran a la sala y eligen aleatoriamente cada uno su computador para hacer un 

trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que

a. Uno de los computadores tenga averiado el teclado?

b. Más de dos encuentren problemas de teclado?

c. Todos los estudiantes se quejen por el teclado?

2. Para evitar la detección en la aduana, un viajero pone seis tabletas de narcótico en una botella que 

ya contiene nueve píldoras de vitamina similares en apariencia. Si el oficial de la aduana selecciona 

tres de las tabletas al azar para su análisis, ¿cuál es la probabilidad de que 

a. No encuentre tabletas de narcótico?

b. Halle dos tabletas con narcótico?

c. El viajero sea arrestado por posesión ilegal de narcóticos?

3. Una compañía manufacturera utiliza un esquema para la aceptación de los artículos producidos an-

tes de ser embarcados. El plan es de dos etapas. Se preparan cajas de 25 artículos para embarque y 

se selecciona una muestra de tamaño 3 para comprobar si alguno esta defectuoso. Si se encuentra 
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al menos uno, la caja entera se devuelve para verificarla en su totalidad. Si no se encuentra ningún 

artículo defectuoso, la caja es embarcada. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que se embarque una caja que contiene tres artículos defectuosos?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que una caja con solo un artículo defectuoso sea enviada para 

verificación?

4. Un vendedor de productos químicos quiere vender a una planta de tratamiento de aguas un lote de 

50 barriles de cierto producto. El gerente de la planta sospecha que los barriles están caducos, pero 

el vendedor sostiene que solo 10 barriles han caducado y está dispuesto a permitir que se analicen 

5 barriles sin costo para el comprador, para que este decida si adquiere el lote. ¿Cuál es la probabili-

dad de que el gerente encuentre que 4 o más de los 5 barriles examinados han caducado, suponien-

do que el vendedor tiene razón en su afirmación?

5. Se capturaron, etiquetaron y liberaron cinco individuos de una población de animales que se piensa 

están al borde de la extinción en una región para que se mezclen con la población. Después de ha-

ber tenido la posibilidad de mezclarse, se selecciona una muestra aleatoria de 10 de estos animales. 

Considere la variable aleatoria X, número de animales etiquetados en la segunda muestra. Si en rea-

lidad hay solo 25 de estos animales en la región, ¿cuál es la probabilidad de que

a. Exactamente dos estén etiquetados?

b. Menos de la mitad estén marcados?

c. Ninguno esté marcado?

d. Máximo dos estén marcados?

Distribuciones continuas de probabilidad

En esta sección se estudiarán algunos de los modelos de variable aleatoria continua, sus respectivas funcio-

nes de densidad y algunas aplicaciones. La mayor utilidad de estos modelos se verá reflejada en los capítulos 

posteriores cuando se maneje intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.

Distribución uniforme continua
Dados un par de valores reales a y b, con a < b, se dice que una variable aleatoria X tiene distribución unifor-

me en el intervalo [a,b] si y solo si la función de densidad es
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La función de probabilidad depende de dos parámetros que son a y b, entonces para hacer referencia a una 

variable con distribución uniforme continua se escribe .

Valor esperado y varianza de uniforme continua
Si X es una variable que tiene distribución uniforme continua, el valor esperado y la varianza son:

Usando nociones de cálculo y la definición de valor esperado para una variable continua, es posible mostrar 

los dos resultados anteriores; veamos:

Recordando que la varianza es , de lo cual es conocido del paso anterior el valor de . 

Entonces es necesario hallar primero , lo cual es:

Luego,
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La función de probabilidad acumulada para esta variable aleatoria es:

Ejemplo

Supóngase que la concentración de cierto contaminante se encuentra distribuida de manera uniforme en el 

intervalo de 0 a 20 ppm. Si se considera tóxica una concentración de 8 o más, ¿cuál es la probabilidad de que 

al tomarse una muestra la concentración de esta sea tóxica? ¿Cuál es la concentración media y cuál la varian-

za? ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración sea exactamente 10?

La variable es X: concentración (ppm) de contaminante con parámetros a = 0 y b = 20, se puede denotar 

 y la respectiva función de densidad de probabilidad es:

La probabilidad de que la concentración sea tóxica es , lo cual se puede calcular usando la función 

de probabilidad, así:

 

Otra forma de calcular esta probabilidad mediante la función de distribución acumulativa haría uso de la re-

lación , en donde , dado que la variable es continua.

Y así se llega al mismo resultado, .

Se deja al lector hallar .
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Ejercicios
1. La variación de la profundidad de un río de un día a otro (medida en pies) en un punto específico es 

una variable aleatoria con función de densidad: 

a. Halle el valor de k tal que f (x) sea una función de probabilidad.

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la variación de profundidad se encuentre entre 1.0 y 1.5?

c. Halle la función de distribución para esta variable.

d. Use la función de distribución que encontró en el numeral c. para calcular la probabilidad so-

licitada en el numeral b.

2. El tiempo que tarda un ave en ir y volver al nido con alimento para sus polluelos varía de una excur-

sión de caza a otra, pero puede modelarse mediante una distribución uniforme en el intervalo de 30 

a 50 minutos. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo en ir y volver con alimento supere 45 minutos?

b.  Halle e interprete  

3. Considere que la variable aleatoria X, cantidad de agua (m3 por hectárea)  que provee un sistema de 

riego para un cultivo está uniformemente distribuida entre 470 y 530.

a. Calcule la media y la desviación estándar, luego grafique f(x) indicando la posición de la me-

dia y los intervalos a una y dos desviaciones estándar alrededor de la media.

b. Halle y provea una interpretación adecuada para las probabilidades de los siguientes eventos: 

 y 

c. Se ha presentado una época muy cálida y se sabe que los cultivos pueden deprimirse si la 

cantidad de agua suministrada por riego es inferior a 480 m3/ha. ¿Qué tan probable es que en 

una época cálida el cultivo se deprima?

Distribución normal
La distribución normal es sin duda la más importante y también la más ampliamente referida en la probabi-

lidad y la estadística (Stahl, 2006) (Fernández, 1997). Una característica muy distintiva es su gráfica en for-

ma de campana, que implica una gran parte de las observaciones de la variable ubicada en las cercanías del 
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promedio y a medida que nos alejamos del centro se va reduciendo gradualmente la proporción de observa-

ciones. La normalidad es una evidencia de la similaridad que se presenta en las poblaciones; en otras pala-

bras, si un rasgo es distintivo de una especie o grupo de individuos, este tiende a ser compartido por una gran 

cantidad de ellos.

Algunas características antropométricas se atribuyen a este patrón de agrupamiento, una de ellas es la ta-

lla. Cuando pensamos que esta variable tiene distribución normal con promedio 1.70 m, estamos consideran-

do que al evaluar esta característica en la población, gran parte de los individuos se situarán en las vecindades 

del promedio; a manera de ejemplo, supongamos entre 1.60 y 1.80 m. Una fracción menor la conforman las 

personas de estaturas entre 1.80 y 1.90 o entre 1.50 y 1.60 m. Una fracción mucho menor que la anterior esta-

rá conformada por individuos muy altos, superiores a 1.90 o muy bajos, de estatura inferior a 1.50 m.

Así, un rasgo típico de una variable con distribución normal es que las proporciones de observaciones se 

van reduciendo cada vez más al alejarse del centro. Este mismo patrón de agrupamiento puede observarse 

en otras variables como:

• Caracteres morfológicos de individuos (animales, plantas, personas) de una misma raza o especie, 

como la talla, el peso, longitud total o de alguna parte del espécimen.

• Caracteres fisiológicos, como el efecto de una misma dosis de un fármaco, o de una misma canti-

dad de abono.

• Caracteres sociológicos, como el consumo de ciertos productos por individuos de un mismo gru-

po humano.

• Caracteres psicológicos, como el cociente intelectual, o el grado de adaptación a un medio.

• Caracteres físicos, como la resistencia a la rotura de ciertas piezas, vida útil de un producto, tiem-

po de traslado.

Contexto histórico de la distribución normal
La distribución normal ha sido estudiada por diferentes científicos de manera independiente, y por esta razón  

algunos aportes no siempre pueden atribuirse a una sola persona. Acerca de la historia de la distribución nor-

mal podemos destacar los siguientes personajes como los más influyentes.

Abraham De Moivre (1667-1754), es el primer autor en publicar una explicación de la distribución normal 

(en 1733) tal como la entendemos ahora, y que fue obtenida como una aproximación de la distribución bino-

mial. Abraham de Moivre en su corto artículo titulado “A method of approximating the sum of the terms of the 

binomial (a+b)n expanded into a series, from whence are deduced some practical rules to estimate the degree 
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of assent which is to be given to experiments", el cual luego fue incluido en la tercera edición de su obra The 

doctrine of chances (1738), analizó los límites que definían la forma de la curva que representa la manera como 

los resultados aleatorios ocurridos en varios ensayos tienden a concentrarse alrededor de un valor central, y 

este análisis le permitió adentrarse en la formulación del denominado «método de los mínimos cuadrados» 

que es la base para la comprensión del modelo de la distribución normal de la probabilidad. 

Pierre Simon Laplace (1749-1827) también trabajó en la teoría de la probabilidad, y en particular dedujo analí-

ticamente el método de los mínimos cuadrados. Su obra más conocida es Théorie Analitique des Probabilités, 

que se publicó en 1812, y es un compendio del trabajo realizado anteriormente por Laplace y contenido en una 

serie de memorias presentadas ante la Academia de Ciencias en el período comprendido entre 1770, cuando 

contaba veintiún años, y el momento de la supresión de la misma. Laplace no se limita a ocuparse de proble-

mas de probabilidades discontinuas, que son los que corresponden a los juegos de azar, sino que sigue la línea 

de Buffon y se encarga de estudiar también problemas de probabilidades geométricas o continuas, en donde 

el número de casos posibles se corresponden con los del número de puntos sobre un plano. Además se ocu-

pa de las probabilidades de las causas de los acontecimientos, siguiendo la línea de Bayes. 

A Laplace le corresponde, además, el mérito de haber descubierto y demostrado el papel desempeñado 

por la distribución normal en la teoría matemática de la probabilidad. Sus aportaciones en este campo pueden 

cifrarse en dos: por un lado, la creación de un método para lograr aproximaciones de una integral normal; por 

otro, su descubrimiento y demostración de lo que ahora se llama el teorema central del límite.

Carl Friedrich Gauss (1777-1855) fue un prodigio alemán de las matemáticas, quien también estudió y de-

sarrolló la distribución normal, por lo cual se le conoce como campana de Gauss, sobre todo aplicada a la ob-

servación astronómica. Gauss denominó distribución de errores a las diferencias en sus observaciones sobre 

la órbita de los asteroides; de Gauss es también el concepto de error típico de la media.

El descubrimiento del “nuevo planeta", llamado posteriormente Ceres, el primer día del siglo XIX, por el 

astrónomo Giuseppe Piazzi, sedujo enormemente al joven Gauss. Era necesario determinar con exactitud la 

órbita de Ceres para ponerlo de nuevo al alcance de los telescopios. Gauss aceptó este reto y Ceres fue re-

descubierto un año después, en el lugar que él había predicho con sus detallados cálculos. Su técnica consis-

tió en demostrar cómo las variaciones en los datos de origen experimental podían representarse mediante 

una curva acampanada. También utilizó el método de mínimos cuadrados. Parecido éxito tuvo en la determi-

nación de la órbita del asteroide Pallas, teniendo en cuenta en sus cálculos las perturbaciones producidas por 

los otros planetas del sistema solar.
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Adolf Quetelet (1796-1874), astrónomo belga, y Francis Galton (1822-1911), explorador y hombre de cien-

cia inglés con un amplio espectro de intereses, son los primeros en estudiar las aplicaciones de la distribución 

normal a las medidas de antropometría (altura, peso) y a los fenómenos sociales. De ahí se pasó a otro tipo de 

medidas en el campo de la psicología y la educación. A Quetelet se le reconoce por su famoso “hombre tipo" 

y por el índice que lleva su nombre, también conocido como índice de masa corporal (IMC). 

Galton recuperó los corolarios de Abraham de Moivre sobre el «método de los cuadrados medios» que 

últimamente había sido axiomatizado y entrelazado al uso de la estadística en las obras de Laplace, Gauss y 

Poisson, y así Galton fue el primero en bautizar «distribución normal de la probabilidad» a los valores disper-

sos en torno de un valor central que se obtienen mediante ese método y que son representados por la línea 

curva en forma de campana (la denominada «campana de Gauss»). Galton luego aplicó reiteradamente la dis-

tribución normal y la estadística al estudio de diversos fenómenos de la naturaleza, convencido de que esa for-

ma de distribución de la probabilidad era la que mejor explicaba su «comportamiento normal» aparentemente 

aleatorio o caótico, lo cual es el fundamento del actual teorema del límite central.

Karl Pearson (1857-1936), matemático inglés con formación en literatura medieval alemana, Derecho roma-

no, física, biología y teoría política del socialismo, hasta 1890 sobresalió por aplicar ampliamente la estadística 

y la teoría de la probabilidad a la solución de diferentes problemas de la ingeniería industrial, como determinar 

la resistencia, la fuerza o la durabilidad de aleaciones, resortes, engranajes, materias primas, etc.; pero luego 

él terminó involucrado en las investigaciones biológicas del zoólogo Walter Weldon y en las investigaciones so-

bre antropometría, eugenesia y evolución humana realizadas por Francis Galton que requerían la elaboración 

de cálculos muy precisos para la cuantificación de los resultados obtenidos.

Los análisis de Galton y Pearson incluían implícitamente el uso frecuente de la distribución normal de la 

probabilidad, pues con fundamento en sus experimentos de antropometría y de biométrica ellos sabían que 

hay cierto prototipo ideal de ser humano que reúne el perfecto equilibrio entre las mejores cualidades para la 

sobrevivencia (fuerza, inteligencia, belleza, buena proporción corporal, agilidad, capacidad de trabajo, raciona-

lidad, salud, etc.), mientras que el resto de los seres humanos se alejaban por defecto o por exceso respecto 

de las cualidades favorables reunidas por ese prototipo ideal: algunos eran enfermizos, otros eran muy fuertes 

pero carentes de inteligencia, algunos eran muy flacos, otros demasiado obesos, algunos reaccionaban dema-

siado rápido ante cualquier impulso insignificante, otros eran muy lentos y lerdos, algunos eran bellos pero al-

cohólicos, etc. Los extremos nunca son buenos, y por eso en los extremos siempre están aquellos ejemplares 

que dudosamente pueden ser catalogados como humanos por reunir las características más desfavorables 

para la supervivencia: los engendros, los deformes, los anómalos y los fenómenos de circo. 
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Habría que suponer que 68.27% de los especímenes humanos se aproxima al equilibrio perfecto entre las 

cualidades favorables que se da en el prototipo ideal del ser humano, mientras que el restante 31.73% está 

conformado por los especímenes que en los casos extremos llegan a reunir las más notorias desviaciones en 

sus cualidades que por defecto o por exceso degeneran en verdaderas tipologías negativas para la sobreviven-

cia de la especie: enanismo, gigantismo, raquitismo, obesidad, sordera, ceguera, albinismo, idiotez, retraso 

mental, locura, alcoholismo, vagancia, delincuencia, etc. 

Características de la distribución normal
La distribución normal tiene algunas características distintivas, entre las cuales sobresalen las siguientes:

• Los valores que puede tomar la variable X recorren todos los reales.

• La distribución es simétrica con respecto al promedio.

• La distribución normal es unimodal, y además la media, la mediana y la moda son iguales.

• La función es asintótica tanto a derecha como a izquierda, es decir, su gráfica, nunca toca el eje X.

• Como en toda distribución de probabilidad, el área bajo la curva y el eje X es igual a uno, lo cual im-

plica que las probabilidades pueden ser asumidas como áreas.

• Aunque la curva no toca el eje X y, por tanto, no se logran regiones cerradas, las probabilidades 

(áreas) que se calculan son finitas.

• En el punto de inflexión de la curva, en donde cambia de concavidad (cóncava a convexa), se en-

cuentra a una distancia igual a .

• Se puede demostrar matemáticamente que los intervalos a una, dos y tres desviaciones estándar 

del promedio son tales que:

 abarca aproximadamente 68.27% del área 

 abarca  aproximadamente 95.45% del área

 abarca aproximadamente 99.73% del área 

Función de probabilidad y parámetros de normal
Se dice que una variable aleatoria tiene una distribución normal cuando su función de densidad de probabili-

dad es:
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Los parámetros de la distribución normal son  y , y la notación que se usa para hacer mención a una 

variable con esta distribución es , y la incidencia que tienen estos parámetros se puede mostrar 

mejor con su impacto sobre la gráfica de la distribución. En principio, se describe el impacto del promedio; la 

figura presenta tres distribuciones normales, la primera con promedio 5, la siguiente con 10 y finalmente, otra 

con media 15. La desviación se mantiene constante, en este caso  = 1. 

Figura 4.3  Función de densidad para normales con μ = 5, 10, 15 y σ = 1.

Note que la distribución que tiene promedio 5 está ubicada hacia la izquierda de aquella con promedio 10, 

la que a su vez está a la izquierda de la distribución de promedio 15. El efecto que se genera debido al cambio 

en el promedio es una translación de la distribución. 

Usando R
x <- seq(0, 20, length.out=1000)
plot(x, dnorm(x, 5,1), xlab="x", ylab="f(x)", main=
"Incidencia del promedio", type="l", col=2, ylim=c(0,0.5))
lines(x, dnorm(x, 10,1), type="l",col=3)
lines(x, dnorm(x, 15,1), type="l",col=4)
abline(h=0, col="black")
legend("topright",inset=.03,cex=0.75,title="Distribuciones Normales",
c(expression(mu==5),expression(mu==10),expression(mu==15)), 
lty=1,col=2:4, horiz=F)
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valores diferentes de desviación pero conservando el promedio constante. En la Figura 4.4 se muestra tres 

distribuciones, todas de promedio 10, pero con desviación estándar igual uno, dos y tres, respectivamente. 

Usando R
x <- seq(-5, 25, length.out=1000)
plot(x, dnorm(x, 10,1), xlab="x", ylab="f(x)", main=
"Incidencia de la desviación estándar", type="l",col=4, ylim=c(0,0.5))
lines(x, dnorm(x, 10,2), type="l",col=3)
lines(x, dnorm(x, 10,3), type="l",col=2)
abline(h=0, col="gray30")
legend("topright", inset=.05,cex=0.75, title="Distribuciones 
Normales",c(expression(sigma==3),expression(sigma==2),
expression(sigma==1)),lty=1,col=2:4, horiz=F)

Aquella distribución que tiene desviación más pequeña (  = 1) tiene la cresta más alta, mientras que para 

desviaciones estándar más grandes los valores de la variable se alejan más del centro, existe mayor disper-

sión, y por ende, aumenta la probabilidad de encontrar valores alejados. Lo anterior se ve reflejado en una nor-

mal con una cresta menos pronunciada.

Figura 4.4  Función de densidad para normales con μ = 10 y σ = 1, 2, 3.
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Si una variable aleatoria tiene distribución normal con promedio cero (0) y desviación están-

dar uno (1), se denomina distribución normal estándar o distribución normal típica y se deno-

ta con Z; la función de probabilidad para esta distribución se simplifica notoriamente y queda: 

Usando la notación se puede escribir . Esta función tiene una utilidad importante en el cálculo 

de probabilidades. Una impresión gráfica de esta distribución se presenta a continuación.

Figura 4.5  Función de densidad normal estándar. μ = 0  y  σ = 1.

Para esta distribución es posible calcular probabilidades haciendo uso de tablas o mediante herramientas 

computacionales. 

Cálculo de probabilidades en la distribución normal
Consideremos el siguiente contexto: en un criadero se conoce que la ganancia en peso a los 60 días de ale-

vines de tilapia roja con alimento estándar tiene distribución normal con promedio 25 g y desviación estándar 

de 5 g (Castro, Hernández, & Aguilar, 2004). Si se evalúa un ejemplar a los 60 días, ¿cuál es la probabilidad de 

que tenga una ganancia en peso de 20 gramos o menos? ¿Mayor que 35 g? ¿Entre 30 y 40 g?
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Para examinar la solución, comencemos describiendo la variable aleatoria así como los parámetros:

X: ganancia (g) en peso a los 60 días de alevines de tilapia roja,  = 25   = 5.

Cuando se menciona que la variable tiene distribución normal, se considera que las ganancias en peso de 

los alevines son similares y que además están en torno al valor promedio. De las características antes men-

cionadas se tiene que alrededor de 68.27% de los especímenes ganan entre 25 ± 5 g de peso a los 60 días, 

es decir, entre 20 y 30 g. Alrededor de 95.45% incrementan su peso entre 15 y 35 g. 

En la figura siguiente se muestran estos intervalos y además del obtenido a tres desviaciones estándar del 

promedio, que se extiende desde 10 a 40 g.

Figura 4.6  Intervalos a una, dos y tres desviaciones estándar del promedio.

Hasta este instante se han especificado algunas de las implicaciones de la normalidad, a continuación se 

detallan los elementos involucrados en el cálculo de las probabilidades bajo este modelo.

La probabilidad de que un espécimen tenga una ganancia en peso de 20 g o menos se escribe 

y se calcula así:
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La solución implica conocimientos avanzados de cálculo y resulta dispendioso evaluar esta integral para 

cada probabilidad que se requiera calcular. Una de las formas de determinar probabilidades es hacerlo median-

te una transformación conocida como estandarización o tipificación.

Estandarización (tipificación)
Sea X una variable aleatoria con distribución normal de parámetros μ y σ. Es posible transformar la  variable X 

en Z mediante:

Esta transformación permite convertir un punto cualquiera de una normal en uno sobre la normal estándar; 

así, por ejemplo, para el evento que se mencionó, a saber, , la estandarización para un valor de 20  es:

El valor estandarizado permite determinar la distancia de cualquier valor x0 al promedio medido en términos 

de la desviación estándar; si el signo es negativo, dicho valor se ubica a la izquierda del promedio; en caso con-

trario, el valor está a la derecha del promedio. Para el ejemplo, el valor de Z = −1 implica que el valor 20 está a 

una desviación estándar a la izquierda del promedio. 

Un aspecto de interés acerca de la estandarización es la relación que existe entre la probabilidad del even-

to original  y la del evento estandarizado . Se puede demostrar que estas probabilidades 

son iguales, es decir, la transformación deja invariante la probabilidad, y podemos escribir:

Las probabilidades para la distribución normal estándar se pueden determinar fácilmente mediante tablas 

que aparecen en los anexos de los libros de texto de estadística o a través de herramientas computacionales 

como R, y así se logra obtener la solución. A continuación se hará una breve presentación sobre el cálculo de 

probabilidades y los denominados cuantiles tanto con la tabla como con el software.
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Tabla normal estándar
Es un arreglo en forma de matriz, en donde para diversos valores de la variable aleatoria Z, más específica-

mente Z = z0, se presentan las probabilidades acumuladas que comúnmente se denotan F (z0). Estas probabi-

lidades corresponden analíticamente a integrales que se ajustan a la expresión:

La tabla que se muestra abajo, presenta el cálculo de las probabilidades acumuladas para valores de Z que 

varían en el intervalo de −3.49 a 3.49 con incrementos de 0.01; cada una de las probabilidades resulta de eva-

luar la integral respectiva y consignar el resultado con una precisión de cuatro decimales. De acuerdo con lo 

anterior, la tabla permite calcular las probabilidades de la forma P (Z ≤ z0) = F (z0). Una tabla típica de la distribu-

ción normal estándar acumulada se dispone así:

z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
-3,4 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

-3.0 0.0013 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

-2.5 0.0062 0.0060 0.0059 0.0057 0.0055 0.0054 0.0052 0.0051 0.0049 0.0048
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

-2.0 0.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.0183
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

-1.5 0.0068 0.0655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 0.0594 0.0582 0.0571 0.0559
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

-1.0 0.1587 0.1562 0.1539 0.1515 0.1492 0.1469 0.1446 0.1423 0.1401 0.1379
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

-0.5 0.3085 0.3050 0.3015 0.2981 0.2946 0.2912 0.2877 0.2843 0.2810 0.2776
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

3.4 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998
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Para ilustrar el manejo de la tabla, se proponen una serie de escenarios que permiten afianzar el concepto 

de función acumulada para la distribución normal estándar. En primera instancia, considere que se desea eva-

luar P (Z ≤ −2.05). Recuerde que este tipo de probabilidades son justamente las que proporciona directamen-

te la tabla y basta con situarse en la fila en donde z es −2.0; observe que esta fila tiene varias probabilidades, 

si mira la primera columna en donde aparece el valor 0.0228, esta es la probabilidad acumulada para −2.0, es 

decir, F (−2.00); si observa en la siguiente columna, sin cambiar de fila, se encuentra 0.0222, que resulta ser 

P (Z ≤ −2.01) = F (−2.01); entonces la probabilidad solicitada se halla en la fila titulada −2.0, y en la columna re-

ferida con el encabezado 0.05 allí encuentra el valor 0.0202, entonces:

P (Z ≤ −2.05) = F (−2.05) = 0.0202

La ubicación de la probabilidad para este punto en la tabla se muestra a continuación.

z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
-3,4 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

-2.0 0.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.0183
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

Para calcular P (Z ≤ −1.06), y como es una probabilidad acumulada, se procede de manera similar; ubíque-

se ahora en la fila titulada 1.0 y en la columna referida con el encabezado 0.06 y allí encuentra la probabilidad 

solicitada:

P (Z ≤ −1.06) = F (1.06) = 0.8554

Para este caso la probabilidad solicitada se aprecia sombreada en la tabla.

z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
-3,4 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞

Cuando se desea evaluar una probabilidad hacia la derecha como P (Z > 2.0), basta tener presente que la ta-

bla proporciona las probabilidades hacia la izquierda (acumuladas) y que el área encerrada bajo la curva normal 

con el eje X es uno; entonces, aplicando la noción de complemento se tienen la solución: 
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Cuando se desea calcular la probabilidad de un intervalo en la normal estándar, es decir,  con 
 < , se calculan las probabilidades acumuladas hasta  y , es decir,  y  respectivamente. La pro-

babilidad en el intervalo es la diferencia entre estas dos probabilidades:

En consonancia con lo anterior,  se calcula así:

Considere ahora que se necesita determinar el valor  tal que  y, por tanto, 

; en este caso,  se denomina el cuantil de orden 0.1587 de la normal estándar. Para resol-

verlo basta con buscar 0.1587 entre los valores de probabilidad acumulada, o en su defecto, aquel más cer-

cano, y luego examinar su correspondiente valor de Z, para este caso . Los anteriores son los casos 

más típicos acerca del manejo de la tabla normal estándar acumulada.

El cálculo de probabilidades en R usa la función pnorm() y para determinar cuantiles se emplea qnorm(). 

Las probabilidades asociadas a un punto dado  se calculan por defecto a izquierda, es decir, ; si se 

requiere calcular , se utiliza la opción lower.tail=F. 

El cuantil de orden  de una variable aleatoria X con distribución normal es aquel valor x de la 

variable  tal que , es decir, la probabilidad es acumulada o hacia la izquierda. El cuantil de orden 

0.9772 en la normal estándar es el valor z tal que , que en la tabla corresponde a z = 2.0.

La opción lower.tail=F cuando se aplica en el momento de calcular cuantiles indica que la probabilidad 

está considerada ahora hacia la derecha. Esta forma de referirse a los valores de una  distribución establecien-

do la probabilidad hacia la derecha, o más específicamente, hallar x tal que  con , se 

llama valor o punto crítico y se denota . El punto crítico  en una distribución normal estándar es aquel va-

lor de Z tal que , cuya expresión gráfica se aprecia a continuación.
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Figura 4.7 Ubicación del punto crítico zα.

Cuando en un caso particular nos referimos al punto crítico z0.0013, es el valor en una distribución normal es-

tándar tal que , que al revisar en la tabla corresponde a un valor z0.0013 = 3. De acuerdo con 

las consideraciones explicadas, en el recuadro aparecen las instrucciones en R que permiten obtener las res-

puestas que se lograron con la tabla.

Usando R
> pnorm(-2.05)                      # P(Z≤-2.05)
[1] 0.02018222
> pnorm(1.06)                       # P(Z≤1.06)
[1] 0.8554277
> pnorm(2,lower.tail=F)             # P(Z>2)
[1] 0.02275013
> pnorm(2)-pnorm(-2)                # P(-2≤Z≤2)
[1] 0.9544997
> qnorm(0.1587)                     # z0 tal que P(Z≤z0)=0.1587
[1] -0.9998151
> qnorm(0.8413, lower.tail=F)       # z0 tal que P(Z>z0)=0.8413
[1] -0.9998151
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Ejemplo

El tiempo de incapacidad por enfermedad de los empleados de una compañía en un mes tiene una distribu-

ción normal con media de 100 horas y varianza de 400.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de incapacidad en un mes dado sea de 130 o más 

horas?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de incapacidad se encuentre entre 90 y 120 horas?

c. ¿Cuál tiempo de incapacidad deberá planearse para que la probabilidad de excederlo sea solo 

en 5% de las ocasiones?

La solución para aquellas situaciones que se ajustan a un contexto específico implica tener presente la defi-

nición de la variable aleatoria y los parámetros de la distribución normal subyacente. 

El desarrollo analítico para cada uno de los numerales del ejemplo se detalla a continuación, así como algu-

nas gráficas que ayudan a esclarecer las preguntas formuladas, junto con las instrucciones que permiten ob-

tener la solución con en el software.

a. La variable y los parámetros para este contexto son:

 X: tiempo de incapacidad / mes       

Figura 4.8 Representación gráfica de P (X ≥ 130) como área sombreada.
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La solución de este numeral implica calcular . Entonces se 

puede decir que la probabilidad de que el tiempo de incapacidad en un mes dado sea de 130 o más horas es 

0.0668. Para resolver con R se usa la función pnorm() la cual calcula probabilidades acumuladas en una nor-

mal estándar. Para considerar una normal con promedio 100 y desviación 20, basta con indicar estos paráme-

tros separados con coma después de hacer explícito el valor 130, y como la probabilidad es hacia la derecha, 

se usa la opción lower.tail=F, así:

Usando R
> pnorm(130,100,20,lower.tail=F)
[1] 0.0668072

Note que el software calcula esta probabilidad con un nivel mayor de precisión, en comparación con el va-

lor obtenido de la tabla.

b. 

La probabilidad de que el tiempo de incapacidad se encuentre entre 90 y 120 horas está sombreada en la 

gráfica siguiente.

Figura 4.9 Representación gráfica de P (90 ≤ X ≤ 120) como área sombreada.
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la probabilidad acumulada en 90, como se muestra en el recuadro.

Usando R
> pnorm(120,100,20)
[1] 0.8413447
> pnorm(90,100,20)
[1] 0.3085375
> pnorm(120,100,20) - pnorm(90,100,20)
[1] 0.5328072

c. Hallar x0 tal que        

Figura 4.10  Representación gráfica del punto crítico x0.05.

La condición implica que ; entonces,
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El tiempo de incapacidad que deberá planearse para que la probabilidad de excederlo sea solo en 5% de 

las ocasiones es 132.9 horas. En R se puede obtener este valor de x0 de dos maneras, indicando la probabili-

dad acumulada hasta el punto en cuestión (cuantil de orden 0.95), o estableciendo la probabilidad hacia la de-

recha (en forma de punto crítico, consiste en hallar x0.05), así:

Usando R
> qnorm(0.95,100,20)                # usando valor acumulado (cuantil)
[1] 132.8971
> qnorm(0.05,100,20, lower.tail=F)  # usando punto crítico
[1] 132.8971

Ejemplo

Se sabe que el tiempo que toma el viaje en autobús desde la ciudad A hasta la ciudad B tiene una distribución 

normal. Además se conoce que la probabilidad de que el viaje exceda 4 horas es 0.9772 y la probabilidad de 

que exceda cinco horas es 0.9332. ¿Cuál es el promedio y cuál la desviación estándar del tiempo de traslado 

entre estas dos ciudades?

 Considere la variable X: tiempo de traslado y las condiciones probabilísticas siguientes:

0 5 10 15

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

P(X>4)=0.9772

Tiempo translado (h)

f(x
)

0.9772

0 5 10 15

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

P(X>5)=0.9332

Tiempo translado (h)

f(x
)

0.9332

Figura 4.11  Representación gráfica de las probabilidades referidas.
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Estas probabilidades implican que:

                              

                                     

De (1) se tiene que:

Remplazando (3) en (2) se obtiene: ,  luego  de donde , enton-

ces .

Finalmente, remplazando el valor de  en la ecuación (3) se logra obtener la desviación estándar, así:  

 . El tiempo de traslado entre estas dos ciudades tiene como promedio 8 horas y la desviación es-

tándar es 2 horas.

Usando R
a<-rbind(c(1,-2), c(1,-1.5))
b<-c(4,5)
solve(a,b)

Ejercicios
1. Halle las siguientes probabilidades para una variable normal estándar con ayuda del software R:

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

2. Determine el valor de la variable Z tal que cumpla la condición:

a.  

b. 

c.  

d.  

e.  
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3. Si X es una variable normalmente distribuida con promedio  y varianza , tal que se cumplen las 

dos condiciones siguientes:  y , ¿cuáles son los valores del 

promedio y la desviación estándar?

4. Sea X una variable con distribución normal de promedio  y varianza . ¿Cuál es la probabilidad de 

que los valores de la variable se encuentren alejados 

a. Máximo 1 desviación estándar del promedio?

b. Máximo 2 desviaciones estándar del promedio?

c. Máximo 3 desviaciones estándar del promedio?

5. Se observó durante un largo período de tiempo que la cantidad semanal gastada en mantenimiento 

y reparaciones en cierta fábrica tenían una distribución normal con media de US$400 y una desvia-

ción estándar de US$20. Si el presupuesto para la próxima semana es de US$450, ¿cuál es la proba-

bilidad de que los costos reales sean mayores que la cantidad presupuestada?

6. Los resultados de un examen tienen una distribución normal con promedio de 78 y varianza de 36. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que presenta el examen obtenga una califica-

ción mayor que 72?

b. Si a los estudiantes que se encuentran en 10% de la parte superior de la distribución se les 

asigna una calificación de A, ¿cuál es la calificación mínima que debe obtener un estudiante 

para lograr una calificación de A?

7. La longitud de un empaque modelado por inyección tiene una distribución normal con una media de 

90.2 mm y varianza de 0.01. ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de una pieza sea mayor que 

90.3 mm o menor que 89.9 mm?

8. Una compañía constructora paga a sus trabajadores un salario promedio de $15.80 dólares/hora 

con una desviación estándar de $1.50 dólares/hora Si los salarios se distribuyen aproximadamente 

normal,

a. ¿Qué proporción de los trabajadores recibe salario entre $13.75 y $16.22 dólares/hora?

b. ¿Cuál es el salario máximo para 10% de los trabajadores con  más bajos ingresos?

c. El 5% de los empleados mejor remunerados, ¿cuánto devengan como mínimo?

9. Se puede ajustar una máquina de refrescos de tal manera que llene los vasos con un promedio de 

 onzas por vaso. Si el  número de onzas por vaso tiene una distribución normal con una desviación 

estándar de 0.3 onzas, encuentre el valor de  de tal manera que los vasos de 8 onzas se rebosen 

solamente en 1% de las veces.
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con una media de 10000 kg/cm2 y una desviación de 100 kg/cm2.

a. ¿Qué proporción de los componentes excede 10150 kg/cm2 de resistencia a la tracción?

b. Si las especificaciones requieren que todos los componentes tengan resistencia a la tracción 

entre 9800 y 10200 kg/cm2, ¿qué proporción de piezas esperaría que se descartara?

11. El gerente del taller de lubricación sabe que la demanda semanal de cartuchos de grasa está distri-

buida normalmente con promedio 95.

a. ¿Cuál es la desviación estándar si, actualmente ordena 110 cartuchos por semana, pero no 

puede satisfacer la demanda en 25% de ellas?

b. Si el gerente desea un número suficiente de cartuchos para que la probabilidad de que se 

quede sin ellos en una semana cualquiera no sea mayor que 0.1, ¿cuántos deberá pedir a la 

semana?

12. Investigaciones hechas por la Federal Deposit Insurance Corporation muestran que el tiempo de vida 

media de una cuenta de ahorros regular que se tiene en uno de los bancos miembros de la corpora-

ción es de 24 meses, con una varianza de 36.

a. Si un depositante abre una cuenta en un banco miembro de la corporación, ¿cuál es la pro-

babilidad de que aún haya dinero en la cuenta después de 3 años? 

b. Determine el tiempo máximo al cual son cerradas 10% de las cuentas más “jóvenes".

13. Se sabe que el tiempo promedio requerido para resolver un examen tiene una distribución normal 

con promedio 90 minutos.

a. ¿Cuál es la desviación estándar si se sabe que entre 45 minutos y 135 minutos termina 

99.74% de los estudiantes? 

b. ¿Cuánto debe durar el examen si se pretende que 90% de los estudiantes lo termine?

14. El gerente de una gran editorial calcula que transcurren en promedio 11 meses antes de terminar el 

proceso de publicación desde la elaboración del manuscrito hasta terminar el libro, con una desvia-

ción estándar de 2.4 meses. Piensa que la distribución normal describe bien los tiempos de publi-

cación. De 19 libros que tendrá a su cargo el próximo año, ¿aproximadamente cuántos finalizarán el 

proceso al final del año? 
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15. Un profesor conoce que la nota final de sus estudiantes sigue una distribución aproximadamente 

normal y además sabe que en general 2.28% de sus estudiantes sacan menos de uno y que 15.87% 

sacan más de cuatro. ¿Cuál es el promedio y la desviación de la nota final de los estudiantes del pro-

fesor en mención?

16. Una estación de radio con programación de rock descubre que el tiempo que una persona sintoniza 

la estación tiene distribución normal, con un lapso promedio 15 minutos con una desviación están-

dar de 3.5 minutos.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un radioescucha sintonice entre 10 y 14 minutos?

b. Halle el periodo que como máximo permanecen en sintonía 25% de los oyentes que menos 

tiempo escuchan la emisora?

17. La vida promedio de cierto tipo de motor pequeño tiene una distribución normal con promedio de 

10 años y desviación estándar de dos años. El fabricante remplaza gratis todos los motores que fa-

llen dentro del tiempo de garantía. Si está dispuesto a remplazar solo 3% de los motores que fallan, 

¿qué tan larga debe ser la garantía que otorgue?

18. Un experimentador que hace publicidad en la publicación Annals of Botany investigó si los diámetros 

de tallos del girasol dicotiledónea cambiaría, dependiendo de si la planta fue dejada para balancear-

se libremente en el viento o estaba artificialmente sostenida. Suponga que los diámetros de tallos 

no soportados en la base, de una especie particular de girasol, tienen una distribución normal con un 

diámetro promedio de 35 milímetros (mm) y una desviación estándar de 3 mm.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que una planta de girasol tenga un diámetro de base de más de 

40 mm?

b. Si dos plantas de girasol se seleccionan al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambas plan-

tas tengan un diámetro de base de más de 40 mm?

c. ¿Dentro de qué límites esperaría usted que se encuentren los diámetros de base, con pro-

babilidad 0.95?

d. ¿Qué diámetro representa el 90avo percentil de la distribución de diámetros?

19. Según un estudio del Departamento Nacional de Estadística -DANE-, la vida media para el quinque-

nio de 2010 a 2015 de los habitantes de Colombia es 76 años, con una varianza de 25. Se preten-

de hacer un estudio con el objetivo de extrapolar los resultados anteriores a una pequeña ciudad de 

100.000 habitantes, considerando que el tiempo de sobrevida es normal.

a. ¿Cuántos de los habitantes de la pequeña ciudad superarán previsiblemente los 80 años?
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b. ¿Cuántos vivirán menos de 60 años?

c. 5% de aquellos más longevos, ¿qué edad como mínimo alcanzan?

20. Una investigación a las aerolíneas comerciales de Colombia revela que la antigüedad media de los 

aviones es de 15 años con una desviación típica de 5 años. 

a. Si se escoge un avión comercial aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que tenga más 

de 25 años?

b. ¿Dentro de qué límites esperaría usted que se encuentren las edades de los aviones, con 

probabilidad 0.95?

c. Una nueva ley ordena que se debe remplazar 4% de los aviones más viejos. ¿A partir de qué 

edad es necesario cambiar los aviones?

21. Una reconocida marca de ropa deportiva que fabrica las camisetas para la selección nacional de fút-

bol decide hacer las camisetas para hombre en 5 tallas, XS, S, M, L y XL. Dado que las camisetas 

son suficientemente anchas, lo que hará optar por una talla u otra será la altura de la persona que la 

compre. Para este efecto se realizó un estudio de antropometría, concluyendo que las alturas de los 

posibles compradores potenciales seguirán una distribución normal, con promedio 160 cm y desvia-

ción estándar 8 cm.

a. Suponga que la fábrica ya tiene los patrones hechos, y recomienda la talla XS hasta 140 cm, 

talla S hasta 150 cm, talla M hasta 170 cm, talla L hasta 180 cm y talla XL para alturas supe-

riores. Bajo estas condiciones, ¿qué proporción de camisetas de cada tipo es razonable que 

se fabriquen?

b. Seis meses después de lanzar el producto y por razones de mercado, la empresa cree con-

veniente fabricar 5% de camisetas de talla XS, 10% de camisetas de talla S, 70% de talla M, 

10% de camisetas de talla L, y el restante de talla XL. ¿Cuáles serán los límites de alturas con 

que se tendría que diseñar cada talla?

22. Un distribuidor de automóviles usados ha encontrado que el lapso de tiempo antes de que los au-

tos que vende necesiten una reparación mayor es normal con promedio 10 meses y desviación es-

tándar de 3 meses. ¿Qué fracción de los autos que vende necesitan una reparación  mayor entre los 

seis meses y un año?

23. Para un auto que corre a 50 km/h, la distancia necesaria de frenado hasta detenerse por completo 

está normalmente distribuida con promedio de 15 m y desviación estándar de 2.5 m. Usted transita 
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a 50 km/h en una zona residencial y un auto sale de un garaje en forma abrupta en su camino, a una 

distancia de 18 m.

a. Si usted aplica los frenos, ¿cuál es la probabilidad de que frene hasta detenerse en no más 

de 12 m? 

b. Si la única forma de evitar una colisión es frenar hasta detenerse por completo, ¿cuál es la 

probabilidad de que evite la colisión?

24. Las ventas diarias (excepto los fines de semana) en un restaurante tiene una distribución que es apro-

ximadamente normal, con una media igual a $680.000 y una desviación estándar igual a $70.000.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que las ventas excedan $800.000 para un día determinado que 

no sea fin de semana?

b. El restaurante debe tener al menos $500.000 en ventas por día para salir sin pérdidas ni ga-

nancias. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado el restaurante no salga sin 

pérdidas ni ganancias?

25. El tamaño de las ciudades y la congestión vehicular, entre otros determinantes, hacen que los des-

plazamientos desde la vivienda hasta el sitio de trabajo en el transporte público sean bastante len-

tos haciendo que las personas se desesperen y muchas veces lleguen irritadas a su lugar de trabajo. 

Según estudios del FNUP (Fondo para la Población de las Naciones Unidas), los tiempos prome-

dio más altos de viajes al trabajo son el de Río de Janeiro, con 107 minutos y el de Bogotá, con 

90. Considere que la desviación estándar para los tiempos de traslado son 15 minutos para Rio de 

Janeiro y 13 minutos en Bogotá.

a. ¿Qué porcentaje de viajes en la ciudad de Bogotá  consumen menos de 45 minutos?

b. ¿Qué porcentaje de viajes en la ciudad de Río de Janeiro consumen más de una hora?

c. Halle e interprete el percentil 25 para los viajes en la ciudad de Rio de Janeiro.

d. Halle e interprete el percentil 75 para los viajes en la ciudad de Bogotá.

26. El consumo medio bimestral de energía eléctrica en una ciudad es de 59 kw, con una desviación tí-

pica de 6 kw. Se sabe que el consumo se distribuye según una distribución normal. 

a. Si usted consume 45 kw, ¿qué porcentaje de la población consume menos que usted?

b. ¿Cuántos kw tendría que consumir bimestralmente para pertenecer al 5% de la población 

que más consume?
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Distribución ji cuadrado
La distribución ji cuadrado fue una de las distribuciones continuas que dedujo Karl Pearson (1857-1936), quien 

era matemático de la Universidad de Cambridge y después de su graduación estudió derecho aunque nunca 

ejerció la profesión de abogado. No obstante, dedicó parte de su vida a enseñar matemáticas, mecánica y ge-

nética en el University College de Londres, su gran vocación fue la aplicación de las matemáticas y estadísti-

ca al estudio de la evolución de las especies y la herencia, motivado por su profesor Francis Galton, tratando 

de encontrar relaciones estadísticas para explicar cómo las características biológicas iban pasando a través de 

sucesivas generaciones. En 1901 fundó la revista Biometrika, que desde entonces es una de las publicaciones 

más importantes en el campo de la estadística.

La distribución ji cuadrado de Pearson aparece al considerar un conjunto de k normales estándar indepen-

dientes  y definir la variable aleatoria,

Esta variable se distribuye según un modelo ji cuadrado con k grados de libertad que usualmente se de-

nota . La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria ji cuadrado con k grados está 

dada por:

Donde la cantidad  se conoce como función gamma y está definida así:

La integración directa permite verificar que ; la integración por partes hace posible comprobar que 

 para cualquier , y que  siempre y cuando n sea entero. La función 

de densidad de una distribución  está definida solo para valores positivos de la variable y es asimétrica; tie-

nen promedio  y varianza ; por tanto, k es un parámetro de localización y de forma. Esta 

familia de distribuciones tiene gráficas de densidad que dependen del valor del parámetro k, en particular, el 

punto de equilibrio es k y la variabilidad está dada por 2k y adoptan la forma que aparece en la figura siguiente.
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Figura 4.12  Incidencia de los grados de libertad en la función de densidad para distribuciones ji cuadrado.

El cálculo de estas probabilidades se lleva a cabo en R usando la función pchisq() y para determinar los 

cuantiles se usa qchisq(). A manera de ejemplo, se detallan algunas situaciones que ilustran el uso de es-

tas dos funciones en R. 

Ejemplo

Hallar la probabilidad de que en una distribución ji cuadrado con 20 grados de libertad se tomen valores de 

máximo 15.5, es decir, . La solución con el software se logra mediante la siguiente instrucción.

Usando R
> pchisq(15.5,20,lower.tail=T) #lower.tail=T: probabilidad acumulada
[1] 0.2528812
> pchisq(15.5,20)              #lower.tail=T por defecto 
[1] 0.2528812
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Debido a que esta distribución es continua, dicha probabilidad coincide con . Una impresión 

gráfica de la probabilidad acumulada hasta 15.5 se muestra a continuación.

Figura 4.13   Representación gráfica de  como área sombreada.

La opción lower.tail=F permite calcular las probabilidades hacia la derecha, es decir, si se desea de-

terminar , el complemento de la probabilidad acumulada calculada anteriormente se escribe:

Usando R
> pchisq(15.5,20,lower.tail=F) #lower.tail=F probabilidad a derecha
[1] 0.7471188

Cuando se desea calcular la probabilidad en un intervalo para la distribución ji cuadrado se calcula la pro-

babilidad acumulada para el límite superior y para el límite inferior, luego se efectúa la diferencia entre estas 

dos probabilidades. De acuerdo con lo anterior, la probabilidad en un intervalo como el que se propone abajo 

se calcula teniendo presente que: 

Las instrucciones de R que permiten obtener esta probabilidad son:



226

E
st

ad
ís

tic
a 

co
n 

ap
lic

ac
io

ne
s 

en
 R

Usando R
> pchisq(17.89, 15)
[1] 0.7315072
> pchisq(9.56, 15)
[1] 0.1535328
> pchisq(17.89, 15) - pchisq(9.56, 15)
[1] 0.5779744

El cuantil de orden  de una variable aleatoria ji cuadrado  es aquel valor  tal que 

, donde la probabilidad es acumulada o hacia la izquierda. Para ilustrar este concepto, suponga 

que se desea hallar el cuantil de orden 0.95 para ; con ayuda de la función qchisq() se obtiene un valor 

de 35.17246 y se tiene que .

 
Usando R
> qchisq(0.95,23)
[1] 35.17246

Por otra parte, el punto crítico en una distribución ji cuadrado con v grados de libertad es aquel va-

lor  tal que , enfatizado que la probabilidad se toma hacia la derecha. El punto crítico 

 es un valor en la distribución ji cuadrado con 32 grados de libertad que implica la siguien-

te condición en términos probabilísticos,  y cuyo resultado se obtiene en R usando 

la opción lower.tail=F dentro de la función qchisq() como se muestra en el recuadro.

Usando R
> qchisq(0.7,32,lower.tail=F)
[1] 27.37277

Ejercicios
1. Para cada una de las siguientes situaciones, use el software R para hallar las probabilidades solicitadas.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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2. Halle los siguientes cuantiles y exprese la condición probabilística respectiva.

a. Cuantil de orden 0.25 para 

b. Cuantil de orden 0.98 para 

c. Cuantil de orden 0.01 para 

d. Cuantiles de orden 0.25, 0.5 y 0.75 para 

e. Cuantiles de orden 0.025 y 0.975 para 

3. Halle los siguientes puntos críticos y exprese la condición probabilística respectiva.

a.   

b.  ,  y 

c.  y  ¿Qué probabilidad hay entre estos puntos críticos?

d.  y  ¿Qué probabilidad hay entre estos puntos críticos?

Distribución t de Student
La distribucion t de Student fue descubierta por William Sealy Gosset (1876-1937) cuando trabajaba para la 

destilería Guinness en Dublín (Irlanda), conocida por producir la famosa cerveza. Gosset, quien era matemáti-

co y químico del New College de Oxford, al terminar sus estudios comenzó a trabajar en el departamento de 

fermentación de la compañía cervecera y fue allí donde se interesó por el análisis de las pruebas de laboratorio 

como parte del control de calidad del proceso de fabricación de la cerveza. La reducida cantidad de experimen-

tos y los bajos tamaños de muestra con los que habitualmente contaba fueron determinantes en la orientación 

de sus investigaciones y los que a la postre lo llevaron a desarrollar la distribución t. En 1908 publicó el artícu-

lo The probable error of a mean (Student, 1908), pero no con su nombre, sino con el seudónimo Student, debi-

do a dos posibles razones, la primera que Guinness había prohibido a sus empleados que divulgaran secretos 

o información confidencial sobre el proceso de la cerveza, y la segunda puede ser que Guinness quería man-

tener en secreto que un estadístico analizaba los datos de los experimentos y así la competencia desconocie-

ra la ventaja industrial que estaba adquiriendo con ello.

La distribución t de Student es una distribución de probabilidad asociada a la distribución normal. Aparece 

cuando se quiere estimar la media de una población distribuida según una normal cuando el tamaño de la 

muestra utilizada para la estimación es reducido y la varianza de la población es desconocida. Se define de 

la siguiente forma:
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donde Z es una variable normal estándar,  es una distribución ji cuadrado con v

 

grados de libertad. La 

función de densidad de la distribución t de Student con v grados de libertad está dada por:

La función de densidad de una distribución t de Student es simétrica con respecto a cero, como en el caso 

de la distribución normal estándar, además una distribución t con v grados de libertad, denotada Tv, tiene pro-

medio  para  y varianza  para v > 2, con lo cual se tiene que esta distribución tie-

ne el mismo valor esperado que la normal estándar. No obstante, la varianza de una distribución t es siempre 

mayor que uno y tiende a acercarse a la varianza de la normal estándar a medida que se incrementa los gra-

dos de libertad. Lo anterior enfatiza el hecho de que no hay una sola distribución t sino que, en su defecto, es 

una familia de distribuciones que cambian según sea los grados de libertad; esto se puede ver en la siguien-

te gráfica, en donde se observa que a medida que se incrementan los grados de libertad se disminuye la pro-

babilidad en los extremos.

Figura 4.14  Incidencia de los grados de libertad en la función de densidad para distribuciones t de Student.



229

4

D
is

tr
ib

uc
io

ne
s 

de
 p

ro
ba

bi
lid

ad
 u

ni
va

ria
da

s

Una característica importante que relaciona la distribución normal estándar con la distribución t radica en 

que a medida que se incrementan los grados de libertad, la distribución t converge a la distribución normal es-

tándar, es decir, . Sin embargo, se tiene una gran  similitud en la distribución cuando los grados de li-

bertad son de 30 o más. Posteriormente veremos que los grados de libertad están directamente relacionados 

con el tamaño de muestra, y cuando se desea hacer inferencia, comúnmente se usa una magnitud de grados 

de libertad de n − 1, lo cual algunos usuarios de la estadística traducen equivocadamente al considerar que 

cuando una investigación cuenta con un tamaño de muestra de 30 o más provee resultados válidos. La simili-

tud de la normal estándar y la distribución t con 30 grados de libertad se puede apreciar en la gráfica siguiente.

Figura 4.15 Convergencia de la t de Student a la normal.

El cálculo de cuantiles y probabilidades se hace tradicionalmente mediante el uso de tablas, pero tiene el 

inconveniente de que solo presenta resultados para un grupo reducido de probabilidades y grados de libertad; 

esto se evita al usar el software R. El cálculo de estas probabilidades se lleva a cabo en el software usando la 

función pt() y para determinar los cuantiles se usa qt(). 
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Ejercicios
Hallar la probabilidad de que una variable con distribución t con 11 grados de libertad tome valores de máximo 

2.25; lo anterior se puede escribir así: , y recordando que esta distribución es continua, dicha pro-

babilidad coincide con . La solución con el software es:

Usando R
> pt(2.25, 11) 
[1] 0.977055

Si se desea calcular , es decir, el complemento de la probabilidad anterior, se procede así:

Usando R
> pt(2.25, 11, lower.tail = F) 
[1] 0.02294495

Ahora, al considerar una distribución t de Student con 18 grados de libertad, fácilmente se puede calcular 

 con la instrucción.

Usando R
> pt(-1.6939, 18) 
[1] 0.05375857

Otra situación de interés es el cálculo de la probabilidad en un intervalo como . 

La instrucción que permite obtener esta probabilidad es:

Usando R
> pt(1.6939, 40) - pt(-0.9512, 40)
[1] 0.777363

Para el cálculo de los cuantiles se usa la función qt() bajo las mismas consideraciones que se mencio-

naron para la distribución normal. Para este efecto, consideremos hallar el punto t0 tal que .

Usando R
> qt(0.95,11)
[1] 1.795885
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Es decir, el cuantil 0.95 en una distribución t de Student con 11 grados de libertad es 1.795885; este valor 

implica que . Por otra parte, el punto crítico de una distribución t con v grados de li-

bertad es un valor, denotado , tal que , El punto crítico t0.025;10
 =2.228139 es un valor en la dis-

tribución t con 10 grados de libertad que implica ; por la simetría alrededor de cero 

que tiene esta distribución, se tiene que ; en R se usa la opción lower.tail=F 

dentro de la función qt() como se muestra en el recuadro.

Usando R
> qt(0.025,10,lower.tail=F)
[1] 2.228139
> qt(0.975,10,lower.tail=F)
[1] -2.228139

Los resultados anteriores permiten deducir que 

Ejercicios
1. Para cada una de las siguientes situaciones, use el software R para hallar las probabilidades solicitadas.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

2. Halle los siguientes cuantiles y exprese la condición probabilística respectiva.

a. Cuantil de orden 0.15 para T24

b. Cuantil de orden 0.98 para T45

c. Cuantil de orden 0.01 para T38

d. Cuantiles de orden 0.25, 0.5 y 0.75 para T50

e. Cuantiles de orden 0.025 y 0.975 para T20

3. Halle los siguientes puntos críticos y exprese la condición probabilística respectiva.

a.  t0.95;16  

b.  t0.25;35 , t0.5;35 y t0.75;35
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c.  t0.95;51 y t0.05;51 ¿Qué probabilidad hay entre estos puntos críticos?

d.  t0.995;23 y t0.005;23 ¿Qué probabilidad hay entre estos puntos críticos?

Distribución F
La distribución F es conocida con este nombre gracias al matemático americano George W. Snedecor (1882-

1974), quien la denominó de este modo en honor de R. A. Fisher (1890-1962), que ya la había estudiado an-

teriormente en 1924. La distribución F se obtiene del cociente de dos distribuciones ji cuadrado, cada una 

dividida entre sus respetivos grados de libertad. Para este efecto, considerar dos variables aleatorias  

y , entonces la variable aleatoria

tiene distribución F con v1 grados de libertad del numerador y v2 grados de libertad del denominador, y se 

denota . La función de probabilidad para esta distribución viene dada por:

Donde B es la función beta, definida como

El promedio y la varianza para  son, respectivamente,

Las gráficas de la distribución dependen de los grados de libertad del numerador y del denominador. Si se 

mantienen constantes los grados de libertad para el numerador en 10 y para los grados de libertad del deno-

minador se toman 5, 10 y 15, se obtienen las siguientes funciones de densidad:
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Figura 4.16 Incidencia de los grados de libertad del denominador en la distribución F.

Ahora, manteniendo constantes los grados de libertad para el denominador en 10 y los grados de libertad 

del numerador como 5, 10 y 15, las funciones de densidad son:

Figura 4.17 Incidencia de los grados de libertad del numerador en la distribución F.

El cálculo de cuantiles y probabilidades se puede llevar a cabo mediante el uso de tablas, pero tiene el in-

conveniente de que solo presenta resultados para un grupo reducido de probabilidades y grados de libertad. 

El cálculo de probabilidades en R usa la función pf() y para determinar los cuantiles qf(). 
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Ejemplo

Hallar la probabilidad de que una variable F con 10 grados de libertad en el numerador y 15 grados de libertad 

en el denominador tome valores de 3.06 o menos, es decir, calcular . La solución se logra me-

diante la siguiente instrucción.

Usando R
> pf(3.06, 10,15) 
[1] 0.9749936

Para calcular , es decir, el complemento de la probabilidad anterior, se utiliza

Usando R
> pf(3.06, 10,15, lower.tail = F) 
[1] 0.02500637

Para calcular  se procede como se aprecia en el recuadro.

Usando R
> pf(4.19, 26,45) - pf(1.23, 26,45)
[1] 0.2656115

Consideremos hallar el punto f tal que , o en otras palabras, determinar el cuantil de or-

den 0.94 para una distribución F30,17. Para solucionarlo se procede así:

Usando R
> qf(0.94,30,17)
[1] 2.057363

En notación de punto crítico el anterior valor corresponde a f0,06;30,17 = 2.057363, que puede hallarse bajo 

este enfoque usando la instrucción

Usando R
> qf(0.06,30,17, lower.tail=F)
[1] 2.057363
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Usando R
> qf(0.98,15,9, lower.tail=F)
[1] 0.3027133

Ejercicios
1. Para cada una de las siguientes situaciones, use el software R para hallar las probabilidades solicitadas.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

2. Halle los siguientes cuantiles y exprese la condición probabilística respectiva.

a. Cuantil de orden 0.23 para F8,12

b. Cuantil de orden 0.98 para F11,43

c. Cuantil de orden 0.50 para F27,16

d. Cuantiles de orden 0.25, 0.5 y 0.75 para F45,50

e. Cuantiles de orden 0.025 y 0.975 para F20,30

3. Halle los siguientes puntos críticos y exprese la condición probabilística respectiva.

a.  f0.15;20,37 

b.  f0.01;21,7, f0.5;10,7 y f0.98;22,9

c.  f0.98;16,8 y f0.02;16,8 ¿Qué probabilidad hay entre estos puntos críticos?

d.  f0.975;5,16 y f0.025;5,16 ¿Qué probabilidad hay entre estos puntos críticos?
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Muestras aleatorias y 
distribuciones de muestreo

Introducción

El objetivo de un estudio estadístico, aquel que recolecta información de una muestra, implica por una parte, 

disponer de métodos para poder describir adecuadamente las observaciones (datos) de las variables de inte-

rés, y por otra, obtener conclusiones o inferencias válidas sobre la población de donde fue extraída la muestra. 

La estadística descriptiva cumple con el primer cometido, mientras que la estadística inferencial se ocu-

pa de brindar los métodos para poder emitir conclusiones válidas sobre las características de la población (en 

particular, la forma de la distribución y sus respectivos parámetros) a través de juicios de tipo probabilístico. 

Por tanto, la teoría de la probabilidad, así como lo relativo a las variables aleatorias discretas y continuas, son 

la base para hacer inferencia estadística.

5
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Muestra aleatoria

Sea X una característica de interés y f (x) su función de densidad de probabilidad. Un conjunto de n variables 

aleatorias  independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) se denomina una muestra aleatoria.

En la figura 5.1 se ilustra, en la parte superior, la función de probabilidad de una variable aleatoria X; cuando 

se toma una muestra aleatoria de esta distribución se espera que un histograma se asemeje al perfil que tiene 

la función de probabilidad de X, como se observa en la parte inferior del gráfico. Con una muestra aleatoria se 

pretende entonces que las características de la población se repliquen de manera muy cercana.

Figura 5.1 Distribución de los valores muestrales contra la función de probabilidad de la población.

Parámetro

En los primeros capítulos se indicó que toda característica de la población era un parámetro, pero no se había in-

corporado la noción de variable aleatoria. Ahora se puede complementar el concepto y establecer que es toda 

característica numérica que define parcial o totalmente la función de probabilidad de una variable aleatoria. 
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A manera de ejemplo, tomemos la función de probabilidad de una variable que tiene distribución bino-

mial . Si n = 10 la expresión anterior queda   

pero partir de ella no se puede aún calcular probabilidades, faltaría especificar el valor de p; entonces n es 

un parámetro, pues define parcialmente la función de probabilidad. Al asumir que p = 0.3 se lograr que la 

función quede completamente definida y bastaría solo remplazar los valores de para obtener 

las probabilidades asociadas a cada valor de la variable aleatoria y así p es el otro parámetro de la distribución 

binomial. La notación que permite referirse a esta distribución y a los valores específicos de los parámetros 

es . 

Por un análisis similar, si una variable aleatoria tiene distribución de Poisson,  es su único parámetro, dado 

que conociéndolo, se pueden calcular las probabilidades para cada valor de la variable. Cuando  = 3 la función 

de probabilidad queda perfectamente definida mediante  y se denota . Por otra par-

te, cuando se escribe  se piensa en una distribución normal con parámetros  = 25  y   = 4, con lo 

que esta distribución queda completamente determinada. 

Cuando estamos interesados en conocer acerca de una variable en la población, el mayor nivel de conoci-

miento al que podemos acceder es determinar la distribución de probabilidad que tiene la variable y sus res-

pectivos parámetros. Coloquialmente se sabe que la duración de una bombilla incandescente es variable, 

algunas se dañan rápidamente mientras que otras duran más tiempo; conocer en profundidad acerca de la du-

ración de esta población de focos se refiere en términos estadísticos a determinar que el tiempo de vida útil 

de las lámparas tiene distribución normal, con promedio de 1500 horas y desviación estándar de 200 horas. 

Este conocimiento permite predecir algunos eventos, por ejemplo la probabilidad de que una bombilla en par-

ticular dure más de 2000 horas. Esta es la importancia de conocer la distribución de una variable aleatoria y 

sus parámetros.

Estadística (estadígrafo)

Es cualquier función de las variables aleatorias que conforman una muestra aleatoria, de tal modo que no con-

tiene valores desconocidos. Se denota con T y está definida por:



240

E
st

ad
ís

tic
a 

co
n 

ap
lic

ac
io

ne
s 

en
 R

Por ejemplo, una de las estadísticas que se puede obtener con las variables aleatorias que conforman una 

muestra aleatoria es , y se denomina el total muestral. Son también estadísticas aquellos 

cálculos usados para describir la localización y variabilidad de una muestra, entre los cuales tenemos el pro-

medio, la mediana, el rango y la varianza, pues se calculan como una función de , como se apre-

cia al observar las expresiones matemáticas que las definen:

                                       

Distribución de muestreo de una estadística

Sea T una estadística, la distribución de T es la función de probabilidad que se obtendría de un número infinito 

de muestras aleatorias independientes, cada una de tamaño n, provenientes de la población (variable) de interés.

Un aspecto importante radica en pensar que una estadística (por ejemplo, el promedio, la varianza, la 

proporción), es una variable aleatoria que toma diversos valores según la muestra disponible. Si una pobla-

ción es de tamaño 150 y se desea extraer una muestra de 20, sin remplazo, se pueden obtener entonces 

 posibles muestras y si de cada una de ellas se obtiene el promedio se obten-

dría entonces esta cantidad de resultados posibles para la media muestral; sería deseable que los promedios 

muestrales estuvieran cerca al valor del promedio de la población y con una variabilidad moderada, esto garan-

tizaría que las características de la muestra se asemejan a los respectivos parámetros.

La inferencia parte de estudiar el comportamiento o patrón (distribución de muestreo) que siguen los resul-

tados de las estadísticas al replicar la muestra. Las distribuciones de muestreo especifican que, bajo ciertas 

condiciones de la población, se espera observar ciertos patrones en las estadísticas; son resultados formales 

desde el punto de vista estadístico y matemático, por lo que se expresan en forma de teoremas, así que las 

proposiciones que afirman son demostrables.

A continuación se presentan los teoremas que especifican las distribuciones muestrales para las estadísti-

cas más usadas, entre las que se cuentan el promedio, la proporción y la varianza para el caso de una muestra, 

y para dos muestras se presentan las distribuciones de muestreo para el cociente de varianzas, la diferencia 

de promedios y proporciones. Estas distribuciones muestrales son la base para formular intervalos de confian-

za y prueba de hipótesis para los parámetros correspondientes. 



241

5

M
ue

st
ra

s 
al

ea
to

ria
s 

y 
di

st
rib

uc
io

ne
s 

de
 m

ue
st

re
o

Distribución de muestreo para el promedio

Sea X una variable normalmente distribuida y  una muestra aleatoria, con media  y va-

rianza  , i = 1,2,…n, entonces la distribución de  es también normal con promedio  y va-

rianza .

Es decir, si  entonces , de donde se tiene la estandarización . La desvia-

ción estándar de una estadística, que se usa para estimar un parámetro, se denomina error estándar. En este 

caso, el error estándar del promedio es  y también se puede denotar mediante .

Este teorema garantiza que el promedio proveniente de una muestra de tamaño n, considerado como va-

riable e independiente de la muestra que se elija, estará alrededor del promedio poblacional ( )  y con 

una variabilidad que depende de la desviación estándar de la variable estudiada e inversamente del tamaño de 

la muestra .

El resultado que se desprende del teorema es de gran relevancia en el momento de hacer una investiga-

ción, pues no se requiere replicar una y otra vez la muestra para confiar que los datos disponibles proporcio-

nan información válida de la población de donde fueron extraídos.

Ejemplo

Sea X una variable normal con  = 10  y   = 3. ¿Cuál es la distribución de muestreo del promedio al seleccio-

nar muestras aleatorias de tamaño 25?

El resultado del teorema permite afirmar que al seleccionar infinitas muestras aleatorias, cada una de ta-

maño n = 25, el promedio muestral ( ) tiene distribución normal con promedio  y error estándar 

. Fundamentados en la distribución normal y en el teorema, implica que alrededor de 68% 

de los promedios muestrales se alejan 0.6 del verdadero promedio poblacional, ubicándose en un intervalo de 

9.4 a 10.6; y en la misma dirección, se espera que alrededor de 95% de los promedios de muestra se alejen 

máximo dos desviaciones estándar, es decir, se encuentren en el intervalo 8.8 a 11.2. 

Estos resultados son verificables y se puede efectuar una simulación para la extracción de una mues-

tra aleatoria de tamaño 25 de una normal con promedio 10 y desviación estándar 3, mediante la opción 

rnorm(25,10,3) y para esta muestra se calcula la media muestral. Aunque el teorema implica tomar infini-

tas muestras, se elige un número finito (por ejemplo, k = 100) de muestras y se examina el comportamiento de 
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estos 100 promedios muestrales, es decir, la distribución que exhiben. Se verifica el teorema si las 100 medias 

exhiben una distribución acampanada, con promedio cerca de 10 y la desviación estándar está alrededor de 0.6. 

Este proceso de simulación fue desarrollado en R y se encontró que las medias muestrales tienen 

estimaciones para el promedio de 9.984692 y para el error estándar de 0.5599099, los cuales están muy cerca 

de los valores anunciados por la teoría.

Usando R
rm(list=ls())   #Borra memoria  
#### DISTRIBUCIÓN DEL PROMEDIO TOMANDO MUESTRAS DE N(10;3)
n<-25            # tamaño de las muestras a seleccionar                       
k<-100           # cantidad de muestras 
mat<-matrix(,nrow=k,ncol=n)   #k muestras tamaño n               
mediax<-vector()      #Promedio de las k muestras
### Parámetros de la población normal(miu;sigma) a muestrear ###
miu<-10                        #Promedio de la normal 
sigma<-3                       #Desviación estándar de la normal 
###Ciclo para generar las k muestras de una normal (miu, sigma)###
for (i in 1:k)
{
x<-rnorm(n,miu,sigma)
mat[i,]<-x
mediax[i]<-mean(x)
}
###Visualización de las tres últimas simulaciones de normal###
round(mat[k-2,],1);round(mat[k-1,],1);round(mat[k,],1)
(c(mediax[k-2],mediax[k-1],mediax[k]))    #media de 3 muestras
[1] 10.670277  9.692516  9.928144
### Gráfico de las tres últimas muestras de la normal ###
par(mfrow=c(2,2))
hist(mat[k-2,],probability=T,xlim=c(1,19),main='Simulación N(10;3)',
xlab='X')
hist(mat[k-1,],probability=T,main='Simulación N(10;3)',xlab='X')
hist(mat[k,],probability=T,main='Simulación N(10;3)',xlab='X')
### Estimación Parámetros según el TLC ###
mean(mediax)           #valor esperado de la media muestral
[1] 9.984692
sd(mediax)           #error estándar de la media muestral
[1] 0.5599099
### Histograma para visualizar la normalidad de la media muestral ###
hist(mediax,probability=T,main="Distribución de muestreo de la media", 
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xlab="media muestral", ylim=c(0,1.1))
### Modelo teórico ###
x<- rnorm(100, miu, sigma/sqrt(n))   #100 datos de normal
curve(dnorm(x, miu, sigma/sqrt(n)), col=2, lty=2, lwd=2, add=TRUE)

Se obtuvo también el histograma de las tres últimas muestras de las 100 elegidas, así como para las me-

dias muestrales. Se verificó la presencia de un patrón acampanado para la distribución de muestreo que se 

asemeja a la distribución teórica, denotada con la línea punteada. Esta evidencia apoya la idea de que el pro-

medio muestral está cerca del promedio poblacional, independientemente de la muestra que se elija. 

Figura 5.2  Distribución muestral para la media de muestras de tamaño 25 provenientes de .

Ejercicios
1. Usando el código anterior, simule un conjunto de k = 100, 200, 300, 400, 500 muestras. Obtenga las esti-

maciones para  y , así como los histogramas de las tres últimas simulaciones y las medias muestra-

les. Anote los resultados en la tabla siguiente y disponga de los histogramas para cada valor de k.
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Estimaciones
k

100 200 300 400 500
 

De acuerdo con los resultados, explique la incidencia del número de muestras (k) en las 

estimaciones de  y  y sobre la distribución para la media muestral.

2. Ahora considere k = 200 y conduzca simulaciones para tamaños de muestra n = 10,20,30,40,50  y 

obtenga las estimaciones para  y , así como los histogramas de las tres últimas simulaciones 

y las medias muestrales. Anote los resultados en la tabla siguiente y también disponga de los histo-

gramas para cada valor de n.

Estimaciones
n

10 20 30 40 50

De acuerdo con los resultados, explique la incidencia del tamaño de muestra (n) en las estimaciones de  

y  y sobre la distribución para la media muestral.

Teorema del límite central

Sea X una variable con distribución no especificada y  una muestra aleatoria, con promedio 

 y varianza  , i = 1,2,…n, con  y  finitas, entonces la distribución de  tiene una distri-

bución que tiende asintóticamente a la normal con promedio  y varianza , a medida que 

n crece al infinito. Es decir, si  entonces  de donde    

Note que las condiciones del problema hacen posible que se tomen muestras de cualquier distribución, 

incluso de variables discretas, por ejemplo extraer muestras de un proceso que sigue un modelo binomial, 

, que tiene promedio  = n · p y varianza  = n · p ·  q.

Por otra parte, este teorema se puede ajustar para expresar el comportamiento de la suma de las observa-

ciones en la muestra  formulando que cuando n es suficientemente grande, el total muestral tiende 

asintóticamente a una distribución normal de parámetros  y error estándar .
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Ejemplo

Sea X una variable binomial con 10 ensayos y p = 0.3. El promedio y la desviación estándar son, respectivamen-

te,  y . ¿Cuál es la distribución de muestreo del promedio al selec-

cionar muestras aleatorias de tamaño 20?

El teorema afirma que al seleccionar infinitas muestras aleatorias, cada una de tamaño n = 20, el prome-

dio muestral ( ) tiene distribución aproximadamente normal con promedio  y error estándar 

.

Para verificar el resultado del teorema, se puede simular la extracción de una muestra aleatoria de tamaño 

20 de un binomial con 10 ensayos y p = 0.3 mediante la opción rbinom(20,10,0.3), y para esta muestra se 

calcula el promedio; de modo similar a como se procedió en el anterior teorema, se puede asumir un núme-

ro finito (por ejemplo, k = 40) de muestras y se examina la distribución para las 40 medias muestrales. Se ve-

rifica el teorema si las medias exhiben una distribución acampanada, con promedio cerca de 3 y la desviación 

estándar está alrededor de 0.324. 

En esta simulación se encontró que las medias muestrales tienen estimaciones para el promedio de 2.9525 

y para el error estándar de 0.3646125, los cuales están muy cerca de los valores anunciados por la teoría.

Usando R
rm(list=ls())   #Borra memoria  
#### -TLC- TOMANDO MUESTRAS DE BINOMIAL(10;0.3) ####
n<-20       # tamaño de las muestras a seleccionar
k<-40       # cantidad de muestras 
mat<-matrix(,nrow=k,ncol=n)  #matriz para almacenar k muestras de 
tamaño n simuladas
mediax<-vector()             #vector para almacenar el promedio de las 
k muestras
### Parámetros de la población binomial(ensayos, p) a muestrear ### 
ensayos<-10                  # número de Ensayos 
p<-0.3                       # probabilidad de Éxito
miu<-ensayos*p               # media de la Binomial
sigma<-sqrt(ensayos*p*(1-p)) # desviación estándar de la Binomial
#Ciclo para generar las k muestras de una Binomial(ensayos, p)
for (i in 1:k)
{
  x<-rbinom(n,ensayos,p)
  mat[i,]<-x
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  mediax[i]<-mean(x)
}
### Visualización de las tres últimas simulaciones de Binomial ###
mat[k-2,];mat[k-1,];mat[k,]

 [1] 1 2 4 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 1 4 5 1
 [1] 1 4 5 2 2 5 2 3 4 3 1 4 6 2 2 4 3 5 2 3
 [1] 2 5 4 4 0 2 2 4 3 5 4 2 2 2 6 3 4 3 2 2

(c(mediax[k-2],mediax[k-1],mediax[k]))  #media de 3 muestras
[1] 2.95 3.15 3.05
### Gráfico de las tres últimas muestras de la Binomial ###
par(mfrow=c(2,2))
stripchart(mat[k-2,],at=0.25,xlim=c(0,10),method='stack',pch=20,main=
'Simulación B(10;0.3)',xlab='Exitos')
stripchart(mat[k-1,],at=0.25,xlim=c(0,10),method='stack',pch=20,main=
'Simulación B(10;0.3)',xlab='Exitos')
stripchart(mat[k,],at=0.25,xlim=c(0,10),method='stack',pch=20,
main='Simulación B(10;0.3)',xlab='Exitos')
### Estimación Parámetros según el TLC ###
mean(mediax)                #valor esperado de la media muestral
[1] 2.9525
sd(mediax)                  #error estándar de la media muestral
[1] 0.3646125
### Histograma para visualizar la normalidad de la media muestral ###
hist(mediax,probability=T,main="Distribución de muestreo de la 
media",xlab="media muestral")
###Modelo teórico ###
x<- rnorm(100, miu, sigma/sqrt(n))   # #100 datos de normal (TLC)
curve(dnorm(x, miu, sigma/sqrt(n)), col = 2, lty = 2, lwd = 2, add = TRUE)

Se presenta los datos simulados y el histograma para las tres últimas muestras de las 40 que se tomaron de 

la distribución binomial y para la media de las muestras. Se verificó la presencia de un patrón acampanado para 

la distribución de muestreo que se asemeja a la distribución teórica, la cual se denota con la línea punteada. 

La evidencia que se sigue de esta simulación, así como el resultado del teorema del límite central, apoya 

la idea de que el promedio muestral se acerca al promedio poblacional a medida que el tamaño de muestra 

crece, independientemente de la distribución de donde se seleccione la muestra.
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Figura 5.3 Distribución muestral para la media de muestras de tamaño 20 provenientes de .

Ejemplo

Una reconocida empresa que manufactura dispositivos para iluminación fabrica bombillas que tienen una du-

ración promedio de 1500 horas y una desviación estándar de 50 horas. ¿Cuál es la distribución de muestreo 

para el promedio si se toma una muestra aleatoria de tamaño 25?

La variable aleatoria en este caso es X: duración (horas) de las bombillas fabricadas por la empresa con 
 = 1500  y   = 50. Si n = 25 se espera que los promedios basados en muestras de este tamaño tengan dis-

tribución normal, es decir, que conjuntamente tengan cierto parecido y además que estén en torno al prome-

dio poblacional, es decir, , con un error estándar . Bajo estas condiciones se puede 

saber entre qué límites se puede esperar que se presenten 95% de los promedios muestrales, para lo cual 

se requiere calcular los valores de L1 y L2 tal que ; entonces, procediendo a estandarizar 

se tiene que:
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Puesto que , entonces el límite inferior se puede calcular mediante , 

de donde ; por otra parte, el límite superior proviene de , de don-

de . 

Estos valores indican que 95% de todos los promedios muestrales de tamaño 25 se encontrarán entre 

1480.4 y 1519.6, es decir, alrededor del valor poblacional y alejados 1.96 veces el error estándar del promedio. 

Los cálculos anteriores se pueden obtener rápidamente mediante la función qnorm() de R,  como se aprecia 

a continuación.

Usando R
> qnorm(0.025,1500,10)
[1] 1480.4
> qnorm(0.975,1500,10)
[1] 1519.6

Ejemplo

Los resultados de las pruebas finales de todos los alumnos del último año escolar en cierta región tienen una 

media de 60 y una varianza de 64. Una promoción específica de 100 alumnos obtuvo una media de 58. ¿Puede 

afirmarse que esta promoción tiene una calificación promedio menor que la obtenida a nivel global?

X: Resultado de las pruebas finales de los alumnos de último año.

;   ,  entonces ;   ;   

La probabilidad de que se presenten promedios muestrales como el observado o inferiores es:

Dado que la probabilidad de obtener un resultado muestral como el observado o más extremo es relativa-

mente pequeña, se puede pensar que se presenta una diferencia importante entre dicho valor observado (58) 

y el valor del promedio general (60); por tanto, puede afirmarse que esta promoción tiene una calificación pro-

medio menor que la obtenida a nivel global.
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Usando R
> pnorm(58,60,0.8)
[1] 0.006209665

Ejemplo

Los tiempos de espera para los clientes que pasan por una caja registradora a la salida de una tienda, son va-

riables aleatorias independientes con promedio de 1.5 minutos y una varianza de 1.0. Aproxime la probabilidad 

de que se pueda atender a 100 clientes en menos de 2 horas. ¿Qué puede concluir al respecto?

X: tiempo de espera (min) para los clientes que pasan por una caja registradora.

      entonces        

Dado que atiende solo una persona por vez, el tiempo que tarda el cajero en atender a 100 clientes es 

 y se requiere calcular la probabilidad de que dicho tiempo sea menor que 120 minutos (2 horas), es de-

cir, calcular .

Utilizando la distribución de muestreo para el promedio se tiene que:

La probabilidad de que se pueda atender a 100 clientes en menos de 2 horas es 0.0013, que equivale a tar-

dar en promedio 1.2 minutos o menos. Es poco probable que se presente este evento.

Esta probabilidad también se puede calcular mediante la distribución de muestreo para el total, sabiendo 

que   y  .
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Ejemplo

Un antropólogo quiere estimar la estatura promedio de los hombres de cierta raza. Si se supone que la desvia-

ción estándar de la población es 6 cm y se selecciona al azar a 100 hombres, encuentre la probabilidad de que 

la diferencia entre la media de la muestra y la media verdadera de la población no exceda 1.2 cm.

X: estatura (cm) de los hombres de cierta raza.
 = 6   n = 100  

La probabilidad de que la diferencia entre la media de la muestra y la media verdadera de la población no 

exceda 1.2 cm es 0.9544997

Ejemplo

Si el antropólogo quiere que la diferencia entre la media muestral y la media de la población sea menor que 

1cm, con una probabilidad de 0.95, ¿cuántos hombres se tienen que seleccionar para alcanzar este objetivo?

X: estatura (cm) de los hombres de cierta raza.
 = 6  n = ? 
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Entonces , y despejando el valor de n se tiene que:

Se necesita un tamaño de muestra de 139 hombres para tener una confianza de 95%  de que la diferencia 

entre la media poblacional y la media muestral sea de máximo 1 cm. 

La diferencia entre la media poblacional y la media muestral se denomina usualmente error máximo admisi-

ble y se denota con e. En este ejemplo, e = 1 indica que suponiendo un valor para el promedio poblacional, por 

ejemplo  = 169, el tamaño de muestra logra que el promedio muestral esté alejado máximo 1 cm de este va-

lor, con lo cual se estimará una estatura promedio desde 168 cm o hasta 170 cm, con una confianza de 95%.

Ejercicios
1. De los dos gráficos (A o B), ¿cuál presenta la distribución de los datos que tiene mayor variabilidad? 

Justifique su respuesta.

A

Calificación

Fr
ec

ue
nc

ia

0 2 4 6 8 10

0
2

4
6

8

B
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0 2 4 6 8 10

0
2

4
6

8

2. De una distribución normal se extrajeron 500 muestras aleatorias de tamaños 5, 10 y 30. Se calculó 

la media de cada muestra y los resultados se presentan en los siguientes histogramas.
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a. Para cada histograma (A, B y C), indique el tamaño de la muestra que corresponda. Justifique 

su respuesta.

b. Con base en la información que presentan las gráficas, ¿cuál será el valor aproximado de la 

media de la población de donde se extrajeron las muestras? Justifique su respuesta.

c. En cuál de las distribuciones es más probable obtener una media muestral mayor que 1.75? 

Explique en forma detallada.

3. En la figura siguiente se tiene la distribución de la población y dos distribuciones muestrales para 

muestras de tamaños 2 y 15. Para cada distribución muestral (A y B), indique el tamaño de la mues-

tra que corresponda. (Nota: se tomaron 500 muestras en cada caso).
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a. Explique las razones de la asignación del tamaño de muestra a cada distribución muestral.

b. Si la muestra seleccionada es de tamaño 30, dibuje sobre la plantilla la forma que puede te-

ner la distribución muestral.
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4. La siguiente distribución corresponde a las edades (años) de una gran cantidad de personas que 

se han visto involucradas en un accidente automovilístico. Consideremos esta distribución como la 

población.

Supongamos que se selecciona una muestra de 10 personas de la población y se calcula la media de las 

edades. Algunos valores para la media muestral son 18, 25, 60 y 80.

a. ¿Cuál de los valores muestrales considera que tiene la mayor probabilidad de ocurrir? 

Justifique la respuesta.

b. ¿Cuál de los valores muestrales considera que tiene la menor probabilidad de ocurrir? 

Justifique la respuesta.

c. Con base en la gráfica de la distribución, estime la edad promedio para las personas que se 

han visto involucrados en un accidente automovilístico.

d. Ahora se toma una muestra de 100 personas de la población y se calcula la edad media. En 

el inciso b. se solicitó señalar qué media era menos probable al seleccionar una muestra de 

tamaño 10. ¿Considera que este valor sigue siendo el menos probable ahora que se contem-

plan 100 personas? Justifique su respuesta.
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Tamaño de muestra para estimar el promedio y la proporción

La expresión general para calcular el tamaño de muestra para estimar el promedio de una variable con distribu-

ción acampanada necesita información previa para: (1) proporcionar una estimación de varianza de la variable 

bajo estudio ( ), (2) indicar el nivel de confianza  con el cual se efectuará la estimación, y (3) propo-

ner un error máximo admisible (e) que indica la diferencia más grande que el investigador tolerará entre la es-

timación y el parámetro. Además se debe conocer el tamaño aproximado de la población (N). De acuerdo con 

la información disponible, el cálculo del tamaño de muestra es:

Por lo general, se asume ; por tanto, . El valor  es el punto crítico al nivel  en 

una distribución normal, es decir, . Si N es suficientemente grande, n se puede aproximar por 

n0, como:

Se puede reescribir el tamaño de muestra en función de n0, y se tiene la expresión:

En general, , pero  si solo se considera el tamaño de la población como única determinante 

del tamaño de muestra, y en consecuencia la creencia de que el tamaño de muestra debe ser proporcional al 

tamaño de la población queda desvirtuada. 

Para encontrar una estimación de la varianza se dispone de las siguientes posibilidades:

1. La varianza de un estudio anterior en una población similar.

2. Asumir que la variable tiene distribución en forma de campana. El investigador puede proponer, con 

cierta facilidad, el máximo y el mínimo de la variable y estimar el rango (R = max − min). Una estima-

ción para la desviación estándar poblacional se logra a través de . 

3. Tomar una muestra aleatoria simple de tamaño  y estimar la varianza a partir de la informa-

ción disponible ( ). El tamaño de muestra definitivo se calcula mediante la expresión
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Por otra parte, determinar el tamaño de muestra necesario para estimar una proporción poblacional de una 

variable con distribución binomial necesita información previa para: (1) proporcionar una estimación para la 

proporción del evento bajo estudio ( ),  con base en el conocimiento que se tenga de la población, (2) indicar 

el nivel de confianza  para la estimación, (3) formular un error máximo admisible (e) que indica la di-

ferencia más grande que el investigador tolerará entre la estimación (p)  y el parámetro ( ). Además se debe 

tener una referencia del tamaño de la población (N). De acuerdo con la información disponible, el cálculo del 

tamaño de muestra es:

Si N es suficientemente grande n se puede aproximar por n0, como:

El tamaño de muestra para la proporción en función de n0 es:

Algunas opciones para encontrar una estimación de la proporción poblacional se presentan a continuación.

1. La proporción hallada en un estudio anterior para una población similar.

2. Asumir un intervalo donde se encuentra el valor de la proporción poblacional desconocida 

 y tomando valores en este intervalo, determinar el tamaño de muestra ajustando el 

valor del error máximo admisible, el cual debería ser menor en la medida en que la proporción por 

estimar sea pequeña (evento raro) o grande.
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3. En algunos textos de estadística se sugiere tomar una estimación para la proporción desconocida de 

. Esta alternativa es muy cómoda pero es indispensable argumentarla sólidamente, en caso 

contrario se evidencia errores conceptuales que invalidan los resultados obtenidos.

Ejemplo

Se desea estimar el tamaño de muestra para estimar la proporción de bachilleres que en la actualidad acce-

den a la educación superior. Si se opta por asumir una estimación de  y una confianza de 95% en que 

la estimación no se aleja más de 0.1 de la real proporción poblacional, entonces el tamaño de muestra esta-

ría determinado por:

Entonces se necesita indagar alrededor de 97 bachilleres para estar 95% confiados en que la estimación no 

se desvíe más de 0.1 de la real proporción poblacional. El error admisible indica que si efectivamente 50% de los 

bachilleres acceden a estudiar en la universidad, con una muestra de 97 se puede obtener una estimación como 

para decir que es de 40% o hasta que 60% de los bachilleres continúan sus estudios a nivel superior. Note que 

dicho error ocasiona una diferencia muy marcada entre la estimación y la real proporción poblacional.

Una opción más técnica es adoptar una estimación de la proporción hallada en una investigación; para 

este caso se toma como referencia el boletín informativo número 14 del Ministerio de Educación de Colombia  

(Ministerio de Educación, 2019), en donde se encontró que en 2009 alrededor de 35.5% de los bachilleres en 

Colombia accedió a la educación superior. Usando esta información, manteniendo la confianza en 95% y con-

siderando ahora una mayor precisión, haciendo e = 0.05, se tiene que el cálculo del tamaño de muestra es:

Si se tiene en cuenta que en Colombia se gradúan anualmente cerca de N = 450000 nuevos bachilleres, 

entonces
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El tamaño de muestra es 352 nuevos bachilleres para poder estimar la proporción de ellos que entra a la 

universidad, confiados en 95% en que la proporción estimada se aleje máximo 5% de la verdadera proporción 

de estudiantes que acceden a la universidad.

Usando R
> rm(list=ls())   #Borra memoria  
> pi<-0.355
> c<-0.95
> z<-qnorm((1-c)/2,lower.tail=F)
> e<-0.05
> (n0=(z^2*pi*(1-pi)/e^2))
[1] 351.8392
> N=450000
> (n=(n0/(1+n0/N)))
[1] 351.5643

Ejercicios
1. Se necesita ajustar una máquina envasadora de jugo para que el promedio del líquido dispensado se 

ubique dentro de cierto rango. La cantidad de jugo dispensado por la máquina sigue una distribución 

normal con desviación estándar 15 cc. Deseamos que el valor estimado que se vaya a obtener com-

parado con el verdadero no sea superior a 2 cc con una confianza de 95%. ¿Cuántos envases se de-

ben tomar para cubrir los requisitos de esta investigación? 

2. Se pretende hacer un estudio en la UJTL para estimar la proporción de estudiantes que practica ejer-

cicio regularmente. Proponga los elementos necesarios para calcular el tamaño de muestra para 

este estudio. Sustente apropiadamente las cifras propuestas para determinar el número de estu-

diantes necesario para adelantar esta investigación.

3. Una asociación de consumidores ha recibido quejas reiteradas sobre la duración de las baterías 

Energy-Plus que se instalaban en los autos nuevos ensamblados en el país. Para dar respuesta se re-

quiere llevar a cabo un estudio entre quienes han comprado auto cero kilómetros con dichas baterías 

instaladas y estimar el tiempo promedio de duración. Como no hay información disponible se proce-

dió a tomar una muestra previa de tamaño 10, obteniendo las siguientes cifras sobre la duración de 

la batería (en meses): 9, 34, 22, 28, 15, 32, 19, 17, 30, 18. Formule el error máximo admisible, la con-

fiabilidad y calcule el tamaño de muestra necesario para llevar a cabo la investigación.
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4. El tiempo es un factor determinante para tomar decisiones, ya que estas procuran dar solución a pro-

blemas o atender actividades que lo necesitan o exigen. Un almacén de muebles que comercializa 

una reconocida marca de mobiliario para el hogar desea estimar el tiempo promedio que un cliente 

precisa para tomar la decisión de comprar, con el objetivo de planear el número de vendedores que 

deberá contratar. Indagando a un grupo de vendedores se encontró que el tiempo mínimo era 30 

minutos mientras que algunos clientes tardaban hasta 2.5 horas para decidirse a comprar. Plantee y 

sustente el error máximo admisible y la confiabilidad para determinar el tamaño de muestra necesa-

rio para efectuar la estimación requerida.

5. Para un investigador sobre Familia y Sociedad es muy importante estimar algunos indicadores sobre 

el entorno familiar, para lo cual desea replicar algunos de los indicadores del estudio World Family 

Map 2014  (Social Trends Institute, 2014) en particular centra su interés en los siguientes indicado-

res: proporción de niños que viven con ambos padres, proporción de adultos en edad reproductiva 

(18-49) casados, proporción de nacimientos que corresponden a mujeres no casadas, proporción de 

la población que vive con menos de 1.25 dólares al día, proporción de niños que viven en hogares en 

donde los ingresos son inferiores a la mitad de la media nacional. Use las cifras reportadas en el es-

tudio para calcular el número de familias o personas a indagar para cada uno de los indicadores que 

se desea investigar, el tamaño de muestra definitivo será el máximo entre los cálculos realizados 

para cada uno de los indicadores requeridos.

6. Los germinados son alimentos que se convierten de secas y duras semillas en brotes tiernos, ricos 

en enzimas digestivas, vitaminas, aminoácidos, clorofila y minerales muy asimilables, convirtiéndose 

en una opción interesante y nutritivamente útil dentro de una dieta equilibrada y sana. Un productor 

de semillas de soya que provee insumos para la empresa de germinados necesita estimar la propor-

ción de semillas que brotan, encontrando en un estudio sobre pruebas de vigor y calidad fisiológica 

de semillas de soya  (Salinas, Yoldjian, & Craviotto, 2001)  que dicho parámetro puede variar de 80% 

a 96%. Proponga los componentes indispensables para determinar el número de semillas que debe 

examinar el productor con el objetivo de estimar el parámetro.
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Otros teoremas de distribuciones de muestreo

En esta sección se postulan los teoremas que especifican las distribuciones de muestreo asociados a los pa-

rámetros que se trabajaran con más énfasis en estimación puntual y por intervalo, así como en las pruebas de 

hipótesis en el capítulo posterior.

Distribución de muestreo para el promedio ( ,  desconocida) 
Sea X una variable normalmente distribuida y  una muestra aleatoria, con promedio  y va-

rianza  , i = 1,2,…n,  desconocida, entonces la estadística 

  

tiene distribución t de Student con n − 1 grados de libertad, es decir, si   entonces

 

Distribución de muestreo para la varianza ( )
Sea X una variable normalmente distribuida y  una muestra aleatoria, con promedio  y va-

rianza , entonces 

Distribución de muestreo para la diferencia de promedios ( )
Si  y  y se toman dos muestras aleatorias independientes de tamaños  y  

respectivamente, se tienen los siguiente resultados sobre la distribución de muestreo para la diferencia de 

promedios: 

a. Si ,  se conocen, entonces:

b. Si ,  son conocidas e iguales (  = ), se tiene que 
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c. Si ,  son desconocidas pero supuestamente iguales (homocedasticidad), con lo cual se 

presume una varianza común o conjunta, se tiene que:

donde  es la varianza conjunta estimada. 

d. Si ,  son desconocidas pero diferentes (heterocedasticidad), se tiene que la distribución 

de muestreo para la diferencia de promedios viene dada por:

Donde los grados de libertad vienen dados por la parte entera del siguiente cálculo:

Distribución de muestreo para la proporción (P)

Considere que el parámetro  denota la proporción en la población y sea la variable X, número de elementos 

(objetos o individuos) que presentan la característica de interés y n el número total de elementos investigados. 
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La proporción estimada (P o también denotada con ) se calcula mediante el cociente entre el número de ele-

mentos en la muestra que presentan la característica de interés (x) entre n; esta estadística se denota con 

 y la distribución de muestreo para la proporción estimada es normal con promedio  y error están-

dar  . La correspondiente estandarización para esta estadística queda: 

Distribución de muestreo para la diferencia de proporciones ( )
Considere que los parámetros  y  denotan la proporción en la población 1 y en la 2, respectivamente, y sean 

las variables X, número de elementos que presentan la característica en la población 1 y Y, número de elemen-

tos que presentan la característica en la población 2, con  y  el número total de elementos investigados en 

la población 1 y en la 2, respectivamente. La proporción estimada de la característica de interés en cada una de 

las poblaciones es  y  . La distribución para la diferencia de proporciones es:

Distribución para el cociente de varianzas ( )
Si  y  y se toman dos muestras aleatorias independientes de tamaños  y  res-

pectivamente, se tiene el siguiente resultado para la distribución de muestreo: 

Ejercicios
1. Se recibe un lote muy grande de artículos provenientes de un fabricante que asegura que el porcen-

taje de artículos defectuosos en la producción es 1%. Al seleccionar una muestra aleatoria de 200 

artículos y después de inspeccionarlos, se descubren 8 defectuosos. Con base en estos resultados, 

¿qué puede concluir acerca de la afirmación del fabricante?

2. El 70.8% de la superficie terrestre está ocupada por agua, pero solo 2.5% de toda el agua existente 

en el planeta es agua dulce, es decir, apta para consumo. De esta, la mayor parte se encuentra inac-

cesible en glaciares, en los polos, etc., así que solo disponemos para consumo de 0.5% que es agua 
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subterránea o superficial  (Fundación AQUAE, 2019). Se entiende por consumo doméstico de agua 

por habitante la cantidad de agua que dispone una persona para sus necesidades diarias de consu-

mo, aseo, limpieza, etcétera, y se mide en litros por habitante y día (l/hab-dia). Una organización en 

Bogotá desea estimar el promedio para la cantidad de agua para consumo humano pero sabe de es-

tudios anteriores que la desviación estándar es de 12 (l/hab-día).

a. Si la organización hace seguimiento a 50 personas para disponer de información sobre el con-

sumo  domestico, ¿qué tan probable es que la diferencia entre la media de la muestra y la 

media verdadera de la población no exceda 3.5 (l/hab-día)?

b. Si dicha organización quiere que la diferencia entre la media muestral y la media de la pobla-

ción sea máximo de 2 (l/hab-día), con una probabilidad de 0.90, ¿a cuántas personas tendría 

que hacer seguimiento?

3. En una encuesta se preguntó a 180 estudiantes acerca del conocimiento y aplicación de métodos 

de estudio para planificar las labores académicas y mejorar el desempeño escolar. De los estudian-

tes entrevistados, 45% aplicaba regularmente alguna técnica de estudio.

a. ¿Cuál es el promedio y la desviación estándar de la proporción muestral de estudiantes que 

conocen y aplican técnicas de estudio, si se supone que en realidad la proporción es 0.36 en 

la población?

b. ¿Cuál es la probabilidad de llegar a observar que al menos 45% de estudiantes exprese que 

usan métodos de estudio? ¿Qué puede concluir al respecto?

4. Se conectan 25 focos de luz infrarroja en un invernadero, de tal manera que si falla uno, otro se en-

ciende inmediatamente (se enciende solo un foco por vez). Los focos funcionan independiente-

mente y cada uno tiene una vida media de 50 horas y una desviación estándar de 4 horas. Si no se 

inspecciona el invernadero durante 1.300 horas después de encender el sistema de focos, ¿cuál es 

la probabilidad de que un foco esté encendido al final del período de 1.300 horas?

5. Se tiene una máquina de llenado para vaciar 500 g de cereal en una caja. Supóngase que la cantidad 

de cereal que se pone en cada caja tiene una variable normalmente distribuida con media 500 g y 

desviación estándar de 20 g. Para verificar que el peso promedio de cada caja se mantiene en 500 

g se toma una muestra aleatoria de 25 de tales cajas en forma periódica y se pesa el contenido de 

cada una. El gerente de la planta ha decidido detener el proceso y encontrar la falla cada vez que el 

valor promedio de la muestra sea mayor de 510 g o menor de 490 g. Obtenga la probabilidad de que 

el proceso se detenga.
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6. Para un gerente de una planta es muy importante controlar la variación en el espesor de cierto ma-

terial plástico. Se sabe que la distribución del espesor de este material es normal con una desvia-

ción estándar de 0.01 cm. Una muestra aleatoria de 25 piezas de este material da como resultado 

una desviación estándar de 0.015 cm. Dado el valor de la varianza poblacional, ¿cuál es la probabili-

dad de que se obtenga una varianza muestral mayor que la observada? Con base en este resultado, 

¿qué puede concluir al respecto de la variación de este proceso?

7. Un aspecto importante del plan económico de gobierno de un determinado país indica que los con-

sumidores ahorrarán un porcentaje considerable del dinero que reciban como consecuencia de la 

reducción del impuesto sobre la renta. Supóngase que los primeros cálculos del porcentaje total de 

impuestos ahorrados basados en una muestra aleatoria de 35 economistas tiene una media de 26% 

y una desviación de 12%. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia entre la estimación de la me-

dia de la muestra basada en una muestra aleatoria de 35 economistas y la media de la población de 

estimaciones de todos los economistas sea menor que 1%?

8. Un fabricante de cigarrillos asegura que el contenido promedio de nicotina en una de sus marcas es 

0.6 mg por cigarrillo. Una organización independiente mide el contenido de nicotina de 16 cigarrillos 

y encuentra que el promedio y la desviación estándar fueron de 0.75 mg y 0.175 mg, respectiva-

mente. Si la cantidad de nicotina se supone normalmente distribuida, ¿qué tan probable es que se 

presente un promedio muestral como el observado o más extremo, suponiendo que el dato propor-

cionado por el fabricante es cierto? ¿Esta información muestral parece apoyar la afirmación del fabri-

cante? ¿Qué puede concluir al respecto?

9. Algunas personas comen menos cuando están estresadas, pero la mayoría aumentará su ingesta de 

alimentos, y lo que es más importante, la ingesta de alimentos ricos en calorías y azúcares y grasas  

(Ip, y otros, 2019). Considere que en un estudio se encontró que 46% admite comer en exceso co-

midas dulces cuando está estresado. Si se supone que la cifra 46% es correcta y que se seleccio-

na una muestra de 100 personas,

a. ¿Cuál es la distribución de muestreo de la proporción de estadounidenses que ingieren dul-

ces para aliviar el estrés?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor que 0.5?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral quede en un intervalo de 0.35 a 0.55?

d. ¿Qué se puede concluir si la proporción muestral fuera tan pequeña como 0.3?
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10. Un ingeniero quiere estimar la duración promedio de las baterías Energy para automóvil. Si el inge-

niero considera que la desviación estándar poblacional es de 4 meses y selecciona al azar 15 bate-

rías para probar, 

a. Encuentre la probabilidad de que la diferencia entre la media de la muestra y la media verda-

dera de la población no exceda 2 meses.

b. ¿Cuántas baterías tiene que probar el investigador si necesita que la diferencia entre la media 

muestral y la media de la población sea menor que 1.5 meses, con una probabilidad de 0.99?

11. Conforme pasa el tiempo los medicamentos se comercializan bajo distintas nombres, ya sea gené-

ricos o de patente. Los medicamentos de patente, de marca o también llamados innovadores son 

aquellos que tras un período de estudio son avalados por una reconocida firma farmacéutica, paten-

te que se le otorga por 20 años; durante este tiempo se van ganado la confianza de los pacientes y 

de los profesionales médicos. Los de tipo genérico intercambiables aparecen cuando la patente del 

medicamento original ha expirado, lo que se presta para que otras farmacéuticas tomen la fórmula 

para crear el propio, pero de forma equivalente. Suelen presentarse no con el nombre original, sino 

bajo la denominación del “principio activo". Una gran encuesta nacional indagó sobre los costos de 

las prescripciones de patente y encontró que 75% de las personas consideran que los precios de ta-

les medicamentos son irracionalmente altos. Si usted toma una muestra aleatoria de 200 personas, 

a. ¿Cuál es la distribución de muestreo de la proporción de personas que consideran que el cos-

to de los  medicamentos de marca es irracionalmente alto?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor que 0.80?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción muestral quede en un intervalo de 0.70 a 0.80?

d. Una proporción muestral de 0.60 o menor estaría en contra del valor encontrado en la en-

cuesta nacional.

12. La resistencia a la rotura de cierto remache utilizado en el motor de una máquina tiene una media 

de 5000 psi y una desviación estándar de 400 psi. Se tomó una muestra aleatoria de 36 remaches. 

Considere la distribución de la resistencia a la rotura de la media muestral.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 4800 psi y 5200 psi?

b. Que tamaño de muestra se requiere para tener 

13. El requerimiento normal diario de potasio en seres humanos se encuentra entre 2000 y 6000 mg, 

incrementándose en épocas de verano. La cantidad de potasio en alimentos varía; por ejemplo, hay 

alrededor de 7 mg en un refresco de cola, 46 mg en una cerveza, 630 mg en un banano, 300 mg en 
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una zanahoria y 440 en un jugo de naranja. Suponga que la cantidad de potasio en un banano tiene 

distribución normal, con media 630 mg y desviación estándar de 40 mg. Usted consume 3 bananos 

y T es la cantidad total de mg de potasio que recibe de ellos.

a. Halle la media y la desviación estándar de T.

b. Encuentre la probabilidad de que su ingesta diaria de potasio al consumir tres bananos exce-

da 2.000 mg.

14. El fabricante de cierta marca de neumáticos radiales con bandas tensoras de acero indica que la 

duración hasta el desgate de la banda tiene promedio  = 58.000 km. Una empresa de taxis prue-

ba una muestra aleatoria de 10 neumáticos y registra los siguientes recorridos hasta el desgas-

te de la banda: 48.000, 53.000, 45.000, 61.000, 59.000, 56.000, 63.000, 49.000, 53.000 y 54.000 

km. ¿Esta información muestral parece apoyar la afirmación del fabricante? (Ayuda: calcule la pro-

babilidad de obtener un promedio muestral  como el observado o más extremo).

15. Las Cuentas de la Bici en Bogotá 2014 es un estudio que proporciona cifras sobre el estado de la 

infraestructura para la bicicleta y su uso en Bogotá, además de dar a conocer los resultados de la 

Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 que analiza los medios de transporte utilizados para des-

plazarse en la ciudad (Despacio, 2014). Según los resultados, 45% del total de los ciudadanos se 

moviliza en trasporte masivo: 39% en Transmilenio y 6% en SITP. En transporte público colectivo lo 

hace 26%, en taxi 3%, a pie 7% y en bicicleta 6%. Los vehículos privados son utilizados por 13%, 

donde el carro es utilizado por 8% y la moto por 5%.

a. Referido al uso de la bicicleta como medio de transporte, y si usted toma una muestra 

aleatoria de 300 personas, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia entre la proporción 

muestral que usa bicicleta y la proporción poblacional sea de máximo 0.03?

b. ¿Cuál es el tamaño de muestra necesario para estimar la proporción de uso de bicicleta 

para movilizarse en una ciudad similar de Colombia, asumiendo que la diferencia entre la 

proporción muestral y la proporción poblacional sea menor que 0.02 con probabilidad de 

0.95?

16. La cantidad de paquetes de alambre que pueden ensamblar los empleados de una compañía tie-

ne una distribución normal, con media de 16.4 por hora y una desviación estándar de 1.3 por hora.

a. ¿Cuál es la distribución muestral para la producción de un obrero por turno de 8 horas? (es-

pecifique los parámetros).
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b. ¿Cuál es la probabilidad de que un obrero produzca por lo menos 135 paquetes por turno de 

8 horas?

c. ¿Dentro de qué limites esperaría que se ubique la producción de un obrero por turno de 8 ho-

ras con una probabilidad de 0.90?

17. El gerente de una gran cadena de almacenes comercializa mobiliario de lujo entre los que se en-

cuentra la línea de lámparas colgantes en cristal de Murano. Del histórico de ventas el gerente sabe 

que el tiempo promedio que tarda la lámpara de lujo en venderse desde cuando se puso en exhibi-

ción es de ocho meses con desviación estándar de 3 meses. El gerente recientemente exhibió 40 

lámparas en cristal de Murano de una nueva colección para disponer de información sobre el tiem-

po hasta la venta; de acuerdo con la información anterior y considerando estos productos como una 

muestra aleatoria, 

a. ¿Cuál es la distribución muestral para el tiempo promedio que tardan en venderse las lámpa-

ras en cuestión? (especifique los parámetros).

b. ¿Cuál es la probabilidad de que las lámparas exhibidas tarden en promedio más de 1 año en 

venderse?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que los productos exhibidos tarden en promedio entre seis me-

ses y un año en ser vendidos?

18. Según información divulgada por el Ministerio de Educación en el boletín informativo No. 14, febre-

ro de 2010 (http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-92779_archivo_pdf_Boletin14.pdf), alre-

dedor de 35.5% de los bachilleres en Colombia accede a la educación superior. Suponga que esta 

cifra es correcta, y se toma una muestra aleatoria de 100 bachilleres.

a. ¿Cuáles son la media y la desviación estándar de la proporción muestral de bachilleres colom-

bianos que acceden a la educación superior en muestras de tamaño 100?

b. Si se toma una muestra de tamaño 100, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción mues-

tral quede en un intervalo entre 0.31 y 0.34?

19. Para evitar dificultades con la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. o con oficinas locales y es-

tatales de protección al consumidor, un embotellador de refrescos debe estar razonablemente segu-

ro de que sus botellas de 12 onzas en realidad contengan esta medida de líquido. Para determinar si 

una máquina está funcionando de manera satisfactoria, un embotellador muestrea al azar 10 botellas 

por hora y mide la cantidad de líquido de cada botella. La media de las 10 medidas llenas se usa para 

determinar si se reajusta la cantidad de líquido introducido en la botella por la máquina llenadora. 
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Los registros muestran que la cantidad de líquido por botella está normalmente distribuida, con una 

desviación estándar de 0.2 onzas y la máquina embotelladora está ajustada para producir un llenado 

medio por botella de 12.1 onzas. 

a. ¿Cuáles son la media y la desviación estándar de la media muestral de la cantidad de líquido 

para n = 10 botellas?

b. ¿Cuál es la probabilidad aproximada de que la media muestral de las 10 botellas sea menor 

que 12 onzas?

20. Un fabricante de papel para empaquetar requiere que este tenga una resistencia mínima de 20 libras 

por pulgada cuadrada. Para verificar la calidad del papel se elige cada hora una muestra aleatoria de 

10 trozos de papel de la producción de la hora anterior y se anota la medida de la resistencia de cada 

uno. Se sabe que la desviación estándar de las medidas es 2 libras por pulgada cuadrada, y las me-

diciones de resistencia están distribuidas normalmente.

a. ¿Cuál es la distribución muestral aproximada de la media de n = 10 trozos de papel?

b. Si la media de la población de las mediciones de resistencia es 21 libras por pulgada cuadra-

da, ¿cuál es la probabilidad aproximada de que, para una muestra de 10 trozos de papel se 

encuentre una media muestral menor que 20?

c. ¿Qué valor seleccionaría para la resistencia media del papel  a fin que la probabilidad de que 

la media muestral sea menor que 20, sea igual a 0.001?

21. La esperanza de vida de quienes adquieren cierta enfermedad desde el inicio de los síntomas has-

ta su muerte varía de 3 a 20 años; el promedio es 8 años con una desviación estándar de 4 años. 

El administrador de un gran centro médico selecciona aleatoriamente 30 historias clínicas y ano-

ta el tiempo promedio que tales pacientes sobrevivieron. Calcule la probabilidad de los eventos 

siguientes:

a. La duración promedio de la enfermedad es menor que 7 años.

b. La duración promedio de la enfermedad queda dentro de un año de la media de la población.

22. Suponga que el personal académico universitario de cierto rango en instituciones que imparten ca-

rreras que se cursan en dos años gana en promedio 52.500 dólares al año, con una desviación están-

dar de 4.000 dólares. En un intento por verificar este nivel de sueldo se seleccionó aleatoriamente 

una muestra de 60 profesores de una base de datos del personal que labora en estas instituciones.

a. Dentro de qué límites esperaría que se ubique el promedio muestral con una probabilidad 

de 0.95?
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b. Si una muestra aleatoria produjera una media muestral de 55.000 dólares, ¿consideraría esto 

poco común? ¿Qué conclusión podría sacar?

23. Una máquina expendedora de refrescos que funciona con monedas se diseñó para servir, en pro-

medio, 7 onzas de bebida por vaso. Con el objeto de verificar lo anterior se eligieron diez vasos lle-

nos de bebida y se midieron los contenidos. La media y la desviación fueron 7.1 onzas y 0.12 onzas, 

respectivamente. ¿Presentan estos datos suficiente evidencia para indicar que la descarga media di-

fiere de 7 onzas?

24. La carga máxima (con un generoso factor de seguridad) para el elevador de un edificio de oficinas es 

de 910 kg. La distribución de frecuencia relativa de los pesos de todos los hombres y mujeres que 

usan el elevador tiene forma de montículo (ligeramente sesgada a la derecha), con una media igual a 

70 kg y desviación estándar de 15 kg. ¿Cuál es el número máximo de personas que se pueden per-

mitir en el elevador, si se desea que el peso total de ellas exceda el peso máximo con una pequeña 

probabilidad (por ejemplo, cercano a 0.001)?

25. Paquetes de alimento cuyo peso promedio es 1 lb, con desviación estándar de 0.04 lb, se envían en 

cajas de 24 paquetes. Si los pesos de paquetes están normalmente distribuidos en forma aproxima-

da, ¿cuál es la probabilidad de que una caja de 24 paquetes pese más de 24.5 lb?
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Estimación puntual y por intervalo

Introducción

El promedio de una muestra se utiliza para describir la tendencia central de los datos observados y para aproxi-

mar el valor promedio de la población de la cual se ha extraído la muestra. Es claro que los valores numéricos 

que se obtienen para el promedio muestral varían si se selecciona otra muestra y, por tanto, es una variable 

aleatoria. Es necesario diferenciar la variable aleatoria denotada con , del resultado numérico obtenido de 

una muestra específica, señalándolo con .

6
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Nociones básicas de estimación

Una estadística es una expresión matemática que se utiliza para aproximar (estimar) un parámetro; se denomi-

na técnicamente estimador. El valor que toma el estimador en una muestra particular se llama una estimación. 

Según lo anterior, el número de estimaciones que se pueden obtener depende de la cantidad de muestras 

posibles que se puedan extraer de la población. Si a partir de las observaciones de una muestra se calcula un 

solo valor como estimación de un parámetro de la población desconocido, el procedimiento se denomina es-

timación puntual.

Bajo esta consideración, si hay 70 supermercados en una determinada zona de la ciudad y se desea indagar 

un subgrupo de 10 de ellos, hay  posibles formas de tomar una muestra de 10 entre 

un población de 70 establecimientos. En este contexto, hay   posibles estimaciones puntuales de las ven-

tas promedio por día. La pregunta de fondo es ¿cómo garantizar que las estimaciones reflejen, o por lo menos 

se acerquen, al verdadero valor en la población?

Ejemplo

Los investigadores de la Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos  (United States Environmental 

Protection Agency, 2019) se interesan por la calidad del aire. Uno de los indicadores es el número promedio de 

microgramos de partículas en suspensión por metro cúbico de aire. Es decir, el interés se centra en el prome-

dio ( ) de la variable aleatoria X: número de microgramos de partículas en suspensión por metro cúbico. Para 

controlar la situación se hace una lectura cada seis días extrayendo un metro cúbico de aire y se determina el 

número de microgramos de partículas en suspensión concentradas en él. Después de un período de 30 días 

se ha generado una muestra aleatoria de tamaño cinco, a saber: X1,X2,X3,X4,X5. Si los valores observados de 

estas variables para un período específico dado de treinta días son:

El valor observado de la estadística  según los valores muestrales es  = 61. En este caso  es un esti-

mador de , y 61 es su estimación puntual basada en la muestra dada.
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Los estimadores tienen en general dos usos diferentes, para hacer estimación puntual o por intervalo. Como 

se mencionó, en la estimación puntual se calcula un solo número para estimar el parámetro. La estimación por 

intervalo calcula un conjunto de valores que forman un intervalo dentro del cual se espera encontrar el valor 

del parámetro, este generalmente se denomina un intervalo de confianza. Ambos procedimientos utilizan la 

informaron proporcionada por la distribución de muestreo del estimador específico que se elige usar.

Algunos parámetros y sus correspondientes estimadores son:

Parámetro Estimador 

 : promedio poblacional   : promedio muestral

: varianza poblacional  : varianza muestral

 : proporción poblacional  : proporción muestral

: diferencia de promedios poblacionales  : diferencia de promedios muestrales

: diferencia de proporciones poblacionales  : diferencia de proporciones muestrales

 : cociente de varianzas poblacionales  : cociente de varianzas muestrales

Pero es pertinente preguntarse por las virtudes que debe tener un estimador; es obvio que el estimador pro-

duzca estimaciones que estén en torno al parámetro y lo más cercanas posible. Esto se puede expresar usan-

do conceptos de la teoría estadística que hacen referencia a dos propiedades, que como mínimo, se desean de 

un buen estimador: insesgamiento y varianza mínima entre un grupo de posibles estimadores del parámetro.

Lo anterior puede escribirse técnicamente así: Sea  un parámetro y  un estimador de tal parámetro.  

es un estimador insesgado si . Por otra parte, si  y  son dos estimadores de , se prefiere 

sobre  si .

Estimación por intervalo

Una estimación por intervalo es un mecanismo que especifica cómo usar las mediciones de la muestra para 

calcular los dos números que conforman los extremos de tal intervalo. Idealmente el intervalo generado de-

bería poseer dos propiedades: primero, contener el parámetro de interés , y segundo, que su amplitud sea 

lo más pequeña posible. 
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En general, los extremos del intervalo varían aleatoriamente de una muestra a otra, en virtud de que son 

funciones de las mediciones obtenidas de ellas. Por tanto, la ubicación y la longitud del intervalo son cantida-

des aleatorias, así que no podemos estar seguros de qué parámetro de interés  (fijo) esté entre los extremos 

de un intervalo obtenido a partir de una muestra. En este caso, el objetivo es definir estimadores por interva-

los capaz de generar límites de los mismos lo menos amplios posible y que tengan una alta confianza de in-

cluir al parámetro.

Un intervalo de confianza es, en términos generales, un conjunto de valores entre los cuales se espera 

que se encuentre el valor del parámetro con una alta confiabilidad. Para construir un intervalo de confianza 

se utilizan las distribuciones de muestreo de los correspondientes estimadores, junto con los conceptos de 

probabilidad.

En las siguientes secciones se derivan los intervalos de confianza para algunos de los parámetros que más 

se usan en el momento de investigar poblaciones, en particular cuando se dispone de una muestra para hacer 

estimaciones del promedio, la proporción y la varianza y cuando se obtienen dos muestras se proveen interva-

los para el cociente de varianzas, la diferencia de promedios y la diferencia de proporciones.

Intervalo de confianza para μ

Del teorema para la distribución del promedio se tenía que si  entonces  y, por tan-

to,  = Z. Se sabe también que para cualquier distribución normal estándar es posible encontrar un par de 

valores z1 y z2 tales que:

Denotando  donde  es la probabilidad hacia la cola derecha de la distribución; este valor así ob-

tenido se llama punto crítico; por tanto,  y por simetría, ; entonces se puede escribir:

Sustituyendo en la anterior expresión el valor de Z por la correspondiente distribución de muestreo del pro-

medio se tiene: 
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Despejando  se obtiene la expresión que genera todos y cada uno de los intervalos de confianza de 

( )100% para este parámetro:

Una vez se dispone de los datos particulares de una muestra , de donde se puede obtener una 

estimación particular  de la variable aleatoria  se procede a sustituir en la siguiente expresión:

Este intervalo no puede utilizarse en la práctica, pues si se desea estimar el promedio mediante un inter-

valo de confianza lo más racional es considerar que se desconoce también la desviación estándar poblacional; 

la manera como se soluciona esto es considerar la distribución de muestreo  y por un procedimien-

to similar llegar a construir el intervalo de confianza para el promedio teniendo en cuenta la desviación están-

dar muestral, así:

De la misma manera,  es el punto crítico en una distribución t de Student con n − 1 grados de liber-

tad y  es la probabilidad a cola derecha.

Ejemplo

Estimar con un intervalo de confianza de 95%, el número promedio de microgramos de partículas en suspen-

sión por metro cúbico de aire, dado que .
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Como ( )100% = 95%, entonces  y el correspondiente punto crítico en la dis-

tribución t de Student con 4 grados de libertad es t0.025
 
; 4 = 2.776445. Remplazando se tiene que 61±2.776445

  de donde 61 ± 6.51 y calculando se logra el intervalo [54.49 ,67.51]. Mediante el uso de R el cálculo del 

intervalo se obtiene fácilmente.

Usando R
> partículas<-c(58,70,57,61,59)   #vector de datos
> n<-length(partículas)           #tamaño de muestra
> m<-mean(partículas)             #promedio
> s<-sd(partículas)               #desviación estándar
> c<-0.95;a<-1-c                  #confianza y valor de alfa
> t<-qt(a/2,n-1,lower.tail=F)     #punto crítico
> li<-m-t*s/sqrt(n)               #límite inferior
> ls<-m+t*s/sqrt(n)               #límite superior      
> c(li,ls)
[1] 54.48866 67.51134

Se puede interpretar entonces que el verdadero promedio de partículas en suspensión por metro cúbico 

se encuentra entre 54.49 y 67.51 y dicha estimación se provee con una confianza de 95%.

Intervalo de confianza para la proporción

De la distribución muestral para la proporción se encontró que . Para cualquier distribución normal 

estándar se tiene:

Sustituyendo en la anterior expresión el valor de Z por la correspondiente distribución de muestreo para la 

proporción se tiene: 
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Para despejar  se considera que  de donde la expresión que genera intervalos de confian-

za de (1 − a)100% para este parámetro es:

Una vez se dispone de los datos se puede obtener una estimación particular (p) de la variable aleatoria (P) 

y se procede a sustituir en la siguiente expresión:

Ejemplo

Con base en un estudio sobre niños que padecen dolor torácico  (Selbst, Ruddy, Clark, Henretig, & Santulli, 

1988), se encontró que de 137 niños que tenían dolor en el pecho, 100 daban radiografías normales. Obtener 

un intervalo de confianza de 95% para la proporción de niños con dolor en el pecho que dieron radiografías de 

tórax normales.

Se procede primero a definir la variable aleatoria y los datos relativos a esta situación, así que:

X: número de niños con dolor en el pecho con resultado normal en radiografía

x = 100    n = 137     

Puesto que el intervalo es de 95%, entonces 1−  = 0.95,   = 0.025 y el correspondiente punto crítico 

en la distribución normal es . El cálculo del intervalo de confianza es:
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Usando R
> x <- 100                       #valor observado de X
> n <- 137                       #tamaño de muestra
> p <- x/n;p                     #proporción estimada
[1] 0.729927
> c <- 0.95;a <- 1-c                 #confianza y valor de alfa
> z <- qnorm(a/2,lower.tail=F);z     #punto crítico
[1] 1.959964 
> li <- p-z*sqrt(p*(1-p)/n)
> ls <- p+z*sqrt(p*(1-p)/n)
> c(li,ls)
[1] 0.6555792 0.8042748

Con una confianza de 95% se estima que la real proporción de niños con dolor en el pecho que dieron ra-

diografías de tórax normales se encuentra entre 65.6% y 80.4%. Se proveen también las instrucciones en R 

para obtener este intervalo.

Intervalo de confianza para la varianza

Para construir este intervalo se sabe que la variable aleatoria  tiene distribución ji cuadrado con n − 1 gra-

dos de libertad. Además los valores  y  cumplen la condición siguiente:

Sustituyendo en la anterior expresión por la correspondiente distribución de muestreo se tiene: 

Despejando  se halla la expresión que genera intervalos de confianza de ( )100% para la varianza, 

así:
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Una vez se dispone de los datos se puede obtener una estimación particular (s2) de la varianza de la varia-

ble aleatoria (X) y se sustituye en la expresión,

Ejemplo

Se espera tener una cierta variación aleatoria en el espesor de las láminas de plástico que produce una máqui-

na. Para determinar cuándo la variación en el espesor se encuentra dentro de ciertos límites, cada día se se-

leccionan, al azar 12 láminas de plástico y se mide su espesor, en milímetros. Los datos que se han obtenido 

son los siguientes: 12.6, 11.9, 12.3, 12.8, 11.8, 11.7, 12.4, 12.1, 12.3, 12.0, 12.5, 12.9. Si el espesor está distribui-

do normalmente, construya un intervalo de 95% para la varianza del espesor. Si no es aceptable una varianza 

del espesor, a nivel general, mayor que 0.9, existe alguna razón para preocuparse con base en esta evidencia.

La variable aleatoria y los datos del problemas son:

X: espesor (mm) de las láminas de plástico que produce una máquina.     n = 12   s2  0.15 

Puesto que se desea construir un intervalo para la varianza con un confianza de 95%, 1 −  = 0.95,  

y 1 . Los correspondientes puntos críticos en la distribución ji cuadrado con 11 grados de libertad 

son  y . El cálculo del intervalo de confianza solicitado es entonces,

Usando R
x<-c(12.6,11.9,12.3,12.8,11.8,11.7,12.4,12.1,12.3,12.0,12.5,12.9)
> n<-length(x);n
[1] 12
> v<-var(x);v
[1] 0.1493182
> c<-0.95
> a<-1-c;a
[1] 0.05
> # Puntos críticos
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> x1<-qchisq(1-a/2,n-1,lower.tail=F);x1
[1] 3.815748
> x2<-qchisq(a/2,n-1,lower.tail=F);x2
[1] 21.92005
> # Calculo de los límites del intervalo
> li95 <- (n-1)*v/x2;li95
[1] 0.0749314
> ls95 <- (n-1)*v/x1;ls95
[1] 0.4304529

A partir de la información muestral se estima que la real varianza del espesor de las láminas se encuentra 

entre 0.0753 y 0.4319, con una confianza de 95%. Puesto que el límite superior del intervalo es menor que 

0.9, no hay evidencia que indique que la varianza del espesor de las láminas esté fuera de control.

Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

Para este intervalo se usa la variable aleatoria  que tiene distribución F con nY
 − 1 grados de libertad en el 

numerador y nX
 − 1 grados de libertad en el denominador. Para un distribución , se pueden hallar un 

par de valores tales que:

Sustituyendo la variable aleatoria en la anterior expresión por la distribución de muestreo se tiene: 

Despejando el cociente de las varianzas poblacionales se encuentra la forma que toman los intervalos alea-

torios, así:

Con la información proveniente de los datos se estiman las varianzas muestrales para cada muestra, y un 

intervalo de confianza para el cociente de varianzas se puede hallar mediante:
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Este intervalo, además de estimar el cociente de varianzas, permite comparar las dispersiones en las po-

blacionales. Si el intervalo de confianza contiene el valor de uno, indica que no hay una diferencia significativa 

entre las varianzas  y se refiere este caso como homocedasticidad; si el límite superior es menor que 

uno, indica que  y cuando el límite inferior del intervalo es mayor que uno se concluye que . 

Estos dos últimos casos son evidencia de heterocedasticidad. La comparación de varianzas a partir de este in-

tervalo se muestra a continuación.

Figura 6.1  Comparación de varianzas mediante intervalo de confianza.

Ejemplo

Un fruticultor quiere probar si un nuevo insecticida es más eficiente debido a que reducirá las pérdidas oca-

sionadas por el daño de los insectos. Para probar la afirmación, el fruticultor rocía 21 árboles con el nuevo in-

secticida y otros 16 árboles con el insecticida tradicional. Se obtuvieron los siguientes datos con relación al 

rendimiento por árbol (en libras de fruta):

Insecticida nuevo Insecticida tradicional

promedio 240 227

varianza 900 625
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Los datos proporcionan evidencia suficiente para concluir que el insecticida nuevo es más eficiente que el 

tradicional. Compare los promedios mediante un intervalo de confianza de 90%.

X: Libras de fruta recolectada en los árboles tratados con el insecticida nuevo 

Y: Libras de fruta recolectada en los árboles tratados con el insecticida tradicional

Aunque se desea comparar el rendimiento mediante intervalo de confianza para la diferencia de prome-

dios, se procede primero a comparar la variabilidad mediante un intervalo de confianza para el cociente entre 

las varianzas; este es un supuesto fundamental puesto que si no hay diferencia significativa en las varianzas 

(homocedasticidad), la comparación de promedios mediante un intervalo de confianza es diferente a cuando 

hay heterocedasticidad.

De acuerdo con la definición de variables, consideremos que el intervalo es para  

 que se calcula mediante  y dado que la confianza es 95%, entonces , 

  y  

Los correspondientes puntos críticos en la distribución , son  y . Luego se 

procede a remplazar y el intervalo para el cociente de varianzas es:

Con una confianza del 95% se estima que el verdadero cociente entre la varianza de la cantidad fruta re-

colectada en los árboles tratados con el insecticida nuevo en relación con la varianza de la cantidad fruta re-

colectada en los árboles tratados con el insecticida tradicional se encuentra dentro del intervalo 0.5184 a 

3.7008. Lo anterior implica que la varianza del rendimiento en los árboles tratados con el insecticida nuevo 

puede ser 0.5184 o hasta 3.7008 veces de la varianza del rendimiento en los arboles regados con el insec-

ticida tradicional. 
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> ##Definición de variables
#X: rendimiento(lb/árbol) usando insecticida nuevo 
#Y: rendimiento(lb/árbol) usando insecticida tradicional

> ##Datos
> nx<-21;ny<-16;nx;ny      #tamaños de muestra
[1] 21
[1] 16
> mx<-240;my<-227;mx;my    #promedios muestrales
[1] 240
[1] 227
> vx<-900;vy<-625;vx;vy    #varianzas muestrales
[1] 900
[1] 625

> conf<-0.95              #Confianza del intervalo
> alfa<-1-conf;alfa
[1] 0.05

> ##Puntos críticos en la distribución F
> qf1<-qf(1-alfa/2,ny-1,nx-1,lower.tail=F); qf1
[1] 0.3628576
> qf2<-qf(alfa/2,ny-1,nx-1,lower.tail=F); qf2
[1] 2.573096

> ##Límites del intervalo para cociente de varianzas
> vx*qf1/vy    #límite inferior
[1] 0.522515
> vx*qf2/vy    #límite superior
[1] 3.705258

Puesto que el intervalo contiene el valor uno, no hay diferencia significativa en las varianzas de los ren-

dimientos por árbol entre estos dos insecticidas, y en consecuencia, se puede argumentar que no hay 

heterocedasticidad.
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Intervalo de confianza para la diferencia de promedios

Los intervalos de confianza para la diferencia de promedios ( ) en un sentido práctico suponen que  y 

 son desconocidas, por lo que se requiere primero compararlas, es decir, si hay homocedasticidad (similari-

dad de varianzas) o heterocedasticidad; dicha comparación se puede lograr mediante un intervalo de confianza 

para el cociente de varianzas, y en el caso de que el intervalo contenga el valor de uno hay homocedasticidad, 

en caso contrario hay evidencia de heterocedasticidad.  

Para proceder a comparar las medias poblacionales se usa el intervalo para la diferencia de promedios, de 

acuerdo con la comparación de varianzas, a saber:

a. Cuando hay homocedasticidad se necesita estimar la varianza conjunta que comparten las 

dos muestras, mediante:

Y el intervalo de confianza para la diferencia de promedios para este caso es: 

b. Por otra parte, si se detecta heterocedasticidad, el intervalo de confianza toma la forma 

siguiente:

Y los grados de libertad para el valor en la distribución t de Student calcula así (las dos barras indican par-

te entera):
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Este intervalo, además de estimar la diferencia entre los promedios de los dos grupos, permite compa-

rar los promedios poblacionales. Si el intervalo de confianza contiene al cero, indica que no hay una diferen-

cia significativa entre los promedios ; si el límite superior del intervalo es menor que cero, indica 

que  y cuando el límite inferior del intervalo es mayor que cero, se concluye que . Lo an-

terior se ajusta a la definición de variables y la comparación de promedios mediante el intervalo se aprecia 

en la gráfica siguiente.

Figura 6.2  Comparación de promedios mediante intervalo de confianza.

Ejemplo

Siguiendo con el ejercicio anterior, y teniendo en cuenta que los dos grupos no tienen diferencias significati-

vas en su variabilidad, se procede a estimar la varianza conjunta.  Recordemos que se tiene la siguiente defi-

nición de variables y datos asociados: 

X: Libras de fruta recolectada en los árboles tratados con el insecticida nuevo. 

Y: Libras de fruta recolectada en los árboles tratados con el insecticida tradicional.
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En consecuencia, se puede determinar la estimación de varianza conjunta a partir de las varianzas para las 

dos muestras, así:

Los grados de libertad en este caso son .

El punto crítico para un confianza de 90% es  y remplazando se obtiene el intervalo,

Con una confianza de 90% se estima que la real diferencia entre la cantidad promedio de fruta recolecta-

da en los árboles tratados con el insecticida nuevo y el promedio de fruta recolectada en los árboles tratados 

con el insecticida tradicional se encuentra dentro del intervalo −2.68 a 28.68. 

Lo anterior implica que el rendimiento en los árboles tratados con el insecticida nuevo puede disminuirse 

en 2.68 hasta incrementarse 28.68 libras respecto del rendimiento de los árboles rociados con el insecticida 

tradicional. 

Usando R
> ##Definición de variables
#X: rendimiento(lb/árbol) usando insecticida nuevo
#Y: rendimiento(lb/árbol) usando insecticida tradicional
> ##Datos
> nx<-21;ny<-16;nx;ny      #tamaños de muestra
[1] 21
[1] 16
> mx<-240;my<-227;mx;my    #promedios muestrales
[1] 240
[1] 227
> vx<-900;vy<-625;vx;vy    #varianzas muestrales
[1] 900
[1] 625
> conf<-0.90              #Confianza del intervalo
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> alfa<-1-conf;alfa
[1] 0.1
> #Punto crítico en la distribución t
> t<-qt(alfa/2,nx+ny-2,lower.tail=F);t
[1] 1.689572
> # estimación de la varianza conjunta
> sp2 <- ((nx-1)*vx+(ny-1)*vy)/(nx+ny-2);sp2
[1] 782.1429
> #error estándar
> ee <- sqrt(sp2*((1/nx)+(1/ny)));ee
[1] 9.280562
> ##Límites del intervalo para diferencia de promedios
> li <- (mx-my)-t*ee;li    #límite inferior
[1] -2.680182
> ls <- (mx-my)+t*ee;ls    #límite superior
[1] 28.68018

Puesto que el intervalo contiene el valor cero, no hay diferencia significativa en los rendimientos por árbol 

al usar estos dos insecticidas.

Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones

Para calcular este intervalo se necesita disponer de las proporciones muestrales en los dos grupos, denota-

das px y py. Se deja al lector hacer la deducción del intervalo a partir de la distribución muestral que se planteó 

para la diferencia de proporciones. La expresión a la cual se llega finalmente es:

De modo similar a lo planteado para el intervalo de confianza para la diferencia de promedios, este interva-

lo hace posible inferir sobre las proporciones poblacionales. Si el intervalo de confianza contiene cero, indica 

que no hay una diferencia significativa entre las proporciones ; si el límite superior del intervalo es 

menor que cero, indica que  y cuando el límite inferior del intervalo es mayor que cero se concluye 

que . Esto se aprecia en la gráfica siguiente.
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Figura 6.3  Comparación de proporciones mediante intervalo de confianza.

Ejemplo

Se ha estudiado la prevalencia de caries en un grupo de niños que siguieron un plan de prevención de la 

enfermedad y en otro grupo de niños que no siguieron el plan y que fueron seleccionados como control. 

Niños con caries Niños sin caries

Grupo control 100 260

Grupo prevención 60 320

Estime la diferencia entre las proporciones de niños con caries en ambas poblaciones (la de los niños que 

no siguen el plan de prevención y la de los niños que sí lo siguen), mediante un intervalo de confianza de 95%.

X: Número de niños con caries en el grupo control.

Y: Número de niños con caries en el grupo que tuvo prevención.

Debido a que el intervalo es de 95%, se tiene que ,  y el correspondiente pun-

to crítico en la distribución normal es . El cálculo del intervalo de confianza para la diferencia de 

proporciones es:
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De donde se obtiene que 0.12 ± 0.06 y los correspondientes limites son [0.06 ,0.18]. La interpretación de 

los límites permite estimar que la real diferencia entre la proporción de niños con caries en el grupo control 

respecto del grupo que tuvo prevención se encuentra dentro del intervalo 0.06 a 0.18, con una confianza de 

95%; lo anterior implica que la proporción de niños con caries en el grupo control se incrementa entre 6% y 

18%  con respecto al grupo de niños que siguieron el plan de prevención. 

Usando R
> ##Definición de variables
> #X: Número de niños con caries en el grupo control
> #Y: Número de niños con caries en el grupo con prevención
> ##Datos
> nx<-360;ny<-380;nx;ny      #tamaños de muestra
[1] 360
[1] 380
> x<-100;y<-60;x;y         #frecuencias observadas
[1] 100
[1] 60
> px<-x/nx;py<-y/ny;px;py    #proporciones muestrales
[1] 0.2777778
[1] 0.1578947
> conf<-0.95                #Confianza del intervalo
> alfa<-1-conf
> #Punto crítico en la distribución normal
> z<-qnorm(alfa/2,lower.tail=F);z
[1] 1.959964
> #Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones
> (px-py)-z*sqrt((px*(1-px)/nx)+(py*(1-py)/ny))   #límite inferior
[1] 0.06085019
> (px-py)+z*sqrt((px*(1-px)/nx)+(py*(1-py)/ny))   #límite superior
[1] 0.1789159

Puesto que el intervalo no contiene el valor cero, hay diferencia significativa y se puede concluir que en el 

grupo que tuvo prevención hay una menor proporción de niños con caries.
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Consideraciones finales

Un intervalo de confianza es un conjunto de valores, basados en una muestra tomada de una población, en 

el que se espera que se encuentre el verdadero valor de un parámetro poblacional con cierto grado de con-

fianza, que se toma como mínimo de 90%. 

¿Qué revela, entonces, un intervalo de confianza de 95%? Si el investigador repitiese su estudio en las 

mismas condiciones pero con distintas muestras aleatorias, noventa y cinco de cada cien veces obtendría 

intervalos que contendrían el verdadero parámetro poblacional y solo en cinco de tales veces obtendría 

intervalos que no lo contendrían. En otras palabras, se puede tener gran confianza en que el intervalo 

resultante abarca el valor verdadero, dado que el método para obtenerlo es casi infalible. Esto no equivale 

a decir que hay una probabilidad de 0.95 de que el verdadero valor se encuentre dentro del intervalo, error 

de interpretación que es bastante común. La confianza deriva de la aplicación de un método respaldado por 

lo que se sabe acerca de la distribución poblacional de determinado parámetro. El investigador que lo aplica 

contará con información valiosa —la magnitud y precisión del efecto observado—.

Un intervalo de confianza tiene la ventaja de que se puede calcular para diversos parámetros. Si se desea 

determinar si es verdadera la diferencia observada entre dos grupos, se calcula el intervalo de confianza 

para la diferencia entre sus respectivas medias. Si el intervalo abarca el valor cero, no se puede descartar 

que no haya una diferencia; si no lo abarca, la probabilidad de que se esté observando una diferencia que en 

realidad no existe se considera remota. La misma lógica se aplica al calcular el intervalo de confianza para la 

razón de varianzas, solo que en estos casos el valor 1 es el que indica la ausencia de una diferencia porque 

se trata de un cociente.

La precisión de los resultados guarda relación con el tamaño muestral y con la variabilidad de los datos, 

de tal manera que cuanto más grande sea la muestra, más se acercarán los resultados al verdadero valor 

poblacional y más estrecho será el intervalo de confianza. Asimismo, cuanto más grande sea la desviación 

estándar de los datos, menos precisos serán los resultados y más ancho el intervalo de confianza. Un 

investigador no puede controlar la desviación estándar, pero puede manejar el tamaño muestral para 

mejorar la precisión y utilidad de sus resultados. Si lo juzga necesario, puede efectuar estudios sucesivos 

con muestras cada vez mayores para llegar a conclusiones con mayor certidumbre. 

Un resumen de los intervalos de confianza, el parámetro y la distribución de muestro que lo origina se 

presenta en la tabla siguiente.
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Distribución de muestreo Parámetro(s) Intervalo

(  desconocida)

,  desconocidas 
(homocedasticidad)

,  desconocidas 
(heterocedasticidad)
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Ejercicios
1. Se registraron los tiempos utilizados en la compra para 64 clientes seleccionados al azar en un super-

mercado local. La media y la varianza de los tiempos de compra fueron 33 minutos y 256, respecti-

vamente. Estime el promedio real del tiempo utilizado por los clientes en la compra, con un intervalo 

de confianza de 90%.

2. En un periódico local se reportó que los estudiantes de derecho se oponen a la pena de muerte. Se hizo 

esta declaración con base en una encuesta en donde se escogieron y entrevistaron, al azar, 86 estudian-

tes de derecho. 52% de los entrevistados declararon que se oponían a la pena de muerte. A partir de esta 

información, obtenga un intervalo de confianza de 95% para la proporción real de estudiantes de derecho 

que se oponen a la pena de muerte. ¿Se justifica la declaración que aparece publicada?

3. Un fabricante de fibras sintéticas desea estimar la tensión de ruptura media de una determinada fi-

bra. Diseña un experimento en el que se observan las tensiones de ruptura, en libras, de 16 hilos se-

leccionados aleatoriamente. Las tensiones de ruptura son:

20.8 20.6 21.0 20.9 19.9 20.2 19.8 19.6

20.9 21.1 20.4 20.6 19.7 19.6 20.3 20.7

Construir un intervalo de confianza de 98% para la tensión promedio de ruptura de la fibra, si se 

sabe que está modelada por una distribución normal.

4. Se espera tener una cierta variación aleatoria en el espesor de las láminas de plástico que produce 

una máquina. Para determinar cuándo la variación en el espesor se encuentra dentro de ciertos lími-

tes, cada día se seleccionan, al azar, 12 láminas de plástico y se mide su espesor, en milímetros. Los 

datos que se han obtenido son los siguientes:

12.6 11.9 12.3 12.8 11.8 11.7

12.4 12.1 12.3 12.0 12.5 12.9

Si el espesor está distribuido normalmente, construya los intervalos de 90, 95 y 99% para la des-

viación estándar del espesor. Si no es aceptable una desviación estándar, a nivel general, mayor que 

0.81, existe alguna razón para preocuparse con base en esta evidencia.
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tes dirigió una encuesta para determinar qué proporción de las amas de casa prefieren su marca 

AWF. Al examinar las cifras se encontró que de 87 amas de casa, que representan el sentir de la po-

blación, 60 prefieren la marca en cuestión. Estime la proporción general de amas de casa que pre-

fieren la marca AWF, con intervalos de 90 y 95% de confianza.

6. Un fabricante asegura a una compañía, que le compra un producto en forma regular, que el porcen-

taje de productos defectuosos no es mayor que 5%. La compañía decide comprobar esta afirma-

ción seleccionando, de su inventario, 200 unidades de este producto y sometiéndolos a una prueba 

rigurosa. ¿Deberá sospechar la compañía de la afirmación del fabricante si se descubre un total de 

19 unidades defectuosas en la muestra? Concluya con base en un intervalo de confianza de 95%.

7. En dos ciudades se efectuó una encuesta acerca del costo de vida para obtener el gasto promedio 

en alimentación en familias constituidas por cuatro personas. De cada ciudad se seleccionó aleato-

riamente una muestra de 15 familias y se observaron sus gastos semanales en alimentación. Las 

medias y las desviaciones estándar en cada una de las ciudades fueron:

      Ciudad 1 Ciudad 2

Promedio 135 122

Desviación estándar 15 12

Si se muestrearon dos poblaciones independientes, con distribuciones normales, obtener los in-

tervalos de 95 y 99% para la verdadera diferencia entre los gastos promedio en alimentación. ¿Que 

condición necesita para poder construir el intervalo? ¿Estaría inclinado a concluir que existe una di-

ferencia real entre los gastos promedio en alimentación en las dos ciudades?

8. Una asociación comercial desea investigar la diferencia entre la proporción de empresas que traba-

jan al menudeo y usan técnicas formales de control de inventario y la proporción de mayoristas que 

utilizan dichas técnicas. En una muestra aleatoria de 91 empresas que venden al menudeo se en-

contró que 62 emplean técnicas formales de control de inventario, mientras que 37 de 65 empresas 

mayoristas usan estos procedimientos. Estime la diferencia objeto de investigación mediante un in-

tervalo de confianza de 95% y concluya al respecto.
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9. Dos áreas de una gran ciudad están siendo consideradas como sede de centros de atención diurna. 

De 200 familias entrevistadas en una sección, la proporción en que la madre trabajaba tiempo com-

pleto fue de 52%. En la otra sección, 40% de las 150 familias entrevistadas correspondían a madres 

que trabajaban  tiempo completo. Con un confianza de 95%, estime la diferencia en la proporción de 

madres que trabajan tiempo completo en las dos áreas consideradas. ¿Existe diferencia en la pro-

porción de madres que trabajan en estas dos áreas de la ciudad? 

10. Se registraron los precios al cierre de las operaciones de dos acciones similares durante un período 

de 16 días. Las medias y varianzas fueron:

            Acción 1 Acción 2

Promedio 40.33 42.54

Varianza 1.54 2.96

Si se muestrearon dos poblaciones independientes, con distribuciones normales, obtener un in-

tervalo de confianza de 90% que permita comparar la variabilidad de los precios de las acciones en 

cuestión. ¿Que puede concluir respecto de las variabilidades de los precios de las dos acciones?

11. Con las cifras del ejercicio anterior, ¿se puede concluir que existe diferencia en el nivel promedio al 

cual cierran las acciones, con una confiabilidad de 95%?

12. Se aplicó un examen de estadística a un grupo de 50 estudiantes seleccionados aleatoriamente de 

la escuela preparatoria 1 y a 45 estudiantes de la escuela preparatoria 2. En el grupo de la primera 

escuela, la media y la desviación estándar fueron 75 y 10 puntos, respectivamente, mientras que en 

la segunda escuela la media fue de 72 puntos y la desviación estándar de 8 puntos. Construya un in-

tervalo de confianza de 95% para la diferencia en los promedios de los resultados. ¿Qué supuestos 

se requieren para tal efecto? ¿Qué puede concluir al respecto de la diferencia hallada?

13. Un fabricante de productos farmacéuticos compra materia prima a dos distribuidores. El nivel pro-

medio de impurezas es aproximadamente el mismo para los dos distribuidores, pero al fabricante le 

interesa conocer la variabilidad de la cantidad de impurezas en cada pedido. Si el nivel de impurezas 

tendiera a variar demasiado, afectaría la calidad del producto final. Para comparar la variación en el 

porcentaje de impurezas en la materia prima de los dos distribuidores, el fabricante elige 10 pedidos 

de cada uno y mide el porcentaje de impurezas en cada pedido. Las varianzas del porcentaje de im-

purezas para uno y otro distribuidor son 0.273 y 0.094, respectivamente. Construya un intervalo de 



295

6

E
st

im
ac

ió
n 

pu
nt

ua
l y

 p
or

 in
te

rv
al

o

confianza de 95% para la razón entre las varianzas poblacionales. ¿Qué puede concluir respecto de 

la comparación que al fabricante le interesa?

14. Una investigación se diseñó para estimar la proporción de vehículos utilitarios deportivos (llamados 

SUV o monovolumen) en la ciudad de Bogotá. Una muestra aleatoria de 600 registros se selecciona 

de una base de datos de la oficina de tránsito y transporte local y se encontró que 45 se clasifican 

como vehículos utilitarios deportivos.

a. Use un intervalo de confianza de 95% para estimar la proporción de vehículos utilitarios de-

portivos en la ciudad. Interprete el intervalo.

b. ¿Cómo se puede estimar la proporción de vehículos utilitarios deportivos en Bogotá, con un 

mayor grado de precisión?

15. Un fabricante de televisores afirma que sus productos poseen en promedio una vida libre de de-

fectos de tres años. El importador de dichos aparatos en cierto país ha recibido algunas quejas al 

respecto de las fallas en los televisores; preocupado por lo anterior, decide investigar la situación y 

consigue cifras acerca de la duración de dichos aparatos hasta que fallan, encontrando lo siguien-

te, en 10 familias que adquirieron tales aparatos: 2.5, 1.9, 2.6, 2.9, 1.6, 3.2, 3.1, 2.2, 2.8 y 1.9 años. 

Usando esta información, obtenga un intervalo de confianza de 95% para el promedio de vida libre 

de defectos. Al examinar el intervalo anterior, ¿presentan estos datos evidencia que le permita al im-

portador contradecir la afirmación del fabricante?

16. Se hizo un experimento para comparar el tiempo promedio requerido por el cuerpo humano para ab-

sorber dos medicamentos, A y B. Suponga que el tiempo necesario para que cada medicamento al-

cance un nivel específico en el torrente sanguíneo se distribuye normalmente. Se eligieron al azar 

doce personas para ensayar cada fármaco, registrándose el tiempo en minutos que tardó en alcan-

zar un nivel específico en la sangre. Suponga que se muestrearon dos poblaciones independientes, 

con distribuciones normales y se obtuvieron los resultados siguientes:

Medicamento A 21.7 31.3 25.6 25.6 27.9 28.3 25.4 22.7 27.9 13.8 29.3 31.8

Medicamento B 23.9 39.2 41.4 29.5 28.2 32.1 32.4 35.6 40.5 35.6 17.8 32.4

a. Obtener un intervalo de confianza de 90% que permita determinar si se cumple el supues-

to de homocedasticidad. ¿Qué puede concluir respecto de las variabilidades para los dos 

grupos?
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b. Teniendo presente los resultados del intervalo anterior, ¿se puede concluir que existe dife-

rencia en el tiempo promedio requerido por el cuerpo humano para absorber estos medica-

mentos, con una confiabilidad de 95%?

17. Usted trabaja para una compañía que fabrica propulsores para uso en motores de turbina y se 

desempeña como ingeniero de producción. La compañía le ha encomendado la tarea de seleccionar 

el proceso que tenga la menor variabilidad en la rugosidad de la superficie. Para ello, usted toma 

una muestra de n1
 = 16 partes del primer proceso, la cual tiene una desviación estándar de 4.7 

micropulgadas, y una muestra aleatoria de n2
 = 16 partes del segundo proceso, la cual tiene una 

desviación estándar de 5.1 micropulgadas. Use un intervalo de confianza de 90% para responder a 

la tarea que le fue encargada.

18. Una empresa dedicada a fabricar solventes está en una búsqueda rigurosa de un sistema de lle-

nado adecuado. En una feria industrial le ofrecen dos sistemas automáticos de llenado: Robo-fill  y 

Automat-fill. Para decidir cuál comprar, se procede a llenar 22 envases con el primer sistema y se ob-

tiene una desviación estándar de 1.99 onzas en el llenado. Con Automat-fill se llenan 24 envases y 

se encuentra una desviación estándar de 2.1 onzas. Si la empresa tiene que elegir uno de estos sis-

temas en función de la uniformidad de llenado, ¿cuál deberá seleccionar? Use un intervalo de con-

fianza de 90%.

19. En una muestra aleatoria de 85 soportes para el cigüeñal de un motor de automóvil, 10 tienen un ter-

minado que es más rugoso que lo permitido por las especificaciones. Supóngase que se hace una 

modificación al proceso de acabado de la superficie y que, de manera subsecuente, se toma una se-

gunda muestra de 85 ejes; el número de ejes defectuosos en esta segunda muestra es 8. Obtenga 

un intervalo de confianza de 95% para la diferencia en la proporción de los soportes defectuosos pro-

ducidos por ambos procesos.  Con base en el intervalo calculado, ¿concluiría usted que la proporción 

de soportes defectuosos producidos por ambos procesos es la misma?

20. En 35 recorridos de prueba sobre una misma distancia, el consumo de gasolina de un motor expe-

rimental tuvo una desviación estándar de 2.1 Lt. Construir un intervalo de confianza de 99% para la 

varianza y para la desviación estándar esperadas de este motor. Si para esta distancia es inacepta-

ble una desviación estándar mayor que 3.7 Lt, ¿considera usted que el motor experimental ha logra-

do esta meta?

21. Una agencia de control ambiental estableció que el límite de ruido permitido a los camiones pe-

sados sería de 83 decibeles. Una muestra de 45 camiones pesados produjo niveles promedio de 
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ruido de 87 decibeles con una desviación estándar de 3 decibeles. Estime el nivel promedio de rui-

do para toda la población de camiones, con un intervalo de confianza de 95%. ¿Se cumple con el lí-

mite establecido? 

22. Las leyendas en latas de 1 galón de pintura por lo general indican el tiempo de secado y el área que 

puede cubrirse con una capa. Casi todas las marcas de pintura indican que, en una capa, 1 galón cu-

brirá entre 250 y 500 pies2, dependiendo de la textura de la superficie que va a pintarse. Un fabrican-

te, sin embargo, asegura que 1 galón de su pintura cubrirá al menos 400 pies2 de área superficial. 

Para probar esto se desea utilizar un intervalo de confianza de 95% que permita estimar el área pro-

medio que cubre esta pintura, para lo cual se tomó una muestra aleatoria de 10 latas de 1 galón de 

pintura blanca que se empleó para pintar 10 áreas idénticas usando la misma clase de equipo. Las 

áreas reales (en pies cuadrados) cubiertas por estos 10 galones de pintura son: 310, 311, 412, 368, 

447, 376, 303, 410, 365, 350. ¿Qué puede concluir con base en el intervalo de confianza obtenido?

23. En un estudio para evaluar varios efectos de usar una modelo para anunciar automóviles, a cien hom-

bres se les mostraron fotografías de dos automóviles de precio, color y tamaño semejantes, pero de 

marcas diferentes. Uno de los automóviles se exhibió con una modelo a 50 de los hombres (grupo A), 

y ambos automóviles se exhibieron sin la modelo a los otros 50 hombres (grupo B). En el grupo A, el 

automóvil exhibido con la modelo fue juzgado como más costoso por 37 hombres; en el grupo B, el 

mismo automóvil fue considerado como el más costoso por 23 hombres. Use un intervalo de confian-

za de 95% para determinar si usar una modelo influye en el costo percibido del automóvil.

24. La compañía distribuidora Allen tiene la hipótesis de que una llamada telefónica es más efectiva que 

una carta para acelerar el pago de las cuentas atrasadas. Se contactaron 14 clientes que tenían cuen-

tas atrasadas y se dividieron en dos grupos. Uno de los grupos se contactó telefónicamente y el otro 

recibió carta; luego se contabilizó el número de días hasta el pago. Los datos fueron los siguientes:

Llamada 7 4 5 4 8 6 9

Carta 10 8 9 11 11 14 10

a. Use un intervalo de confianza de 90% para determinar si la variabilidad del tiempo hasta el 

pago de la obligación es mayor entre quienes fueron contactados telefónicamente, en com-

paración con aquellos a quienes se les envió carta.
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b. ¿Puede sostenerse el argumento de que el contacto telefónico con el cliente  reduce el nú-

mero de días hasta el pago? Construya un intervalo de confianza de 95% para este propósito.

25. El director de un colegio tiene una charla programada con estudiantes de último grado y sus corres-

pondientes padres sobre los costos de la universidad para un estudiante de primer semestre. El di-

rector quiere dar un informe sobre los costos de estudiar ingeniería y ciencias sociales, para lo cual 

tomó una muestra aleatoria de 30 programas, encontrando que el costo promedio del primer se-

mestre de ingeniería fue de $3.850.000, con una desviación estándar de $1.150.000. Para evaluar 

los costos de estudiar ciencias sociales obtuvo los costos de 40 programas, con un promedio de 

$3.200.000 y con una desviación estándar de $1.050.000.

a. Ayude al director del colegio a estimar el costo promedio de estudiar un primer semestre de 

ingeniería, con una confianza de 90%. Interprete el intervalo.

b. Se pretende comparar los promedios, pero esto requiere el supuesto de homocedasticidad. 

Compruebe si este requisito se cumple mediante un intervalo de confianza de 90%.

c. Construya un IC de 95% para examinar si hay una diferencia significativa en el costo prome-

dio del primer semestre para estudiar ingeniería o ciencias sociales. Concluya al respecto.

26. Para los nadadores de alto rendimiento es importante que se obtengan tiempos lo más bajos posible 

y con una variación entre registros también muy pequeña. Un nadador obtiene los siguientes tiem-

pos, en minutos, en 10 pruebas cronometradas por su entrenador: 41.48, 42.34, 41.95, 41.86, 41.61, 

42.04, 41.81, 42.18, 41.72, 42.26. 

a. Obtenga un intervalo de confianza para la marca promedio de esta prueba con 95% de 

confianza.

b. Estime con un intervalo de confianza de 95%, la desviación estándar para los registros en 

esta prueba.

27. Las pruebas de aptitud y conocimiento usadas para la selección de personal deben producir resul-

tados con una gran cantidad de variabilidad, de tal manera que se pueda diferenciar entre personas 

con aptitud baja y personas con aptitud alta. Una compañía (con alta rotación de personal) utiliza una 

prueba estándar que produce resultados cuya desviación estándar es de 10 puntos. Se pretende 

usar una nueva prueba y para determinar su capacidad de discriminación se aplica a 20 aspirantes a 

empleados de esa compañía y se obtiene una desviación estándar de 12 puntos. 

a. Halle un intervalo de confianza de 95% para la verdadera desviación estándar de la nueva 

prueba de aptitud y conocimiento.
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b. De acuerdo con el intervalo de confianza, ¿diría usted que los resultados de la nueva prueba 

son  significativamente más variables que los resultados de la prueba estándar? Si usted fue-

se el gerente de talento humano de esa compañía, y apoyándose en los resultados, ¿cam-

biaria de prueba?

28. Un fabricante de bolsas de plástico para empacar los productos que los clientes compran a los alma-

cenes de cadena El Inglés afirma que la resistencia a roturas tiene distribución normal con prome-

dio de 10.5 lb/pul2. En el pasado reciente se han presentado varias quejas de los clientes acerca de 

la calidad de las bolsas, debido a la ruptura de las mismas, y para investigar lo anterior se toma una 

muestra aleatoria de 16 bolsas y se evalúa la tensión hasta el borde de la ruptura y se obtiene los si-

guientes datos: 9.75, 10.09, 10.01, 9.83, 11.12, 9.65, 9.92, 9.87, 9.88, 11.06, 10.23, 8.97, 10.76, 8.99, 

10.07, 9.04.

a. Halle un intervalo de confianza de 95% para la verdadera resistencia promedio de las bolsas.

b. Si usted fuera gerente de suministros y compras del almacén y según la información pro-

porcionada por el intervalo de confianza, ¿estaría dispuesto a sancionar al fabricante de las 

bolsas?

29. Un reciente estudio llevado a cabo por el Banco de la República concluyó que las mujeres compro-

metidas (casadas o en unión libre) tienen “episodios de desocupación de mayor duración que los 

hombres de igual condición” (Portafolio, 2015). De acuerdo con el documento, que tomó como in-

sumo las estadísticas de desempleo del DANE, la duración media del desempleo para las mujeres 

en el país es de 7.2 meses. Entretanto, para los hombres es cercana a 4.3 meses. Usted toma una 

muestra aleatoria de 16 hombres y 12 mujeres y encuentra los siguientes tiempos que permanecie-

ron sin trabajo.

Hombres Mujeres

3.7 4.4 4.7 4.6 6.9 9.4 7.6

4.2 4.9 4.3 4.0 7.3 7.2 8.6

4.6 4.7 4.7 5.1 10.8 7.7 8.2

4.5 4.3 4.7 5.1 8.4 6.5 10.2

a. Use sus conocimientos de inferencia estadística para estimar el tiempo promedio que las 

mujeres permanecen sin empleo, mediante un intervalo de confianza de 90%. ¿Coinciden 

los resultados con la información publicada por el Banco de la República?
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b. Compare las varianzas para los tiempos de desempleo en estos dos grupos, mediante un in-

tervalo de confianza de 95% ¿Examinando los resultados concluye que hay similaridad en las 

variabilidades entre hombres y mujeres? Explique.

c. ¿Hay suficiente evidencia para creer que el tiempo promedio de desempleo de las mujeres 

es 3 meses más que para los hombres? Use la misma definición de variables del numeral 

anterior. 

30. De la experiencia, los médicos creen que la osteoporosis está relacionada con el sexo del pacien-

te. Para determinar si esto es así, se elige una muestra de 150 hombres de más de 50 años y una 

muestra de 180 mujeres en las mismas condiciones y se encuentra que 16 hombres y 36 mujeres 

tienen algún grado de osteoporosis. Compare las proporciones asociadas a esta situación mediante 

un intervalo de confianza de 95%. Los resultados le permiten concluir que se presenta una diferen-

cia significativa en la presencia de esta afección entre hombres y mujeres?

31. Un investigador sostiene que sin distingo de edad, alrededor de 20% de los colombianos adultos 

participan en actividades de acondicionamiento físico al menos dos veces a la semana. No obstante, 

estas actividades cambian a medida que las personas envejecen y ocasionalmente los participantes 

se convierten en no participantes. En una encuesta en la que participaron 400 adultos colombianos 

de más de 40 años, un total de 48 personas indicaron que participaban en actividades de acondicio-

namiento físico al menos dos veces por semana. Construya un intervalo de confianza para la propor-

ción de personas que participan en dichas actividades. Teniendo presente los resultados, ¿considera 

usted que el porcentaje de participación para adultos de más de 40 años de edad es considerable-

mente inferior a la cifra expuesta por el investigador?
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Prueba de hipótesis estadística

Introducción

En el capítulo anterior se mostró cómo puede estimarse un parámetro a partir de los datos de una muestra. 

Puede hallarse bien sea un solo valor (estimador puntual) o un conjunto de posibles valores (intervalo de con-

fianza). Sin embargo, muchos problemas de ingeniería, ciencia y administración, requieren que se tome una 

decisión sobre el valor de verdad de una proposición (hipótesis) sobre algún parámetro. El objetivo es estu-

diar sobre la toma de decisiones bajo incertidumbre que usualmente se formulan como problemas de prue-

ba de hipótesis.

7
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Definición de hipótesis

De una manera muy general, las hipótesis son proposiciones acerca de las características de una variable o 

acerca de la relación entre dos o más variables.

Ejemplo

• La edad promedio a la cual comienza el consumo de cigarrillo en Colombia es 15 años.

• El cociente intelectual en la población sigue una distribución normal.

• El cáncer pulmonar es más frecuente entre los fumadores que entre los no fumadores.

• El nivel de estrés de una persona está relacionado con el número de horas que trabaja al día.

Las hipótesis generalmente surgen de los objetivos y preguntas de investigación y deben estar sujetas a 

la comprobación empírica.

Características de una hipótesis

Las hipótesis deben cumplir ciertas particularidades, entre ellas se tienen:

• Deben ser referidas a una situación real.

• Las variables incluidas en una hipótesis deben ser comprensibles, concretas y precisas.

• La relación entre las variables debe ser clara y acorde con la lógica.

• Las variables y la relación entre ellas deben ser factibles de observar y medir.

• Las hipótesis deben ser probadas por los métodos disponibles para tal fin.

Tipos de hipótesis

Acorde con los objetivos que se persiguen con la investigación, se puede presentar la siguiente caracteriza-

ción de la hipótesis:
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• Hipótesis descriptivas, aquellas referidas al promedio, la proporción, la prevalencia, etc. Ejemplo: la 

proporción de artículos no conformes es menor que 10%.

• Hipótesis correlacionales, son las que están interesadas en probar si hay asociación entre dos o más 

variables, sin que sea importante el orden de presentación de las mismas, ya que no expresan una re-

lación de causalidad. En algunos casos se propone un valor tentativo para el coeficiente de correlación. 

Un ejemplo de hipótesis correlacional es probar si existe asociación en la disminución del volumen de 

importaciones de un país con el aumento en el tipo de cambio de la moneda local respecto del dólar.

• Hipótesis para comparación entre grupos, las que están particularmente interesadas en confrontar 

dos o más poblaciones. A este tipo pertenecen las hipótesis asociadas al cociente de varianzas, la 

diferencia de promedios, la diferencia de proporciones, y un caso más general en donde se compa-

ran tres o más promedios usando el análisis de varianza.

• Hipótesis de causalidad. Se formulan para investigaciones experimentales y expresan una relación 

de causa-efecto entre las variables de interés. Una hipótesis de causalidad puede expresar una re-

lación causal entre una variable independiente y una variable dependiente, o bien, puede hacerlo 

entre más de una variable explicativa y una variable dependiente. Son ejemplos de hipótesis de cau-

salidad: el estudio de la relación entre el elevado índice de inflación de un país como causa del bajo 

poder adquisitivo de la moneda local.

Hipótesis estadísticas

Las hipótesis estadísticas surgen de llevar la hipótesis de investigación a la terminología estadística. Se entien-

de que una hipótesis estadística es una aseveración acerca de los parámetros de una distribución. Las prue-

bas de hipótesis se pueden plantear directamente para los parámetros o también para alguna función de los 

parámetros, así:

• El promedio

• La diferencia de promedios

• La proporción

• La diferencia de proporciones

• La varianza

• El cociente de varianzas

• El patrón de agrupamiento (distribución)
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Ejemplo

Retomando un ejemplo anterior, pensemos en la hipótesis de que la edad promedio a la cual comienza el con-

sumo de cigarrillo en Colombia es 15 años. Si definimos la variable X: edad (años) al inicio del consumo de 

cigarrillos, se puede pensar en escribir la hipótesis como  = 15. Observe que se ha escrito la hipótesis en tér-

minos estadísticos. 

Si en este mismo contexto un investigador cree que la edad promedio al inicio del consumo de cigarrillos 

en hombres (H) es menor que en las mujeres (M), la hipótesis en términos estadísticos se escribe H 
 ˂ 

M
 .

Prueba de hipótesis estadísticas

El esquema general de una prueba de hipótesis parte de suponer que hay una realidad que se desconoce y 

de la cual el investigador desea probar cierta hipótesis, que está debidamente sustentada en alguna teoría. 

La hipótesis que recoge la presunción del investigador se denomina usualmente hipótesis alterna o alternati-

va (denotada Ha o H1); la negación de la hipótesis alterna se denomina hipótesis nula (H0). Se supone que en 

la realidad persiste solo uno de dos estados, bien sea que se favorezca la hipótesis nula (es decir, no rechazar 

H0) o favorecer la hipótesis alterna (es decir, rechazar H0).

Insistiendo en que la realidad se desconoce y se desea probar la hipótesis, se toma información muestral 

y a partir de esta evidencia se prueba la hipótesis, llegando, en este caso también, a rechazar o no rechazar la 

hipótesis nula. Si el resultado de la prueba coincide con la realidad se llega a un resultado correcto, pero tam-

bién es posible que a partir de la evidencia muestral se llegue a conclusiones que no corresponden a la reali-

dad, llegando a presentarse fallos de la prueba, que se denominan error tipo I y error tipo II; la discriminación 

de estos errores aparece en la siguiente tabla.

Realidad

Resultado de la prueba No rechazar Ho Rechazar Ho

No rechazar Ho Correcto Error tipo II

Rechazar Ho Error tipo I Correcto
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Las magnitudes de los errores se miden desde una perspectiva probabilística y su definición es:

 = P (error tipo I) = P (Rechazar Ho/Ho es cierta)
 = P (error tipo II) = P (No rechazar Ho/Ho es falsa).

A la cantidad 1−   se le conoce como la potencia del estudio, que evalúa la capacidad que tiene el estudio 

para detectar las diferencias cuando realmente se presentan.

Elementos de una prueba de hipótesis estadística 

El objetivo central de una prueba estadística es encontrar evidencia en la muestra que permita decidir sobre 

el posible valor de uno o más parámetros. Se debe disponer de alguna teoría o tesis  que sustenta la hipóte-

sis de investigación, expresada en términos de los parámetros que se desea estudiar. A manera de ejemplo, 

supongamos que un mandatario local promulga que el uso de la bicicleta con propósitos de movilidad de los 

ciudadanos será mayor que 5% en los próximos dos años de su gestión, meta que hace parte de su política 

de viabilidad del transporte alternativo. 

Un revés para la gestión implica plantear la hipótesis de investigación (hipótesis alternativa) de que menos 

de 5% de los ciudadanos usan bicicleta para movilizarse después de dos años de mandato. La verificación de 

la hipótesis alternativa, es decir, el mandatario no cumplió con su expectativa, se consigue demostrando (con 

los datos muestrales como evidencia) que la hipótesis contraria, llamada hipótesis nula, es falsa. 

Por tanto, una teoría se comprueba demostrando que los datos no proporcionan suficiente evidencia como 

para sustentar la hipótesis opuesta; en otras palabras, se realiza una prueba por contradicción. Apoyar la hipó-

tesis alternativa, que afirma que el mandatario no cumplió con la meta, consiste en mostrar que la proporción 

de ciudadanos que se movilizan en bicicleta es menor que 5% (  < 0.05) usando para ello los datos provenien-

tes de la muestra.

Uno de los problemas centrales es entonces determinar cómo se usa la información muestral para deci-

dir entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Por el momento supongamos que se eligen aleatoriamen-

te 200 personas y se registra la variable X, personas que se movilizan en bicicleta. Si ninguna de las personas 

encuestadas usa este medio de transporte, ¿qué puede pensarse de la hipótesis acerca de la política del man-

datario local? Si él tiene la razón, es decir, más de 5% se movilizan en bicicleta, es muy poco probable que 
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ninguno (X = 0) use este medio de transporte; es más probable que no se use la bicicleta si la hipótesis alter-

nativa fuese cierta. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula (  ≥ 0.05) a favor de la hipótesis alternativa 

cuando se observe un valor relativamente pequeño de X. 

El procedimiento para probar una hipótesis requiere una serie de elementos que permiten decidir; estos 

componentes son:

• Hipótesis alternativa (Ha o H1) es la hipótesis que recoge la expectativa del investigador. Si el pa-

rámetro es , la hipótesis alternativa es generalmente una de tres opciones posibles, a saber: 

, de las que se debe elegir solo una. Las hipótesis alternativas de la 

forma   y   se denominan unilaterales o a una cola, mientras que  es 

una hipótesis bilateral o a dos colas. 

• Hipótesis nula (H0) es la negación de la hipótesis alternativa y, en general, es una afirmación que 

define la opción por tomar si no se cumplen las expectativas del investigador. Se conoce también 

como hipótesis de no efecto o no diferencia. Si la hipótesis alternativa fuese , negar esta 

afirmación genera la hipótesis nula . Para efectos prácticos basta simplemente con espe-

cificar la igualdad en la hipótesis nula , y se  obtienen los mismos resultados.

• Estadística de prueba: es la distribución de muestreo, dado que Ho es cierta. Es un indicador que 

describe cómo se espera que se comporten los datos muestrales si la hipótesis nula se asume ver-

dadera. La evidencia muestral puede coincidir o no con lo establecido en la hipótesis nula, si coinci-

de no se rechaza la hipótesis nula y, en caso contrario, se rechaza. El valor de la estadística de prueba 

se usa para establecer los mecanismos de rechazo y decisión.

• Región de rechazo (criterio de rechazo). Este se consigue considerando una probabilidad predefini-

da de magnitud  de cometer un error tipo I. En general, los criterios apuntan a rechazar la hipótesis 

nula si el valor de la estadística de prueba es más extremo (grande o pequeño) que un punto crítico 

obtenido bajo la distribución de muestreo. Estos criterios dependen de la dirección de la hipótesis 

alternativa: si  la región de rechazo está situada a la izquierda de la distribución de mues-

treo, para  la región de rechazo está a la derecha y para  se tienen dos regiones 

de rechazo de tamaño  en cada extremo de la distribución de muestreo.

La prueba de hipótesis emplea un razonamiento similar al juicio en un tribunal. Al procesar a una perso-

na sospechosa de algún delito, el juez debe decidir entre inocencia (H0) y culpabilidad (Ha). Cuando el jui-

cio se inicia, se supone que la persona acusada es inocente. El acusado presenta una coartada que está en 
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concordancia con su hipótesis de inocencia, entretanto el trabajo del fiscal (investigador) es recabar y presen-

tar toda evidencia disponible intentando contradecir la hipótesis de inocencia y, en consecuencia, lograr que 

haya una condena. Si la evidencia es suficiente para contradecir la coartada que el sospechoso presentó para 

defender su inocencia, el tribunal opta por rechazar esta hipótesis de inocencia y declarará que el demandado 

es culpable. Si el fiscal del proceso no presenta suficiente evidencia para demostrar la culpabilidad del sospe-

choso, el tribunal le hallará no culpable. Es de anotar que esto no demuestra que el demandado es inocente, 

simplemente no se encontró evidencia suficiente para concluir que el demandado era culpable.

Prueba de hipótesis para el promedio

El esquema de la prueba de hipótesis para el promedio, y así para los demás parámetros, aplica a postular  la 

hipótesis nula y alterna, definir la estadística de prueba y formular el criterio de decisión.

El contraste del promedio supone una hipótesis nula  que especifica para el promedio poblacio-

nal un valor particular . Se prueba contra una de las siguientes alternativas:

La estadística de prueba es . De los teoremas sobre distribuciones de muestreo se tiene que tc 

tiene distribución t de Student con n − 1 grados de libertad. Es en esta distribución donde se encuentran los 

puntos críticos y se localizan las correspondientes regiones de rechazo. 

Cuando se desea probar  contra , el criterio indica rechazar H0 si . La repre-

sentación grafica de la región de rechazo es entonces:
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Figura 7.1 Región de rechazo para  contra .

Si el caso es probar  contra , el criterio ahora es rechazar H0 cuando . La re-

gión de rechazo está ahora a la derecha.

Figura 7.2 Región de rechazo para  contra .

Para la prueba bilateral  contra  , el criterio se ajusta a rechazar H0 si  o 

. Las regiones de rechazo se ubican en ambos extremos, como se muestra en el gráfico.
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Figura 7.3 Región de rechazo para  contra .

Ejemplo

Una compañía farmacéutica afirma que la potencia promedio de uno de sus antibióticos es 80%. Se somete 

a prueba una muestra aleatoria de 100 cápsulas y se obtiene una media muestral de 79.7% con una desvia-

ción estándar de 0.8%. ¿Presentan los datos suficiente evidencia para refutar la afirmación de la compa-

ñía? (  = 0.05).

X: potencia (%) del antibiótico n = 100,   = 79.7,  s = 0.8,   = 0.05

El planteamiento de las hipótesis, según el problema es:

 (El promedio es igual a 80%, no se puede refutar la afirmación de la compañía).

 (El promedio es menor que 80%, se puede refutar la afirmación de la compañía).

El valor de la estadística de prueba de acuerdo con los datos disponibles es:
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El punto crítico en una distribución t de Student con 99 grados de libertad es t0.95;99 = −1.660391. Puesto que 

tc = −3.75 ˂ −1.660391 se rechaza la hipótesis nula. La conclusión en el contexto del problema implica que, al 

nivel de significancia de 5%, hay evidencia suficiente para creer que la potencia media del antibiótico es infe-

rior a 80%, y por tanto, se puede refutar la afirmación de la compañía.

Una forma alternativa de decidir en una prueba de hipótesis es calcular la probabilidad de observar valores 

más extremos (bien sea grandes o pequeños) que el obtenido con la estadística de prueba bajo la distribución 

de muestreo considerada. Esta probabilidad se llama valor − p.  Cuando el valor de la estadística de prueba es 

más extremo que el punto crítico, se rechaza la hipótesis nula, y por tanto, al calcular el valor − p esta probabi-

lidad es más pequeña que . Lo anterior lleva a postular el siguiente criterio:

Rechazar la hipótesis nula si  ˂  .

Para el caso del ejemplo, se tiene que tc = −3.75 y el valor − p es la probabilidad de observar valores en una 

distribución T99 que sean más extremos que −3.75. Puesto que la estadística de prueba está ubicada hacia la 

cola izquierda de la distribución y la hipótesis alternativa es  , el valor − p es una probabilidad calcu-

lada hacia la cola inferior de la distribución, entonces:

Usando R
> rm(list=ls())   #borra la memoria
> # X: potencia (%) del antibiótico
> #### PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
> # H0: miu = 80   vs  Ha: miu < 80    
> #### Datos
> n <- 100
> m <- 79.7
> s <- 0.8
> alfa <- 0.05
> miu_0 <- 80
> ### CÁLCULO DE LA ESTADÍSTICA DE PRUEBA
> tc <- (m-miu_0)/(s/sqrt(n));tc 
[1] -3.75
> ###Punto crítico (valor tabulado)
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[1] -1.660391
> ### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL PUNTO CRÍTICO
> if(tc<tt) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No Rechazar Ho\n")
Rechazar Ho
> ### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL valor-p
> #Cálculo del valor-p
> valorp <- pt(tc,n-1);valorp 
[1] 0.0001489332
> if(valorp<alfa) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
Rechazar Ho

Puesto que el valor − p = 0.0001489332 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se tiene la misma conclusión 

que se formuló al usar el criterio del punto crítico.

Prueba de hipótesis para la proporción

La hipótesis nula especifica que la proporción poblacional es igual a un valor particular , es decir,H0 : .

La estadística de prueba es  que tiene distribución normal estándar, donde p = x /n.

Se prueba contra una de las siguientes alternativas y con los criterios proporcionados:

 Criterio: rechazar H0 si .

 Criterio: rechazar H0 si  .

 Criterio: rechazar H0 si   ó   

Ejemplo

En una ciudad se estableció recientemente el uso obligatorio del cinturón de seguridad en los autos y se de-

sea saber si la proporción de quienes han acogido la medida es de 50%. ¿Qué podría concluirse si 123 de 300 

conductores manifestaron utilizar regularmente el cinturón? 
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X: número de conductores que usan cinturón de seguridad entre los 300 que se investigaron.

 (La proporción de uso es de 50%).

 (La proporción de uso es diferente de 50%).

El valor calculado de la estadística de prueba es 

Puesto que la prueba de hipótesis es bilateral (a dos colas), se tienen dos puntos críticos,  

y 

Como  se rechaza la hipótesis nula. La conclusión lleva a creer que, al nivel de signi-

ficancia de 5%, los datos proporcionan evidencia suficiente para pensar que la proporción de personas que 

usan cinturón es diferente de 50%.

Note que al probar una hipótesis bilateral, los puntos críticos son tales que dejan  en cada cola de la 

distribución. Por otra parte, la estadística de prueba se ubica en solo uno de los extremos, entonces la proba-

bilidad de que se presenten valores más extremos que el logrado con la estadística de prueba sería  menor 

que   cuando se rechace la hipótesis nula. Bajo esta consideración el criterio del valor-p se debería redefi-

nir para las hipótesis a dos colas. 

Para mantener el criterio (rechazar la hipótesis nula si valor − p ˂ ), el valor − p es dos veces la probabili-

dad de encontrar valores más extremos que el resultante de calcular la estadística de prueba, cuando hipóte-

sis alternativa es para diferente, como en este ejemplo. Teniendo en mente lo anterior, el valor − p para esta 

situación se obtiene así:

Usando R
> rm(list=ls())    #borra la memoria
> ### X: número de conductores que usan cinturón de seguridad
> ####  PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
> ####  H0: pi = 0.5  (La proporción de uso es de 50%)
> ####  Ha: pi <> 0.5 (La proporción de uso es diferente de 50%)
> #### DATOS 
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> pi_0 <- 0.5
> alfa <- 0.05
> # Datos muestrales
> n <- 300
> x <- 123
> p <- x/n;p
[1] 0.41
> ### CÁLCULO DE LA ESTADÍSTICA DE PRUEBA
> zc <-(p-pi_0)/sqrt(pi_0*(1-pi_0)/n);zc
[1] -3.117691
> ###Puntos críticos (valores tabulados)
> z1 <- qnorm(1-alfa/2,lower.tail=F);z1
[1] -1.959964
> z2 <- qnorm(alfa/2,lower.tail=F);z2
[1] 1.959964
> ### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL PUNTO CRÍTICO
> if(zc<z1|zc>z2) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
Rechazar Ho
> ### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL valor-p
> #cálculo del valor-p
> valorp <- 2*pnorm(zc);valorp
[1] 0.001822735
> if(valorp<alfa) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
Rechazar Ho

Y la decisión se lleva a cabo teniendo presente que valor − p = 0.001808510 < 0.05, entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se obtiene la misma conclusión que al usar el criterio del punto crítico.

Prueba de hipótesis para la varianza

La hipótesis nula de esta prueba propone que la varianza poblacional es igual a un valor particular , es de-

cir, .
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La estadística de contraste para esta prueba es  que tiene distribución  ji cuadrado con n – 1  

grados de libertad. Se prueba contra una de las siguientes alternativas y con los criterios correspondientes:

  Criterio: rechazar H0 si .

  Criterio: rechazar H0 si .

  Criterio: rechazar H0 si   ó  .

Ejemplo

Los cascos de protección homologados para tal función deben cumplir un conjunto de consideraciones ergo-

nómicas, entre ellas que sean livianos para comodidad del usuario. Un fabricante de cascos de seguridad para 

trabajadores de la construcción asegura que el peso de estos cascos presenta una desviación estándar me-

nor que 20 g. Al realizar una inspección por muestreo, el fabricante selecciona aleatoriamente 10 cascos, pesa 

cada uno y obtiene los siguientes resultados: 443.2, 458.8, 428.4, 476.5, 448.3, 448.7, 459.6, 461.3, 447.1, 

433.3. A un nivel de significancia de 1%, ¿usted está de acuerdo con la afirmación del fabricante?

X: peso (g) cascos de seguridad para trabajadores  n = 10,  s2
  200.1684,  s  14.14809   = 0.01

El valor observado de la estadística de prueba es . El punto crítico en una distribu-

ción ji cuadrado con 9 grados de libertad es . Puesto que  no se re-

chaza la hipótesis nula. 

Usando R
> rm(list=ls())    #borra la memoria
> # X: peso (g) cascos de seguridad para trabajadores
> ### Planteamiento de hipótesis:
> #  H_0: sigma^2 = 400         
> #  H_a: sigma^2 < 400     
> ### Datos
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> n <- length(peso)
> v <- var(peso)
> v0 <- 400
> alfa <- 0.01
> ### Cálculo de estadística de prueba
> xc <- (n-1)*v/v0;xc
[1] 4.50379
> ###punto crítico (valor tabulado en ji_cuadrado con gl=n-1)
> xt <- qchisq(1-alfa,n-1,lower.tail=F);xt
[1] 2.087901
> ##Decisión usando criterio del punto crítico
> if(xc<xt) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
No rechazar Ho
> ##Decisión usando criterio del valor-p
> #cálculo del valor-p
> valorp <- pchisq(xc,n-1);valorp
[1] 0.1247545
> if(valorp<alfa) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
No rechazar Ho

Al nivel de significancia de 1%, los datos no proporcionan evidencia suficiente para pensar que la desvia-

ción estándar del peso de los cascos sea menor que 20 g, y por tanto, los datos disponibles no apoyan la afir-

mación del fabricante.

Prueba de hipótesis para cociente de varianzas

La hipótesis nula de esta prueba propone que el cociente de las varianzas es igual a uno, lo que implica que no 

hay diferencia significativa en las variabilidades de las dos poblaciones bajo estudio (homocedasticidad). Esta 

hipótesis se puede encontrar de dos formas equivalentes, la primera consiste en escribir   y la otra 

manera de escribirla es .
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La estadística de contraste para esta hipótesis es  que tiene distribución F con nX – 1 grados de liber-

tad en el numerador y nY – 1 grados de libertad en el denominador. De manera similar a las demás pruebas, se 

elige la hipótesis alterna apropiada al contexto de investigación y se adoptan los criterios de rechazo corres-

pondientes, como se muestra a continuación:

 (o también )  Criterio: rechazar H0 si  .

  Criterio: rechazar H0 si  .

  Criterio: rechazar H0 si    ó  .

Ejemplo

En una comparación sobre la reducción media de peso (libras) en un mes para mujeres de 20 a 30 años, se 

obtienen los siguientes resultados:

Dieta I Dieta II

Tamaño de muestra 18 15

Promedio 10 8

Varianza 4.3 5.7

Estos datos proporcionan evidencia suficiente para pensar que la dispersión en la reducción de peso no de-

pende de la dieta. Pruebe a un nivel de significancia de 10%.

X: reducción de peso (libras) en las mujeres sometidas a la Dieta I.

Y: reducción de peso (libras) en las mujeres sometidas a la Dieta II.

La propuesta radica en plantear ,  que indica que la variabilidad en la reducción de peso no pre-

senta diferencia significativa entre las dietas I y II, es decir, la dispersión en la reducción de peso no depende 

de la dieta; la hipótesis alternativa es .
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De acuerdo con la información disponible, el valor de la estadística de contraste es  y los 

puntos críticos son  y .

Puesto que  y , entonces no se rechaza la hipótesis nula. 

Usando R
> rm(list=ls())    #borra la memoria

> #X: reducción de peso (lb) en las mujeres sometidas a la Dieta I
> #Y: reducción de peso (lb) en las mujeres sometidas a la Dieta II
> #PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
> #Ho: SIGMA^2_X  =  SIGMA^2_Y   
> #H1: SIGMA^2_X <>  SIGMA^2_Y  
> #DATOS
> alfa <- 0.1
> nx <- 18;ny <- 15;nx;ny
[1] 18
[1] 15
> Vx <- 4.3;Vy <- 5.7;Vx;Vy
[1] 4.3
[1] 5.7
> #PUNTOS CRÍTICOS
> f1 <- qf(1-alfa/2,nx-1,ny-1,lower.tail=F);f1
[1] 0.4293777
> f2 <- qf(alfa/2,nx-1,ny-1,lower.tail=F);f2
[1] 2.428179
> #ESTADÍSTICA DE PRUEBA
> fc <- Vx/Vy;fc
[1] 0.754386
> ### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL PUNTO CRÍTICO
> if(fc<f1|fc>f2 ) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
No rechazar Ho
> ### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL valor-p
> #Cálculo del valor-p
> valorp <- 2*pf(fc,nx-1,ny-1);valorp  
[1] 0.5744272
> if(valorp<alfa) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
No rechazar Ho
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Al nivel de significancia de 10% no hay evidencia suficiente para pensar que la varianza en las pérdidas de 

peso sea diferente entre estos regímenes de alimentación, es decir, la dispersión en la reducción de peso no 

depende de la dieta.

Prueba de hipótesis para diferencia de promedios

Esta prueba de hipótesis es útil para comparar los promedios de dos poblaciones considerando dos escena-

rios: poblaciones que no presenten diferencias en la variabilidad (homocedasticidad) y grupos con diferencias 

en la dispersión (heterocedasticidad). La comparación de las varianzas afecta fundamentalmente el cálculo de 

la estadística de prueba y la distribución de muestreo para definir las regiones y los criterios de rechazo.

La hipótesis nula es , donde . Si el valor de  se supone que hay una dife-

rencia previa en los promedios poblacionales, tal es el caso de comparar el ingreso anual (en dólares) de dos 

profesiones y al postular  se está pensando que hay evidencia para asumir que existe una 

diferencia previa de 1.000 dólares y se desea probar que esta diferencia se ha incrementado, entonces la al-

ternativa apropiada es .

Cuando se ha probado que las poblaciones no presentan diferencias en variabilidad  es necesario 

estimar la varianza que comparten las dos grupos mediante  y la estadística de prueba res-

pectiva es entonces:

Esta estadística de contraste tiene distribución t de Student con nX + nY – 2 grados de libertad. En concor-

dancia, los criterios que se asocian según sea la hipótesis alternativa elegida son los siguientes:

  Criterio: rechazar H0 si  

  Criterio: rechazar H0 si  

  Criterio: rechazar H0 si   ó   
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Cuando las poblaciones presentan diferencias en la dispersión no se requiere estimar la variabilidad conjun-

ta y la estadística de prueba respectiva bajo estas condiciones toma la forma

Este valor calculado está ahora bajo una distribución t de Student cuyos grados de libertad provienen del 

siguiente cálculo (las dos barras indican parte entera):

Acorde con esta distribución de muestreo, la estadística de prueba y los criterios de rechazo se ajustan  así:

  Criterio: rechazar H0 si  

  Criterio: rechazar H0 si  

  Criterio: rechazar H0 si   ó  

Ejemplo

Tomando los datos del ejemplo anterior sobre la reducción de peso al comparar dos dietas, ¿hay evidencia su-

ficiente para pensar que la reducción promedio de peso entre quienes siguen la dieta I es mayor que entre 

quienes eligen la dieta II? Pruebe a un nivel de significancia de 5%.

Según el contexto, la hipótesis nula es , es decir, no hay diferencia significativa en la reduc-

ción promedio de peso entre las dos dietas. Se puede también postular que . La alternativa que 

se ajusta a la pregunta es , o también .

De la comparación de variabilidades se concluyó que no había diferencias significativas en la dispersión, y 

por tanto, la varianza conjunta es:
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De donde . El valor calculado de la estadística de prueba acorde con los datos disponibles es

El punto crítico a un nivel de significancia de 5% y una región de rechazo a la derecha, se evalúa en 

una distribución t de Student con  grados de libertad; por tanto, se tiene 

. Como , entonces se decide rechazar la hipótesis nula. Hay suficien-

te evidencia en la muestra que indica que la reducción promedio de peso entre las personas que siguen la die-

ta I es mayor que en aquellos que se someten a la dieta II. Parece haber más beneficio con la dieta I, pues se 

pierde más peso en promedio que al seguir la dieta dos; la diferencia que se observa es significativa.

Para usar el criterio del  se calcula primero

Usando R
> rm(list=ls())    #borra la memoria
> #X: reducción de peso(lb) en las mujeres sometidas a la Dieta I
> #Y: reducción de peso(lb) en las mujeres sometidas a la Dieta II
> #PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
> #Ho: miu_X  =  miu_Y   
> #H1: miu_X  >  miu_Y  
> #DATOS
> nx <- 18; ny <- 15;nx;ny
[1] 18
[1] 15
> mx <- 10; my <-8 ;mx;my
[1] 10
[1] 8
> vx <- 4.3; vy <- 5.7;vx;vy
[1] 4.3
[1] 5.7
> d0<-0
> alfa<-0.05
> #ESTIMACIÓN VARIANZA CONJUNTA
> sp2 <- ((nx-1)*vx+(ny-1)*vy)/(nx+ny-2);sp2
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> sp <- sqrt(sp2);sp
[1] 2.220869
> # CÁLCULO DE GRADOS DE LIBERTAD
> gl <- nx+ny-2;gl
[1] 31
> ###punto crítico (valor tabulado)
> tt <- qt(alfa,gl,lower.tail=F);tt
[1] 1.695519
> # ESTADÍSTICA DE PRUEBA
> tc <- (mx-my-d0)/(sp*sqrt(1/nx+1/ny));tc
[1] 2.575918
> ### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL PUNTO CRÍTICO
> if(tc>tt) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
Rechazar Ho
> ### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL valor-p
> valorp <- pt(tc,gl,lower.tail=F);valorp
[1] 0.007493321
> if(valorp<alfa) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
Rechazar Ho

Y la decisión se consigue teniendo presente que como , entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se logra la misma conclusión que al emplear el criterio del punto crítico.

Prueba de hipótesis para diferencia de proporciones

Esta prueba permite comparar dos proporciones poblacionales y se plantea , donde 

. De manera análoga al comparar dos promedios, si el valor de  se supone que hay una di-

ferencia previa en las proporciones poblacionales. 

Si , entonces  o equivalentemente  se requiere estimar la proporción glo-

bal que se considera compartida por las poblaciones, mediante  y la estadística de prueba es:
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Las hipótesis alternativas y los criterios de rechazo son:

  Criterio: rechazar H0 si .

  Criterio: rechazar H0 si .

  Criterio: rechazar H0 si   ó   

Cuando , no se determina la proporción global pues se advierte una diferencia de tamaño , y la es-

tadística de prueba se obtiene a través de la expresión:

Para este caso ( ) las hipótesis alternativas y los respectivos criterios de rechazo se proveen abajo:

  Criterio: rechazar H0 si .

  Criterio: rechazar H0 si .

  Criterio: rechazar H0 si   ó  .

Ejemplo

El marketing a grupos objetivo por edades se ha convertido en un método de publicidad, incluso en anuncios 

en los cines. Los anunciadores usan software para rastrear la demografía de espectadores y luego decidir el 

tipo de productos por anunciar antes de proyectar una película en particular. Un estadístico que podría ser de 

interés es la frecuencia con que adultos e hijos de menos de 18 años asisten al cine en comparación con los 

adultos sin hijos. Suponga que la base de datos de un cine se utiliza para seleccionar al azar mil compradores 

adultos de boletos. Estos adultos son encuestados después y se les pregunta si eran espectadores frecuen-

tes en el cine, es decir, ¿van al cine 12 o más veces al año? Los resultados se muestran en la tabla.

Con hijos menores de 18 años Sin hijos 

Tamaño muestral 440 560 

Espectadores que van 12 o más veces al año 123 145 

¿Hay diferencia significativa en las proporciones poblacionales de espectadores frecuentes en estos dos 

grupos demográficos? Use  = 0.01.
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de 18 años.

Y: número de espectadores que acuden 12 o más veces al año a cine entre aquellos que no tienen hijos.

 o también  contra . De acuerdo con la definición de variables, se 

tienen los siguientes datos:

Como  se calcula la proporción global estimada, entonces 

El valor calculado de la estadística de contraste da como resultado

Para un nivel de significancia de 0.01 y una prueba de hipótesis bilateral se tienen los puntos críticos 

 y . Como  se encuentra ubicado entre –2.575829 y 2.575829 

no se rechaza la hipótesis nula. No hay evidencia que conduzca a pensar que exista una diferencia significativa 

en las proporciones poblacionales de espectadores frecuentes en estos dos grupos demográficos.

Usando R
> rm(list=ls())    #borra la memoria
> #X:Espectadores frecuentes entre quienes tienen hijos
> #Y:Espectadores frecuentes entre aquellos sin hijos
> ####  PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
> ####  H0: piX-piY=0     ( piX=piY ) 
> ####  Ha: piX-piY<>0    ( piX<>piY )
> ### DATOS
> nx <- 440;nx; ny <- 560;ny
[1] 440
[1] 560
> x <- 123;x; y <- 145;y
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[1] 123
[1] 145
> px <- x/nx; px; py <- y/ny; py
[1] 0.2795455
[1] 0.2589286
> p <- (x+y)/(nx+ny);p
[1] 0.268
> alfa <- 0.01; alfa
[1] 0.01
> ### CÁLCULO DE LA ESTADÍSTICA DE PRUEBA
> zc <- (px-py)/sqrt(p*(1-p)*(1/nx+1/ny));zc
[1] 0.7306686
> ###Puntos críticos
> z1 <- qnorm(1-alfa/2,lower.tail=F);z1
[1] -2.575829
> z2 <- qnorm(alfa/2,lower.tail=F);z2
[1] 2.575829
> ### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL PUNTO CRÍTICO
> if(zc<z1|zc>z2) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
Rechazar Ho
> ### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL valor-p
> valorp <- 2*pnorm(zc,lower.tail=F);valorp
[1] 0.4649816
> if(valorp<alfa) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
Rechazar Ho

Puesto que el valor – p es mayor que 0.01, se puede concluir que al nivel de significancia de 1% no hay evi-

dencia que conduzca a pensar que exista una diferencia significativa en las proporciones poblacionales de es-

pectadores frecuentes en estos dos grupos demográficos.

Ejemplo

La Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de EE. UU. decidió prohibir el uso del antibiótico Baytgril de 

Bayer en la industria avícola, argumentando que ha conducido al aumento de infecciones humanas resisten-

tes a los antibióticos. 
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En un estudio realizado en el año 2000 se hicieron pruebas hematológicas a pollos afectados por diversas 

infecciones y se encontró que en 46 de 759 aves se aislaron al menos dos microorganismos diferentes en la 

misma muestra de sangre. En 2005 se condujo un estudio similar con 838 aves, de las cuales 119 presenta-

ban dos o más microbios. Basándose en estas muestras, ¿se puede concluir que la proporción de tales casos 

se ha incrementado en más de cinco puntos porcentuales en este lapso? (  = 0.1). 

X: muestras con al menos dos microorganismos diferentes (año 2005).

Y: muestras con al menos dos microorganismos diferentes (año 2000).

 contra . De acuerdo con la definición de variables, se tienen los si-

guientes datos:

Cuando  se encuentra que el valor calculado para la estadística de prueba es:

El punto crítico al nivel de significancia de 0.1 es . Puesto que  se re-

chaza la hipótesis nula, entonces estas muestras permiten concluir que la proporción de casos en donde se ais-

laron al menos dos microorganismos se ha incrementado en más de cinco puntos porcentuales de 2000 a 2005. 

Usando R
> rm(list=ls())    #borra la memoria
> #X:muestras con mínimo 2 microbios diferentes(2005)
> #Y:muestras con mínimo 2 microbios diferentes(2000)
> ####  PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
> ####  H0: piX-piY=0.05     ( piX=piY ) 
> ####  Ha: piX-piY>0.05    ( piX<>piY )
> ### DATOS
> nx <- 838;nx; ny <- 759;ny
[1] 838
[1] 759
> x <- 119;x; y <- 46;y
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[1] 119
[1] 46
> px <- x/nx;px; py <- y/ny;py
[1] 0.1420048
[1] 0.06060606
> do <- 0.05
> alfa <- 0.1; alfa
[1] 0.1
> ### CÁLCULO DE LA ESTADÍSTICA DE PRUEBA
> zc <- (px-py-do)/sqrt(px*(1-px)/nx + py*(1-py)/ny);zc
[1] 2.114962
> ###Punto crítico
> zt <- qnorm(alfa,lower.tail=F);zt
[1] 1.281552
> ### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL PUNTO CRÍTICO
> if(zc>zt) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
Rechazar Ho
> ### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL valor-p
> valorp <- pnorm(zc,lower.tail=F);valorp
[1] 0.01721661
> if(valorp<alfa) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
Rechazar Ho

Se puede llegar a la misma conclusión sabiendo que .

Inferencia con muestras pareadas

La inferencia para dos muestras es un recurso útil para comparar dos conjuntos de observaciones que pro-

vienen de dos poblaciones. Dependiendo del aspecto metodológico referido a la manera como se eligen las 

muestras de individuos, se pueden clasificar los experimentos en dos clases:

Muestras pareadas: Cuando para cada observación en un grupo tenemos una observación asociada en el otro 

grupo. También se denominan muestras relacionadas o muestras dependientes.

Muestras independientes: Cuando puede suponerse que los individuos de un grupo de tratamientos han 

sido extraídos independientemente de los otros.
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Se pretende comparar las mediciones de la 
temperatura en tierra tomada con sensores instalados 
in situ contra la medida por sensores infrarrojos 
instalados en aviones; se tomaron cinco registros 
de los sensores en tierra, que son muy precisos 
pero tediosos de mantener, contra las mediciones 
en los mismos lugares pero obtenidas con sensores 
infrarrojos dispuestos en aviones pero que pueden 
tener sesgo. Estas dos muestras se encuentran 
relacionadas, es decir, tienen un diseño apareado.     

La dirección de una factoría de comercialización 
de alimentos desea hacer una prueba de calidad 
a su producto; en el primer lote se tomó una 
muestra aleatoria de n = 20, y en el segundo lote 
se tomó una muestra aleatoria de n = 25, arrojando 
resultados diferentes entre un lote y el otro; por 
tanto, estas dos muestras son independientes ya 
que no tienen ninguna relación una con la otra, 
es decir, tienen un diseño independiente.  

Comparación de la media de dos poblaciones 
usando muestras pareadas

Considerar la situación en la que un paciente presenta un registro antes de comenzar un tratamiento para mi-

tigar cierta dolencia y el resultado del mismo individuo después de finalizar el tratamiento. Se evaluaron una 

serie de n pacientes. Sea (Xi) el valor antes del tratamiento del i – ésimo individuo y (Yi) el valor después del 

tratamiento en el mismo sujeto. Las diferencias antes-después del tratamiento para cada uno de los sujetos 

 conforman el fundamento de la inferencia para muestras relacionadas. Dependiendo de la nece-

sidad también se puede considerar la diferencia en el sentido contrario .

Las inferencias que se hacen son acerca del promedio poblacional de las diferencias ( ) con base en las 

diferencias observadas (di), siendo posible construir el intervalo de confianza para estimar  o llevar a cabo 

una prueba de hipótesis.

Para llevar a cabo la inferencia sobre  es necesario conocer la distribución de muestreo para el promedio 

de las diferencias . La teoría estadística al respecto tiene el resultado siguiente:

Donde  es la media de las diferencias muestrales di y  es la desviación estándar de las diferencias.
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Intervalo de confianza para 
Un intervalo de confianza de 100(1 – )% para la diferencia poblacional , dada una muestra de tamaño n, es 

de la forma:

Prueba de hipótesis para 
CASO 1 CASO 2 CASO 3

Estadística de prueba: 

Un caso particular se tiene cuando el planteamiento de la hipótesis es  = 0 , entonces la estadística de 

prueba se simplifica a la expresión: 

Decisión usando punto crítico: 
CASO 1 CASO 2 CASO 3

Si 

Entonces se rechaza H0

Si 

Entonces se rechaza H0

Si 

Entonces se rechaza H0

Decisión usando el criterio del valor – p: Si valor – p , se rechaza la hipótesis nula. El cálculo del valor 

– p se lleva a cabo de manera similar a como se hace en las pruebas de hipótesis ya estudiadas.

Ejemplo

Un balneario de aguas curativas anuncia un programa de reducción de peso y afirma que el participante pro-

medio pierde más de 6 kilos. En la siguiente tabla se muestra el resultado en 10 personas; ¿cuál sería la deci-

sión con nivel de significación de 1%?
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1 85.9 77.2 8.7

2 91.8 86.4 5.4

3 100.0 96.8 3.2

4 94.1 87.3 6.8

5 88.2 81.8 6.4

6 80.4 73.2 7.2

7 87.7 79.0 8.7

8 91.8 85.0 6.8

9 94.5 84.5 10.0

10 105.9 92.7 13.2

X: Peso de la persona antes del tratamiento.

Y: Peso de la persona después del tratamiento.

Sea  la media poblacional de la pérdida de peso después del programa . Las hipótesis por con-

trastar serán:  contra 

De los datos muestrales se tiene que  y  y el valor calculado de la estadística de prueba es:

El punto crítico se evalúa así: , y la decisión se basa en que ; entonces no se 

rechaza H0. 

Al nivel de significancia del 1%, no hay evidencia suficiente para indicar que la pérdida de peso después 

del programa sea superior a 6 kg. Los datos no apoyan entonces la afirmación que promociona el balneario.

El cálculo del valor – p  implica la siguiente probabilidad: . Puesto que  

, entonces no se rechaza H0. La conclusión es la misma a la que se había llega-

do usando el criterio del punto crítico.
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Ejemplo 

En concordancia con lo anterior, se desea entonces estimar la reducción de la pérdida de peso con un inter-

valo de confianza de 95%.

Usando R
### VARIABLES
### X: peso(kg) de la persona antes del tratamiento
### Y: peso(kg) de la persona después del tratamiento

### PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
####  H0: miu_d  = 6    
####  Ha: miu_d > 6
alfa <- 0.01; alfa  
### DATOS
# hipótesis
miu_d <- 6
# muestrales
X <- c(85.9,91.8,100,94.1,88.2,80.4,87.7,91.8,94.5,105.9)
Y <- c(77.2,86.4,96.8,87.3,81.8,73.2,79.0,85,84.5,92.7)
d <- X-Y;d
m <- mean(d);m
s <- sd(d);s
n <- length(d);n
### CÁLCULO DE LA ESTADÍSTICA DE PRUEBA
tc <- (m-miu_d)/(s/sqrt(n));tc
### PUNTO CRÍTICO (valor tabulado)
tt <- qt(alfa,n-1, lower.tail=F);tt
### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL PUNTO CRÍTICO
if(tc>tt) cat("Rechazar Ho\n") else cat("No rechazar Ho\n")
### DECISIÓN USANDO CRITERIO DEL valor-p
#cálculo del valor-p
valorp <- pt(tc,n-1,lower.tail=F);valorp  
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### INTERVALO DE CONFIANZA PARA EL PROMEDIO DE LA DIFERENCIA DE PESO
# La confianza es 95%, entonces alfa1=0.05
alfa1 <- 0.05      
li <- m-qt(alfa1/2,n-1,lower.tail=F)*s/sqrt(n);li
ls <- m+qt(alfa1/2,n-1,lower.tail=F)*s/sqrt(n);ls
c(li,ls)

Con una confianza de 95% se estima que la pérdida de peso generada por el tratamiento se encuentra 

entre 5.69 y 9.59 kilos. Puesto que el intervalo contiene el valor mencionado en la publicidad del balneario, 

entonces se puede indicar que la pérdida promedio de peso no es mayor que seis, y en consecuencia, la afir-

mación no es acertada.

Ejercicios
1. De acuerdo con ciertos informes, la lluvia ácida causada por la reacción de ciertos contaminantes del 

aire con el agua de la lluvia parece ser un problema creciente en algunas áreas (la lluvia ácida afec-

ta las tierras de cultivo y causa corrosión en los metales expuestos). La lluvia pura que cae a través 

de aire limpio registra un pH de 5.7. Se analizó el pH en muestras de agua de 40 caídas de lluvia y se 

encontró un promedio de 3.7 y una desviación estándar de 0.5. ¿Proporcionan estos datos suficien-

te evidencia que indique que el pH promedio de las lluvias es menor que el correspondiente de la 

lluvia pura? (La inferencia es válida solamente para el sitio en donde se recolectaron las muestras). 

2. Una agencia de control ambiental estableció que el límite de ruido permitido a los camiones pesados 

sería de 83 decibeles. Si una muestra de 35 camiones pesados produjo un  nivel promedio de ruido 

de 85 decibeles con una desviación de 5 decibeles, ¿existe una diferencia significativa entre los ni-

veles promedio de ruido de estos camiones con el límite establecido? (Use  = 0.05).

3. Un fabricante de cigarrillos afirma que su producto no contiene más de 25 miligramos de nicotina. 

Una muestra aleatoria de 40 cigarrillos tuvo una media de 26.4 y una desviación estándar de 1.1 mi-

ligramos. ¿Proporcionan los datos evidencia para refutar la afirmación del fabricante? (Use  = 0.10).
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4. Se ha observado que los enfermos de cierto tipo de cáncer, en una localización y un estado clíni-

co determinados, tienen una supervivencia promedio desde el momento del diagnóstico, de 38.3 

meses. Cincuenta pacientes, con características similares de localización y estado clínico de este 

tipo de cáncer, que fueron tratados con un nuevo tipo de medicamento, presentaron una supervi-

vencia media de 49.6 meses con una desviación estándar de 33.3 meses. ¿Presentan los pacien-

tes tratados con el nuevo medicamento una sobrevida promedio mayor que los del grupo general 

de pacientes con esta variedad de cáncer? (Use  = 0.05).

5. El asombroso crecimiento de la industria de la langosta (langosta con púas) en Florida durante los 

pasados 20 años ha convertido esta industria pesquera en la segunda más importante del estado. 

Una declaración reciente del gobierno de las Bahamas, que prohíbe a los langosteros de EE.UU. 

pescar en el sector de la plataforma continental que pertenece a las Bahamas pretende reducir 

drásticamente las descargas en libras por trampa. Según los registros, las descargas promedio an-

teriores por trampa eran de 30.31 libras. Una muestra aleatoria de 20 trampas para langosta arro-

jó los siguientes resultados (en libras) desde el momento en que entró en rigor la restricción de 

pesca en las Bahamas:

17.4 18.9 39.6 34.4 19.6

33.7 37.2 43.4 41.7 27.5

24.1 39.6 12.2 25.5 22.1

29.3 21.1 23.8 43.2 24.4

 

¿Proporcionan estas descargas suficiente evidencia que apoye la afirmación de que las descar-

gas promedio por trampa han disminuido desde que el gobierno de las Bahamas impuso las res-

tricciones? (Use  = 0.05).

6. Un grupo de estudio de médicos norteamericanos que visitó China informó que los médicos chi-

nos afirmaban que la acupuntura tenía una eficacia de 90% como anestesia para cirugía. De los 48 

pacientes que los norteamericanos observaron personalmente, solo 73% experimentó alivio sa-

tisfactorio con la acupuntura. ¿Son las observaciones de los norteamericanos inconsistentes con 

las afirmaciones de los médicos chinos?

7. Una muestra de 100 empleados de un hospital, los cuales habían estado en contacto con sangre 

o sus derivados, fue examinada para averiguar si presentaban evidencia serológica de hepatitis B. 
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Se encontró que 23 de ellos presentaban resultados positivos. ¿Es posible concluir que la propor-

ción de individuos que presentaron resultados positivos en la población es mayor que 15%? (Use 

 = 0.10).

8. En un estudio se compararon los niveles de ácido ascórbico en plasma de mujeres embarazadas 

fumadoras contra no fumadoras. Se seleccionaron mujeres en los últimos tres meses de emba-

razo, libres de padecimientos importantes y con edades entre 18 y 30 años. Antes de la toma de 

muestra, se pidió a las participantes ir en ayunas, no consumir complementos vitamínicos y evitar 

comidas con alto contenido de ácido ascórbico. De las muestras de sangre se determinaron los si-

guientes niveles de ácido ascórbico (en miligramos) por cada 100 ml.

Fumadoras 0.48 0.71 0.98 0.68 1.18 1.36 0.78 1.64

No fumadoras 0.97 1.16 0.72 0.86 1.00 0.85 0.81 0.58 0.62 0.57 0.94 1.24

¿Existe evidencia para concluir que hay una diferencia entre los niveles de ácido ascórbico en 

plasma entre fumadoras y no fumadoras?

9. Para contener la propagación de la influenza en EE.UU. en el año 1976, se implementó un plan de 

vacunación masiva. Poco después se comunicaron numerosos casos de síndrome paralizante de 

Guillain-Barre. Ante el temor de que la vacuna estuviese causando el síndrome, el plan de vacuna-

ción fue suspendido para hacer un análisis de los datos. De 220 millones de personas, aproxima-

damente 50 millones fueron vacunadas. De 383 personas que contrajeron el síndrome, 202 habían 

sido vacunadas. ¿Cree usted que los datos sugieren una relación entre las personas que recibie-

ron la vacuna y las que fueron afectadas por el síndrome? (Ayuda: pruebe la hipótesis nula de que 

la probabilidad de contraer el síndrome es la misma para la proporción del público en general que 

fue vacunado que para la proporción que no fue vacunada). (Use  = 0.05).

10. Lord Rayleigh fue uno de los primeros científicos que estudiaron la densidad del nitrógeno. En 

sus estudios observó algo interesante: las densidades de nitrógeno debidas a compuestos quí-

micos tendían a ser menores que las densidades de nitrógeno producidas por el aire. En la ta-

bla siguiente se muestran las mediciones de Lord Rayleigh. Estas mediciones corresponden a 

la masa del nitrógeno que llena un frasco de volumen específico bajo una temperatura y presión 

específicas.
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Química Atmosférica

2.30143 2.31017

2.29890 2.30986

2.29816 2.31010

2.30182 2.31001

2.29869 2.31024

2.29940 2.31010

2.29849 2.31028

2.29889 2.31163

2.30074 2.30956

2.30054

¿Hay suficiente evidencia para concluir que la masa promedio de nitrógeno por frasco para los 

compuestos químicos y el aire difiere uno del otro?

11. A finales de la década de los setentas se descubrió que la sustancia carcinogénica nitrosodimetilami-

na (NDMA) se formaba durante el secado de la malta verde, la cual se empleaba para fabricar cerve-

za. A comienzos de los ochentas se desarrolló un nuevo proceso para el secado de la malta, el cual 

minimizaba la formación de NDMA. Se tomaron muestras aleatorias de una cerveza que se fabrica-

ba usando ambos procesos de secado, y se tomaron los niveles de NDMA en partes por billón. Se 

obtuvieron los siguientes resultados:

Proceso anterior 6 4 5 5 6 5 5 6 4 6 7 4

Proceso propuesto 2 1 2 2 1 0 3 2 1 0 1 3

¿Existe alguna razón para creer que, a un nivel de significancia de 5%, ha disminuido la cantidad 

promedio de NDMA en más de dos partes por billón con el empleo del nuevo proceso?

12. Un fabricante produce focos que tienen una vida útil (horas) con distribución aproximadamente nor-

mal. El fabricante asegura que la desviación estándar de la vida útil de los focos difiere de 45 horas. 

En una muestra aleatoria de 27 focos se encontró una vida promedio de 780 horas con una varian-

za de 1764. ¿A un nivel de significancia de 5%, usted está de acuerdo con la afirmación del fabrican-

te de focos?
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13. Se llevó a cabo un estudio para comparar algunas de las características físicas de los nadadores y at-

letas de alto rendimiento. La variable de interés fue el total de grasa corporal en kilogramos. Los da-

tos obtenidos fueron los siguientes.

Nadadores Atletas

Muestra 43 35

Promedio 10.5 8.9

Varianza 4.9 4.8

¿Hay evidencia para pensar que los nadadores presentan una mayor cantidad de grasa corporal 

que los atletas?  (  = 0.05).

14. Un enemigo importante del caracol (Cepaza memoralis) es el zorzal cantor. Estos pájaros seleccio-

nan los caracoles de las colonias y los llevan a las rocas próximas. Allí los pájaros abren los caraco-

les, comen las partes blandas y dejan las conchas. En un estudio de selección natural se comparó 

la proporción de conchas no listadas junto a las rocas con la proporción de caracoles no listados en 

la colonia próxima, una ciénaga en los alrededores de Oxford, Inglaterra. El fondo de la ciénaga era 

equitativamente uniforme. Se pensó que, debido a su capacidad para armonizar con el fondo, los ca-

racoles no listados estarían más protegidos de los depredadores que los miembros listados de la co-

lonia. Esto daría como resultado que la proporción de conchas no listadas en las rocas fuera menor 

que la de caracoles no listados en la colonia. Pruebe esta hipótesis al nivel de significancia de 5% si 

observó que de 763 conchas rotas alrededor de las rocas, 377 eran no listadas, mientras que de 560 

individuos recogidos en las la ciénaga 296 eran no listados. 

15. Un experimentador está preocupado porque la variabilidad de respuestas que usan dos procedi-

mientos experimentales diferentes puede no ser igual. Antes de hacer su investigación realiza un 

estudio con muestras aleatorias de 10 y 8 respuestas y obtiene que la varianza del primer y segun-

do procedimientos son 7.14 y 3.21, respectivamente. ¿Las varianzas muestrales presentan suficien-

te evidencia para indicar que las varianzas poblacionales son desiguales?  (  = 0.05).

16. Suponga que 10% de los campos en una zona agrícola dada está infestado de la mosca blanca de la 

remolacha. Cien campos de esta zona se seleccionan al azar y se encuentra que 25 de ellos están 

infestados de la mosca blanca. ¿Los datos indican que la proporción de campos infestados es ma-

yor que lo esperado? Sea  = 0.05.
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17. Se hizo un experimento para comparar los tiempos medios requeridos para la absorción de dos me-

dicamentos, A y B. Diez especímenes seleccionados al azar fueron asignados a cada medicamento. 

Cada uno recibió una dosis oral del medicamento correspondiente y se observó el tiempo en minu-

tos hasta que el medicamento llegó a un nivel específico en la sangre. Las medias y varianzas para 

las dos muestras fueron:

Medicamento A Medicamento B

Media 27.2 33.5

Varianza 16.36 18.92

¿Proporcionan los datos suficiente evidencia para concluir que existe diferencia entre los tiempos 

medios de absorción para los dos medicamentos? (Use  = 0.05).

18. En un ensayo clínico efectuado para valorar un nuevo tratamiento (A), en comparación con el método 

tradicional (B), los pacientes se asignaron aleatoriamente en dos grupos. De 257 pacientes tratados 

con el método A fallecieron 41; de los 244 tratados con el método B fallecieron 64. ¿Existe alguna 

razón para pensar que se presenta una disminución significativa en la tasa de mortalidad para los pa-

cientes que han sido tratados con el método nuevo? (Use  = 0.05).

19. Las legislaciones en torno a la protección al consumidor han ocasionado que las empresas se preocu-

pen más por la aceptación de sus productos en el mercado. Una empresa, con dos productos en su 

línea, quiere determinar si se presentan diferencias significativas en el número promedio de quejas al 

mes que se han recibió por producto durante el último año. Se dispone de los siguientes resultados.

Producto 1 Producto 2

Promedio 16.9 25.1

Desviación estándar 2.6 3.3

a. ¿Está dispuesto a afirmar que no hay diferencia en la variabilidad de las quejas al mes recibi-

das de los productos? (Use un intervalo de 95% de confianza).

b. ¿Hay una diferencia significativa en el promedio de quejas al mes recibidas para los dos pro-

ductos en cuestión? (Aplique una prueba de hipótesis a 5% de significancia).
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20. El gerente de una planta sospecha que el número de piezas que produce un trabajador específico por 

día fluctúa más de lo esperado. El gerente decide observar el número de piezas que produce este 

trabajador durante 10 días, seleccionados aleatoriamente. Los resultados son: 15, 12, 8, 13, 12, 15, 

16, 9, 8 y 14. Se sabe que la desviación estándar para todos los trabajadores es de dos unidades y 

la cantidad de piezas que se producen diariamente se encuentra modelada en forma adecuada por 

una distribución normal. A un nivel de significancia  = 0.05, ¿tiene apoyo la sospecha del gerente?

21. En una encuesta hecha a los accionistas de una compañía, 300 de 500 hombres estuvieron de acuer-

do en lanzar una nueva línea de productos, mientras que 64 de 100 mujeres apoyaron el proyecto. 

¿Hay evidencia para pensar que la proporción de mujeres que están a favor del proyecto es mayor? 

(  = 0.01).

22. Un fabricante de bolsas de plástico para empacar los productos que los clientes compran a los alma-

cenes de cadena El Inglés afirma que la resistencia a roturas tiene distribución normal con prome-

dio de 10 libras por pulgada cuadrada. En el pasado reciente se han presentado varias quejas de los 

clientes acerca de la calidad de las bolsas, debido a la ruptura de las mismas, y para investigar lo an-

terior se toma una muestra aleatoria de 16 bolsas y se evalúa la tensión hasta el borde de la ruptura 

y se obtiene los siguientes datos:

9.75 10.09 10.01 9.83 11.12 9.65 9.92 9.87

9.88 11.06 10.23 8.97 10.76 8.99 10.07 9.04

Según la información recolectada, y si usted fuera el gerente de suministros y compras del alma-

cén, ¿estaría dispuesto a sancionar al fabricante de las bolsas? (  = 0.05).

23. Un fabricante de televisores afirma que sus productos poseen en promedio una vida libre de de-

fectos de tres años. El importador de dichos aparatos en cierto país, ha recibido algunas quejas al 

respecto de las fallas en los televisores; preocupado por lo anterior, decide investigar la situación y 

consigue cifras acerca de la duración de dichos aparatos hasta que fallan, encontrando lo siguien-

te en 10 familias que adquirieron tales aparatos: 2.5, 1.9, 2.6, 2.9, 1.6, 3.2, 3.1, 2.2, 2.8 y 1.9 años. 

¿Presentan estos datos evidencia que le permita al importador contradecir la afirmación del fabri-

cante? (  = 0.1).

24. Las pruebas de aptitud deberán producir resultados con una gran cantidad de variabilidad de tal ma-

nera que un administrador pueda diferenciar entre personas con aptitud baja y personas con aptitud 
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alta. La prueba estándar que utiliza cierta industria ha estado produciendo resultados con una des-

viación estándar de 10 puntos. Se aplica una nueva prueba a 20 aspirantes a empleados de esa in-

dustria y se obtiene una desviación estándar de 12 puntos. ¿Son los resultados de la nueva prueba 

significativamente más variables que los resultados de la prueba estándar? (  = 0.01).

25. La compañía distribuidora Allen tiene la hipótesis de que una llamada telefónica es más efectiva que 

una carta para acelerar el pago de las cuentas atrasadas. Se contactaron 14 clientes con cuentas 

atrasadas y se dividieron en dos grupos. Uno de los grupos se contactó telefónicamente y el otro re-

cibió carta y luego se contabilizó el número de días hasta el pago. Los datos fueron los siguientes:

Llamada 7 4 5 4 8 6 9

Carta 10 8 9 11 11 14 10

a. ¿Puede concluirse que la variabilidad es mayor entre los que fueron contactados telefónica-

mente? (  = 0.05).

b. ¿Puede sostenerse el argumento de que el contacto telefónico con el cliente  reduce el nú-

mero de días hasta el pago? (  = 0.05).

26. La durabilidad de dos tipos de neumáticos para automóviles se comparó mediante muestras de 

pruebas en carretera para cien neumáticos de cada tipo. El número de millas hasta el desgaste se 

definió como una cantidad específica del uso del neumático. Los resultados de la prueba se dan en 

la tabla adjunta. 

      Neumático 1 Neumático 2

Promedio 26400 millas 25100 millas

Varianza 1440000 1960000

a. Compare las variabilidades de la duración para este tipo de neumáticos. (Use  = 0.1).

b. Al nivel de significancia de 5%, ¿hay una diferencia en la durabilidad promedio para los dos 

tipos de neumáticos?

27. Los ingresos promedio por semana para mujeres en puestos directivos y profesionales son de $670 

dólares. ¿Los hombres en los mismos cargos tienen ingresos promedio por semana superiores a los 

de las mujeres? Una muestra aleatoria de 40 hombres en puestos directivos y profesionales mostró 
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un promedio y una desviación estándar de 725 y 102 dólares, respectivamente. Pruebe la hipótesis 

apropiada con  = 0.01.

28. En las próximas elecciones municipales se someterá a votación una propuesta de emisión de bonos 

para construir escuelas. Una parte importante del dinero que se obtenga con esta emisión de bonos 

se usará para construir escuelas en una sección de la ciudad de rápido crecimiento, y el restante se 

usará para renovar y actualizar los edificios escolares en el resto de la ciudad. Para estudiar la viabi-

lidad de la propuesta se preguntó a una muestra aleatoria de 50 residentes de la sección en rápido 

crecimiento y a 100 residentes de las otras partes de la ciudad si planeaban votar a favor de la pro-

puesta. Los resultados son los siguientes.

      Sección de rápido crecimiento Resto de la ciudad

Personas a favor de la propuesta 38 65

¿Hay una diferencia significativa en las proporciones que favorecen la propuesta de emisión de 

bonos en las dos secciones de la ciudad? Pruebe la hipótesis usando  = 0.1.

29. Sin tener en cuenta la edad, cerca de 20% de los adultos norteamericanos participan en actividades 

de acondicionamiento físico por lo menos dos veces a la semana. Sin embargo, estas actividades 

cambian a medida que avanza la edad de las personas, y los participantes ocasionales abandonan 

estas actividades cuando envejecen. En un estudio local de 100 adultos mayores de 40 años, un to-

tal de 15 manifestó que participaban por lo menos dos veces a la semana en una actividad de acon-

dicionamiento físico. ¿Estos datos indican que la tasa de participación para adultos mayores de 40 

años de edad es significativamente menor de 20%. (  = 0.05).

30. Se registraron los precios diarios al cierre de las operaciones de dos acciones comunes, durante un 

período de diez días, obteniéndose los siguientes resultados:

Acción 1 40.61 39.85 36.86 38.51 39.79 38.51 36.98 37.84 36.81 42.01

Acción 2 43.15 43.62 36.43 49.89 47.22 43.91 42.67 47.24 37.24 41.10

a. Un corredor de bolsa le dice que el precio promedio al cierre de las operaciones para la acción 

2 es superior a 42.00. Con base en la evidencia, ¿refuta la afirmación del corredor?
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b. ¿Estos datos proporcionan suficiente evidencia para indicar una diferencia en la variabilidad 

para los precios al cierre de las operaciones de las dos acciones? ¿Qué puede concluir acer-

ca de la homocedasticidad? 

c. ¿Presentan estos datos suficiente evidencia para indicar una diferencia en los precios prome-

dio al cierre de las operaciones de las dos acciones? (Tenga presente los resultados obteni-

dos en el numeral anterior).

31. La tasa de absorción es un indicador que refiere el porcentaje de estudiantes graduados de la edu-

cación media que ingresan a un programa de educación superior. Este indicador se calcula como el 

cociente entre el número de estudiantes nuevos en primer curso del año n dividido entre el nume-

ro de graduados de educación media del año n-1  (Ministerio de Educación Nacional, 2019). Según 

información divulgada por Dinero (Dinero, 2019) con base en cifras del ICFES, la tasa de absorción 

para 2016 fue de 38%. Suponga que esta cifra es correcta, y se toma una muestra aleatoria de 200 

bachilleres de la promoción del año 2017, de los cuales 60 accedieron a la educación superior. Con 

base en estos resultados, ¿diría usted que la promoción del año 2017 tiene menor tasa de absorción 

que en 2016?

32. Para comparar el efecto del estrés en la forma de ruido sobre la capacidad de realizar un trabajo sen-

cillo, 27 personas fueron divididas en dos grupos. Un grupo de 11 personas actuó como control, en 

tanto que otro grupo de 16 fue el grupo experimental. Aunque cada persona realizó el trabajo en el 

mismo lugar, cada una de las personas del grupo experimental tuvo que hacer el trabajo mientras se 

reproducía música a alto volumen. El tiempo para terminar el trabajo se registró para cada individuo 

y se obtuvo el siguiente resumen:

Experimental Control

Tamaño de muestra 16 11

Promedio (minutos) 25.1 16.9

Desviación estándar (minutos) 3.9 2.1

Al nivel de significancia de 5%, ¿hay suficiente evidencia para indicar una diferencia en el tiempo 

promedio de terminación para los dos grupos? (Ayuda: esta prueba de hipótesis utiliza el supuesto 

sobre la comparación de la variabilidad para los dos grupos).
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33. Se considera cierto cambio en un proceso de fabricación de partes de componentes. Se toman 

muestras aleatorias del procedimiento actual y del proceso nuevo, para determinar si este último 

tiene como resultado una mejoría. Se encuentra que 75 de 1.500 artículos del procedimiento actual 

son defectuosos y 80 de 2.000 artículos del procedimiento nuevo también lo son. Al nivel de signifi-

cancia de 10%, ¿creería usted que el nuevo procedimiento reduce significativamente la proporción 

de artículos defectuosos respecto del proceso actual? Explique.

34. El director de presupuesto de una compañía que vende pastillas de freno para automóviles quiere 

comparar los gastos mensuales en viáticos que reporta el personal de ventas con los reportados por 

el personal de asesoría técnica, quienes contactan en general a los mismos clientes. El departamen-

to de ventas cuenta con 16 empleados y el departamento técnico cuenta con 11 asesores. Del pasa-

do mes se tiene el siguiente resumen de gastos en viáticos (en miles de pesos) reportados por los 

empleados de estos dos departamentos.

Departamento de ventas Departamento técnico

Promedio ($000) 1950 1620

Desviación estándar ($000) 300 220

a. Halle un IC de 90% para estimar el cociente de varianzas para los gastos en viáticos de es-

tos dos grupos de empleados. ¿Examinando los resultados concluye que hay similaridad en 

las variabilidades de estos dos grupos? 

b. Al nivel de significancia de 5%, ¿hay suficiente evidencia para indicar una diferencia en el gas-

to promedio en viáticos para los dos grupos? (Ayuda: esta prueba de hipótesis utiliza el su-

puesto sobre la comparación de la variabilidad). 

35. Se desea saber si existe diferencia de criterio entre un cliente que consume yogurt al desayuno, res-

pecto a la calificación de una prueba de calidad. Para eso se hace que el cliente califique el yogurt, 

la primera muestra de yogurt que se le entrega al cliente es sin ningún tipo de saborizante, y a la se-

gunda muestra de yogurt se le adiciona un saborizante; se pide al cliente calificar la calidad del yo-

gurt sin saborizante y el que tiene saborizante, separadamente, el mismo producto 14 veces. Las 

calificaciones aparecen en la tabla. Determine si existe diferente criterio entre el cliente para asignar 

la calificación. Use nivel de significación 0.1. 
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Yogurt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Con saborizante 13 12 18 14 17 15 16 17 13 11 15 15 18 16

Sin saborizante 14 13 17 15 16 17 17 18 14 12 18 15 20 15

36. Para investigar si dos métodos de determinación de la concentración de protrombina en plasma di-

fieren en sus resultados, se eligieron 8 sujetos y a cada uno se le tomó una muestra de sangre. 

Ambos métodos se aplicaron a parte de la misma muestra con los siguientes resultados: 

Sujeto Método 1 Método 2

1 17 18

2 17 17

3 18 20

4 21 24

5 22 23

6 17 15

7 23 25

8 23 22

Estime la media de la diferencia en el nivel de concentración de protrombina obtenida con los 

dos métodos, con un intervalo de confianza de 90%. 

37. Se hizo un estudio para definir si los ejercicios aeróbicos reducen el ritmo cardiaco de una perso-

na durante el descanso. Al examinar a diez voluntarios antes y después de seguir un programa de 

ese tipo durante seis meses, sus pulsaciones, en latidos por minuto, dieron los siguientes registros: 

Voluntario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antes 73 77 68 62 72 80 76 64 70 72

Después 68 72 64 60 71 77 74 60 64 68

Use  = .05 para determinar si los ejercicios aeróbicos reducen el ritmo cardiaco durante el reposo. 
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38. Se asume que se tienen puntajes de la prueba de habilidad para 10 empleados antes y después de 

haberles impartido capacitación laboral adicional. Pruebe con un nivel de significancia de 10%, si 

existe evidencia para decir que la media de la diferencia en el puntaje antes y después de la capaci-

tación es diferente.

Empleado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antes 9.0 7.3 6.7 5.3 8.7 6.3 7.9 7.3 8.0 8.5

Después 9.2 8.2 8.5 4.9 8.9 5.8 8.2 7.8 9.5 8.0

39. Se midió la cantidad de oxígeno consumido por seis individuos durante dos períodos de 10 minutos 

mientras permanecían sentados con los ojos cerrados. Durante un período, escuchaban una apasio-

nante historia de aventuras; durante el otro, escuchaban música tranquila. (El orden de las condicio-

nes era el opuesto para una mitad de los participantes). Sobre la base de los resultados indicados 

¿es menor el consumo de oxígeno cuando escuchan música? Utilice un nivel de significación de 5%. 

Informe sus resultados al investigador.

Actividad
Participante

1 2 3 4 5 6

Historia 6.1 7.3 5.7 6.4 5.8 6.2

Música 5.4 6.7 5.4 6.2 6.0 6.1

40. Se estudia el efecto de un cierto estímulo sobre la presión sistólica de 12 individuos. Los datos apa-

recen en la tabla. Con un nivel de significación de 5%, determine si la presión sistólica experimenta 

un cambio estadísticamente significativo con el estímulo aplicado.

Presión sistólica en mm Hg

Individuo Antes Después

1 120 128

2 124 131

3 130 131

4 118 127

5 140 132
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Presión sistólica en mm Hg

Individuo Antes Después

6 128 125

7 140 141

8 135 137

9 126 118

10 130 132

11 126 129

12 127 135

41. Un  biólogo desea investigar si una droga tiene el efecto de bajar la presión sanguínea en los anima-

les. El investigador eligió aleatoriamente 15 animales (ratas) y les tomó la presión, luego les inyectó 

la medicina por un período de 6 meses, y al final del  mismo nuevamente les tomó la presión. Los 

resultados son como sigue:

Animal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Antes 70 80 72 76 76 76 72 78 82 64 74 92 74 68 84

Después 68 72 62 70 58 66 68 52 64 72 74 60 74 72 74

Estime el efecto que tiene la droga en los animales con un intervalo de confianza de 90%.

42. En un estudio parcial de la fisiología de la maduración del trigo, un agrónomo selecciona aleatoria-

mente seis plantas de trigo de una parcela. Para cada una de las plantas seleccionadas registra la 

cantidad de humedad de las semillas de la zona central de la espiga y de las de la zona superior de 

la misma. Los datos obtenidos se presentan a continuación: 

Planta 1 2 3 4 5 6

% humedad zona central 62.7 63.6 60.9 63.0 62.7 63.7

% humedad zona superior 59.7 61.6 58.2 60.5 60.6 60.8

Construya un intervalo de confianza a 95% para la diferencia media del contenido de humedad 

en las dos zonas.

43. Una empresa de software está investigando la utilidad de dos lenguajes diferentes para disminuir 

los tiempos dedicados a labores de programación. Se seleccionaron aleatoriamente doce progra-

madores familiarizados con ambos lenguajes, y se solicitó programar un cierto algoritmo en ambos 
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lenguajes. Se evaluó el tiempo que tardaban en finalizar el algoritmo, produciendo los siguientes da-

tos (en minutos):

Programador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lenguaje Python 17 16 21 14 18 24 16 14 21 23 13 18

Lenguaje C++ 18 14 19 11 23 21 10 13 19 24 15 20

a. Al nivel de significancia de 5%, ¿hay evidencia para pensar que alguno de estos lenguajes es 

preferible al otro? 

b. Halle un intervalo de confianza de 90% para estimar la media para la diferencia del tiempo 

que tardan los programadores en terminar el algoritmo al usar estos dos lenguajes. 

44. Un investigador de la UCLA (University of California, Los Ángeles) afirma que la vida promedio de un 

ratón se puede prolongar hasta 8 meses más cuando las calorías en su dieta se reducen en aproxima-

damente 40% desde el momento en que se destetan. Las dietas restringidas se enriquecen a niveles 

normales con vitaminas y proteínas. Supongamos que una muestra aleatoria de 15 ratones se alimen-

tó con una dieta restringida, mientras que una muestra aleatoria de 10 ratones se alimenta con la dieta 

normal, obteniéndose los siguientes registros para el tiempo de sobrevida en estos dos grupos.

Dieta restringida Dieta normal

38.5 40.9 42.6 33.3 28.2

37.6 38.5 38.6 32.9 33.1

38.7 38.2 39.4 29.2 33.6

40.5 38.0 39.6 35.0 33.7

37.5 39.8 37.1 30.5 37.1

Al nivel de significancia de 5%, pruebe que la vida promedio de los ratones con la dieta restrin-

gida se incrementa en 8 meses frente a la alternativa de que el aumento es menos de 8 meses. 

Asumir que la distribución de la vida se extiende, por las dietas regulares y restringidas, aproxima-

damente normal. Para probar la hipótesis sobre la diferencia de promedios, se necesita determinar 

si hay similaridad de varianzas (homocedasticidad) o, por el contrario, hay heterocedasticidad.
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45. La Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission, 2019) de Estados Unidos clasifica anual-

mente las variedades de cigarrillos según su contenido de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono. 

Se sabe que estas tres sustancias son peligrosas para la salud de los fumadores. Estudios anteriores 

han revelado que los incrementos en el contenido de alquitrán y nicotina de un cigarrillo van acompa-

ñados por un incremento en el monóxido de carbono emitido en el humo de cigarrillo. 

El monóxido de carbono (CO) es un gas que se forma cuando las sustancias orgánicas se que-

man. Se forma, por ejemplo, cuando la madera se quema, y en los cigarrillos cuando se quema el 

tabaco. Puede mezclarse con la hemoglobina en la sangre, reduciendo la capacidad de la sangre de 

transportar oxígeno. El CO en el humo de tabaco se asocia con un incremento en el riesgo de pade-

cer enfermedades del corazón derivadas del hecho de fumar. Los datos informan sobre el monóxido 

de carbono (en miligramos) en una muestra de 25 marcas de cigarrillos (con filtro). Sea µ la media 

de monóxido de carbono en la población de todos los paquetes de cigarrillos. En el pasado esa me-

dia ha sido 15 mg, y se requiere saber si la media actual µ es menor que la media antigua de 15 mg.

Marca CO Marca CO

Alpine 13.6 Multifilter 10.2

Benson & Hedges 16.6 Newport Lights 9.5

Bull Durham 23.5 Now 1.5

Camel Lights 10.2 Old Gold 18.5

Carlton 5.4 Pall Mall Lights 12.6

Chesterfield 15.0 Raleigh 17.5

Golden Lights 9.0 Salem Ultra 4.9

Kent 12.3 Tareyton 15.9

Kool 16.3 True 8.5

L&M 15.4 Viceroy Rich Lights 10.6

Lark Lights 13.0 Virginia Slims 13.9

Marlboro 14.4 Winston Lights 14.9

Merit 10.0

46. Una compañía de taxis trata de decidir si el uso de llantas radiales en vez de llantas regulares con cin-

turón mejora la economía de combustible. Se equipan 10 automóviles con llantas radiales y se ma-

nejan por un recorrido de prueba establecido. Sin cambiar de conductores, se equipan los mismos 

autos con llantas regulares con cinturón y se manejan una vez más por el recorrido de prueba. Se re-

gistra el consumo de gasolina, en kilómetros por litro, de la siguiente manera:
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1 4.2 4.1

2 4.7 4.9

3 6.6 6.2

4 7.0 6.9

5 6.7 6.8

6 4.5 4.4

7 5.7 5.7

8 6.0 5.8

9 4.4 6.9

10 4.9 4.9

¿Se puede concluir al nivel de significancia de 5% que los autos equipados con llantas radiales 

obtienen mejores economías de combustible que los equipados con llantas regulares con cinturón? 

Use un intervalo de confianza de 95% para estimar la diferencia en el consumo de gasolina para es-

tos dos tipos de llantas.

47. Un investigador en temas de enseñanza-aprendizaje está interesado en estudiar la presión que ejer-

cen los padres para el rendimiento escolar en sus hijos varones y mujeres. Toma una muestra alea-

toria de 14 parejas de hermanos (varón y mujer), y mediante un test que proporciona medidas 

numéricas se evalúa la variable “presión para el rendimiento escolar" en todos los individuos; pun-

tuaciones altas indican mayores niveles de presión escolar. Se tienen los siguientes datos después 

de aplicar el test de presión para el rendimiento escolar.

Pareja de hermanos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Varón 21.2 22.6 23.1 20.7 21.7 20.4 17.9 21.2 23.3 19.9 20.9 22.4 19.5 23.5

Mujer 21.1 22.9 24.5 19.1 18.5 19.6 18.3 24.4 19.9 19.9 16.6 21.9 16.9 23.8

a. Al nivel de significancia de 5%, ¿hay evidencia para pensar que hay mayor presión escolar en 

varones que en mujeres?

b. Halle un intervalo de confianza de 90% para estimar la media para la diferencia de los punta-

jes de presión escolar entre hombres y mujeres. 
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48. Un estudio tenía por objetivo estudiar las condiciones de trabajo de los recién graduados, para lo 

cual se seleccionaron muestras aleatorias y se conformaron grupos según afinidad de profesiones. 

En el cuadro se resume algunas de las variables que se indagaron: salario/mes inicial (en dólares), 

proporción de profesionales cuyo primer trabajo fue con contrato por prestación de servicios, y pro-

porción de recién graduados que consiguieron un segundo trabajo mientras llevaban a cabo su pri-

mer contrato.

Carrera Muestra
Salario % con contrato 

por  prestación 
de servicios

% con un 
segundo trabajoPromedio Desviación 

estándar
Ingeniería 26 618 18 13.8 16.4

Ciencias 15 581 36 25.8 18.8

Computación e Informática 21 688 35 66.5 11.3

Artes 26 491 21 67.1 49.8

Ciencias de la Salud 31 523 15 51.5 42.6

Leyes y Jurisprudencia 25 576 29 73.8 34.3

a. ¿La información presentada proporciona evidencia suficiente para pensar que la varianza del 

salario inicial para los recién graduados en Leyes y Jurisprudencia sea significativamente me-

nor de 900? (  = 0.1).

b. Compare las varianzas para los salarios iniciales de Ingeniería y para los profesionales de 

Computación e Informática. ¿Examinando los resultados concluye que hay homocedastici-

dad? Explique.

c. Al nivel de significancia de 5%, ¿hay suficiente evidencia para creer que el salario inicial pro-

medio de los profesionales de Computación e Informática es mayor que para los Ingenieros? 

(Ayuda: esta prueba depende de la comparación de varianzas). 

d. ¿Hay evidencia para pensar que la proporción de profesionales en Artes contratados para el 

primer trabajo bajo la modalidad de prestación de servicios es superior a 50%?

e. Al nivel de significancia de 10%, ¿creería usted que la proporción de profesionales con un se-

gundo trabajo es mayor entre los recién graduados en Artes que entre los profesionales de 

Ciencias de la Salud?
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Análisis de varianza

Introducción

Es común en la investigación estadística enfrentar el problema de comparar tres o más grupos, por ejemplo, 

determinar si cuatro medicamentos usados para controlar cierta enfermedad producen tiempos de recupera-

ción similares, o en otros términos, estudiar la dependencia entre el tiempo de recuperación y el tratamiento 

al cual fue sometido el paciente. Un análisis simple consistiría en determinar si los tiempos promedio de recu-

peración de cada grupo son similares, pero dicho procedimiento depende en gran medida de la dispersión de 

las observaciones de cada grupo, tal como sucede al comparar dos grupos. El método estadístico que permi-

te determinar si existen diferencias entre los promedios de tres o más grupos es el análisis de varianza y los 

datos generalmente provienen de un experimento cuidadosamente planeado.

8
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Experimento

Un experimento es una situación planeada y controlada, de tal manera que se pueda estudiar el efecto que 

tienen ciertos factores sobre una variable de interés. También se suele definir como una prueba o serie de 

pruebas en las que se introducen cambios deliberados en las variables de entrada que forman el proceso, de 

manera que sea posible observar e identificar las causas de los cambios en la variable de salida. 

Por ejemplo, a un investigador en docencia le interesa recolectar datos para conocer la influencia que tie-

nen tres métodos de enseñanza sobre el desempeño de los estudiantes en una asignatura. La variable que 

interesa es la nota final de los estudiantes y la variable que influye es el método de enseñanza. Para obtener 

estos datos, el investigador diseña un experimento en el cual elige una muestra de estudiantes y los separa 

en tres grupos, cada uno de los cuales se somete a uno de los métodos de enseñanza; al final se aplica una 

prueba unificada para determinar el nivel de conocimientos de los estudiantes. El análisis estadístico de los 

datos experimentales ayuda a determinar el efecto de los métodos de enseñanza sobre la nota final del curso.

Elementos básicos de un diseño de experimentos

Unidades experimentales: son los objetos sobre los cuales se hacen las mediciones (pacientes, animales de 

laboratorio, estudiantes, semillas, llantas de automóvil, etc.).

Respuesta: es la variable dependiente que va a ser observada. La respuesta puede tomar distintos valores 

debido a la diversidad presente en las unidades experimentales y al efecto de aquellos factores que pueden 

afectar los resultados del experimento.

Factores: son las variables experimentales que el investigador considera que afectan la respuesta. Si una 

compañía algodonera emplea diversos fertilizantes, es importante determinar el efecto del fertilizante sobre 

el rendimiento de las semillas de algodón; entonces el fertilizante es un factor. Los factores se subdividen en 

cuantitativos (edad, temperatura, presión) y cualitativos (tipo de droga, género, tratamiento, dieta). 
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Nivel: es el grado de intensidad de un factor. Si en el ejemplo de la compañía algodonera se desea estudiar 

cuatro fertilizantes, entonces los niveles del factor pueden denotarse como: fertilizante A, fertilizante B, fertili-

zante C y fertilizante D. Otros ejemplo de niveles de factor son:

Factor edad con dos niveles: menores de 40, 40 o más años.

Factor temperatura con tres niveles: 10 °C, 15 °C, 20 °C.

Factor género, considerando los dos niveles tradicionales: masculino, femenino.

Factor tratamiento clínico en un estudio contra cáncer: cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, te-

rapia hormonal.

Tratamiento: es la combinación específica de los niveles de un factor o de varios factores. Los tratamientos 

posibles que surgen de combinar los factores edad (menores de 40, 40 o más años) y género (masculino, fe-

menino) son: masculino-menores de 40, masculino-40 o más años, femenino-menores de 40, femenino-40 o 

más años.

Pasos por seguir en un diseño de experimentos

Hay que reconocer que la planificación de un experimento es compleja, por lo cual es conveniente tener pre-

sente algunos elementos por considerar para que los objetivos de investigación puedan ser cubiertos a caba-

lidad. Tenga presente los siguientes pasos para llevar a cabo un diseño de experimentos:

1. Seleccionar los factores que deben incluirse en el experimento y especificar la(s) variable(s) de inte-

rés (parámetros).

2. Decidir cuánta información conviene utilizar acerca de las variables de interés. Qué exactitud se de-

sea para estimar los parámetros.

3. Definir los tratamientos que deben utilizarse y el número de unidades experimentales que deben 

asignarse a cada uno.

4. Establecer de antemano cómo deben aplicarse los tratamientos a las unidades experimentales.
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Análisis de varianza

El análisis de varianza es el método que se sigue para estudiar los datos que proceden de un diseño de ex-

perimentos. Con esta metodología se pretende determinar las fuentes de variación que influyen para que 

la respuesta adopte diferentes valores entre las unidades experimentales; en otras palabras, determinar las 

componentes de la varianza de la respuesta y en qué proporción es debida a cada componente.

Las respuestas que se obtienen en una situación experimental tienen algún grado de variación. El análi-

sis de varianza divide la variación total de las mediciones de la respuesta en partes que pueden ser atribuidas 

a varios factores de interés para el experimentador. Si el experimento ha sido debidamente diseñado, estas 

partes pueden usarse entonces para contestar preguntas acerca de los efectos de los diversos factores en la 

respuesta de interés.

Se puede entender mejor la lógica que sirve de base a un análisis de varianza al ver un experimento senci-

llo. Considere dos conjuntos de muestras seleccionadas al azar de las poblaciones 1 (●) y 2 (◊), cada uno de 

los conjuntos tiene promedios  y . Los dos conjuntos se muestran en la figura; note que en ambos la dife-

rencia entre los promedios es la misma. Ahora la cuestión de interés es decidir en cuál de los dos conjuntos 

resulta más fácil detectar la diferencia en las dos medias, en el conjunto A o en el conjunto B.

Parece factible argumentar que el conjunto A muestra la diferencia mucho más claramente. En el conjunto A, 

la variabilidad de las mediciones dentro de los grupos (● y ◊) es mucho menor que la variabilidad entre los dos 

grupos. En el conjunto B hay más variabilidad dentro de los grupos, causando que sus observaciones se “mez-

clen” y hagan más difícil ver la diferencia en las medias (Mendenhall, Beaver, & Beaver, 2010).

     Conjunto A      Conjunto B

Figura 8.1 Impacto de la varianza en la comparación de promedios
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En un diseño con un solo factor, el cual presenta dos niveles (grupos) se puede pensar que la variabilidad 

de la respuesta es debida a: 1) la variabilidad entre los sujetos (unidad experimental) y la media de su corres-

pondiente grupo, y 2) la variabilidad entre el promedio de cada grupo respecto del promedio global.

La comparación que ha hecho intuitivamente es formalizada por el análisis de varianza. Es más, el análi-

sis de varianza se puede hacer no solo para comparar dos medias sino también para hacer comparaciones de 

más de dos medias poblacionales y para determinar los efectos de varios factores en diseños experimenta-

les más complejos.

Ejemplo

En un diseño experimental se desea estudiar el crecimiento de una planta durante un período específico de 

tiempo, en función del fertilizante, considerando tres variedades, y del tipo de suelo del cual se han conside-

rado cuatro diferentes sustratos.

a. ¿Cuántos tratamientos se pueden generar en este caso?

b. ¿De qué puede estar dependiendo la variabilidad que se presente en la respuesta?

Solución
Si consideramos la variable respuesta (y) en función de los factores A: fertilizante y B: suelo, entonces, usan-

do la notación matemática se puede escribir:

Como el factor A tiene 3 niveles y el factor B tiene cuatro niveles, entonces se tienen 3 ∙ 4 = 12 posibles tra-

tamientos, los cuales se pueden mostrar así;

Factor A: Fertilizante

A1 A2 A3

Factor B: Suelo

B1 Nivel B1A1 Nivel B1A2 Nivel B1A3

B2 Nivel B2A1 Nivel B2A2 Nivel B2A3

B3 Nivel B3A1 Nivel B3A2 Nivel B3A3

B4 Nivel B4A1 Nivel B4A2 Nivel B4A3
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El crecimiento de cada una de las plantas que se evalúen en cada uno de los niveles puede depender del 

factor A, del factor B o de la acción conjunta entre ellos. La manera en que afectan los factores a la variable 

respuesta se denomina efectos principales y se usan  para examinar las diferencias entre las medias de nivel 

para el factor fertilizante y para el factor suelo. Hay un efecto principal cuando diferentes fertilizantes o suelos 

afectan el crecimiento de la planta de manera diferente; por otra parte, se puede pensar en un efecto conjunto 

de los factores, que se denomina técnicamente interacción, cuando el efecto de un factor depende del nivel 

del otro factor, en este caso si los diversos tipos de fertilizante ocasionan diferentes patrones de crecimiento 

de la planta según sean los tipos de sustrato en que se ha sembrado la planta. 

Análisis de varianza a una vía

El análisis de varianza a una vía considera un único factor con k niveles y el objetivo es comparar dichos nive-

les o tratamientos, contraste que está fundamentado en determinar la presencia de diferencias en los pro-

medios de los k grupos. El diseño de experimentos que corresponde a este tipo de análisis es el DISEÑO 

COMPLETAMENTE ALEATORIZADO, o a una vía de clasificación, en el cual se seleccionan muestras aleato-

rias independientes de k poblaciones.

Los supuestos del ANOVA a una vía son similares a la comparación de los promedios de dos poblaciones, 

específicamente se debe comprobar los siguientes requisitos para que los resultados sean válidos:

• La variable dependiente sigue una distribución normal dentro de cada grupo.

• La varianza de cada población es la misma (homocedasticidad).

• Las observaciones son independientes y conforman una muestra aleatoria.

Es decir, se asume una selección de muestras independientes de k poblaciones normalmente distribuidas 

con promedios  y varianza común . Podemos pensar en principio que los grupos corresponden 

a muestras de igual tamaño (n) y el interés radica en probar la hipótesis,
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Para tal efecto se denota con  la j-ésima observación del i-ésimo tratamiento (grupo) y la disposición de 

los datos es:

Grupo 1 Grupo 2 … Grupo k

 y11 y21 … yk1

y12 y22 … yk2

⁝ ⁝ … ⁝

y1n y2n … ykn

Total …

Media …

En general, se tiene los siguientes cálculos:

 es el total del i-ésimo grupo.

 refiere el promedio del i-ésimo grupo.

 denota el total general de las observaciones.

 es el promedio general de los datos.

El modelo subyacente a los datos especifica que , la respuesta del j-ésimo individuo al i-ésimo tratamien-

to, se puede obtener como la respuesta promedio al i-ésimo tratamiento, denotado como , sumando un 

error aleatorio, , dado por la respuesta específica del j-ésimo individuo al i-ésimo tratamiento y a otros efec-

tos no considerados en el modelo; según lo anterior, se puede plantear el modelo para el análisis de varianza 

a una vía como:



358

E
st

ad
ís

tic
a 

co
n 

ap
lic

ac
io

ne
s 

en
 R

Identidad de la suma de cuadrados
La base conceptual del análisis de varianza, y más explícitamente la forma en que se puede probar la hipóte-

sis asociada a este método, parte de evaluar la variación total en el experimento a través de la suma de cua-

drados de las distancias de cada observación ( ) al promedio general ( ); esta cantidad no es más que el 

numerador de la varianza total y en el contexto del ANOVA se conoce como la suma de cuadrados total (SST) 

y se calcula así:

Sumando y restando dentro del paréntesis el promedio del i-esimo grupo( ) y ordenando se tiene que:

Aplicando algebra básica al binomio que está al cuadrado y repartiendo la sumatoria se obtiene:

Se puede ver fácilmente que el último término de la expresión anterior es cero, dado que:

Y teniendo en cuenta que: 

Entonces la suma de cuadrados total es:
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Expresión que se conoce como identidad de la suma de cuadrados que expresa cómo se puede des-

componer la variabilidad total como la suma de dos componentes o términos en un diseño completamente 

aleatorizado. 

El primer termino resultante, es decir, , es la suma de cuadrado de las desviaciones 

del promedio de cada uno de los tratamientos respecto de la media global, que representa la medida de la va-

riabilidad debida a los diferentes niveles o tratamientos, razón  por la cual se denomina suma de cuadrados de 

tratamientos (o suma de cuadrados entre tratamientos) y que se denotara con SCTr. 

El otro término,  es una medida de la variación de las observaciones respecto al pro-

medio de cada uno de los tratamientos, o dicho de otro modo, es la variación atribuida a las fluctuaciones 

aleatorias entre los sujetos que pertenecen a un mismo nivel del factor (tratamiento); este componente de la 

variación total se denomina suma de cuadrados del error (o suma de cuadrados dentro de tratamientos) y se 

denota mediante SSE. A este último término también se le conoce como suma de cuadrados de residuales.

Usando la notación, la descomposición en sumas de cuadrados se puede escribir así:

Aditividad de grados de libertad
Es importante resaltar que la aditividad de la suma de cuadrados no solo divide la variabilidad total de las ob-

servaciones, sino también el número total de grados de libertad, es decir:

donde,

, siendo nk el número total de observaciones en el experimento.

.

Y los grados de libertad del error se pueden obtener a partir de

Dando como resultado que 
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Cuadrados medios y su cálculo
Un cuadrado medio es una suma de cuadrados dividida entre sus correspondientes grados de libertad. En el 

contexto del ANOVA se tiene las siguientes expresiones para el cálculo de los cuadrados medios:

El cuadrado medio del error es una estimación insesgada de la varianza común de los grupos ( ).

Prueba de hipótesis y tabla ANOVA
Recordando que en el análisis de varianza el interés radica en probar la hipótesis,

Es intuitivo pensar en rechazar la hipótesis nula cuando la variabilidad entre los grupos (tratamientos) es 

sustancialmente mayor que la variabilidad de las mediciones dentro de los tratamientos. Bajo este razona-

miento, la teoría estadística permite demostrar que si H0 es verdadera, la razón  es un valor 

de una variable aleatoria que tiene una distribución F con k – 1grados de libertad en el numerador y k(n - 1) gra-

dos de libertad en el denominador. 

Cuando el valor de esta estadística de prueba es relativamente grande (variabilidad entre tratamientos ma-

yor que variabilidad dentro de tratamientos), hay evidencia que indica que por lo menos uno de los promedios 

de los tratamientos es diferente, y el criterio indica rechazar H0 si  donde α es el correspon-

diente nivel de significancia al cual se desarrolla la prueba. De manera similar a las demás pruebas estadísti-

cas, el criterio es equivalente a rechazar la hipótesis nula sí  ˂α. Para el caso de análisis de varianza 

a una vía, el  se calcula así:

Los cálculos mostrados antes se presentan en forma tabular en un cuadro llamado tabla de análisis de va-

rianza, como se aprecia a continuación.



361

8

A
ná

lis
is

 d
e 

Va
ria

nz
a

Tabla ANOVA para un diseño completamente aleatorizado con igual número de réplicas.

Fuente de 
variación

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad Cuadrado Medio f calculada (fc) valor–p

Tratamientos SCTr k – 1

Error SSE k(n – 1)

Total SST nk – 1

Durante el trabajo experimental es frecuente que se pierdan algunas observaciones: los animales de expe-

rimentación pueden morir, las muestras tomadas se pueden dañar o contaminar, las personas reclutadas pue-

den abandonar el estudio, etc. El análisis anterior en donde los tamaños de muestra son iguales, es aún válido 

modificando ligeramente las expresiones para las sumas de cuadrados. Para generalizar, se puede pensar en 

tamaños de muestra diferente para cada grupo , de tal forma que el tamaño total de muestra sea 

 y la disposición de las observaciones será entonces:

Grupo 1 Grupo 2 … Grupo k

y11 y21 … yk1

y12 y22 … yk2

⁝ ⁝ … ⁝

y1n1
⁝ … y2nk

 

y2n2

La descomposición en sumas de cuadrados será similar a la lograda con tamaños de muestra iguales en 

cada uno de los tratamientos, y solo con algunos ajustes se encuentra que: 

De manera que:

Y también se tiene la aditividad para los grados de libertad, así:
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Pero con las siguientes asignaciones,

, siendo N el número total de observaciones en el experimento.

.

Y con la tabla que resume los cálculos como se muestra a continuación.

Tabla ANOVA para un diseño completamente aleatorizado con diferente número de réplicas.

Fuente de 
variación

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad Cuadrado Medio f calculada (fc) valor–p

Tratamientos SCTr k – 1

Error SSE N – k

Total SST N – 1

Ejemplo

En un experimento para determinar el efecto de la nutrición sobre los niveles de atención de alumnos de pri-

maria, se asignó aleatoriamente 15 estudiantes a uno de tres tratamientos: sin desayuno, desayuno ligero y 

desayuno completo. Se registraron los niveles de atención (en minutos) durante un período de lectura matuti-

no. La tabla siguiente contiene los datos obtenidos.

Sin desayuno Desayuno ligero Desayuno completo

8 14 10

7 16 12

9 12 16

13 17 15

10 11 12

Total 47 70 65 182

Promedio 9.4 14 13 12.13
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Los datos de un diseño a una vía pueden ser digitados en un script, incluyendo en un vector los registros 

de la variable respuesta, en este caso los tiempos de atención y en otro vector los identificadores de los trata-

mientos a los cuales pertenece cada observación, es decir, el tipo de desayuno. Para indicar que se debe con-

siderar grupos de acuerdo con el desayuno que recibió cada niño, se establece que esta variable es el factor; 

esto se logra con la función factor(). El código para la lectura de los datos es:

Usando R
> atencion <- c(8,7,9,13,10, 14,16,12,17,11, 10,12,16,15,12)
> desayuno <- c("ND","ND","ND","ND","ND","DL","DL","DL","DL","DL",
"DC","DC","DC","DC","DC")
> desayuno <- factor(desayuno)
> desayuno
 [1] ND ND ND ND ND DL DL DL DL DL DC DC DC DC DC 
Levels: DC DL ND

La tabla de análisis de varianza que permite probar la hipótesis global del ANOVA se obtiene así:

Usando R
> unifact<-aov(atencion~desayuno)
> summary(unifact)
            Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
desayuno     2 58.533 29.2667  4.9326 0.02733 *
Residuals   12 71.200  5.9333                  
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

En el contexto de este experimento se desea probar si los tiempos medios de atención son iguales para 

los tres tipos de desayunos recibidos; dicho de otra forma, que el tiempo de atención no depende del tipo 

de desayuno recibido, o existe algún grupo que tiene algún promedio diferente, es decir,  probar la hipótesis.

O también, de manera más general se puede plantear las hipótesis así:
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El valor de la estadística de prueba es  y el correspondiente punto crítico a un nivel de significan-

cia de 5% es . Aplicando el criterio del punto crítico se decide rechazar la hipótesis nula, 

dado que  . 

Se llega a la misma decisión puesto que . Se puede concluir 

que al nivel de significancia de 5%, hay evidencia para pensar que por lo menos con alguno de los tres tipos 

de desayuno se obtiene un tiempo promedio de atención que es diferente. 

En este momento es necesario anotar dos aspectos importantes, el primero se relaciona con el hecho de 

que esta hipótesis no define cuál o cuáles tratamientos son los que presentan diferencias y el segundo se re-

fiere a que la validez de las conclusiones depende del cumplimiento de los supuestos del ANOVA, que desde 

un punto de vista práctico deben ser tales que:

• El tiempo de atención sigue una distribución normal dentro de cada tratamiento (desayuno).

• La varianza del tiempo de atención es similar para cada grupo (homocedasticidad)

Para examinar si el tiempo de atención sigue una distribución normal dentro de cada tratamiento, se veri-

fica si por lo menos hay simetría de los errores o residuales, calculados a partir de las diferencias de cada ob-

servación respecto del promedio de su grupo; dichos residuales tendrán signo positivo si la observación está 

arriba del promedio y negativa para aquellas observaciones situadas por debajo del promedio. Lo anterior  se 

puede evidenciar acudiendo a métodos gráficos, usando el siguiente código:

Usando R
g.lm <- lm(atencion~desayuno)
anova(g.lm)
plot(desayuno, residuals(g.lm), ylab = "residuos");abline(h = 0) 

Se provee el gráfico de caja de los residuales para cada uno de los tipos de desayuno; si los datos fuesen 

normales deberán exhibir un boxplot de los residuales para cada grupo con simetría respecto de la línea ho-

rizontal ubicada en cero, tal como sucede en el grupo de desayuno ligero (DL); los residuales para desayuno 

completo (DC) resultan ser asimétricos, lo cual se debe a que dos de las cinco niños presentaron tiempos de 

atención iguales a 12. En el grupo sin desayuno (ND) se observa también cierto nivel de asimetría y además 

un valor extremo. 
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Figura 8.2  Diagrama de caja de los residuales.

Otro gráfico que ayuda a decidir si hay normalidad de residuales es el gráfico cuantil-cuantil (Q-Q plot)  (Wilk 

& Gnanadesikan, 1968) que compara los cuantiles muestrales (observados) contra los teóricos; si hay norma-

lidad los puntos deberían coincidir con la línea continua o por lo menos no alejarse sustancialmente. Esta grá-

fica se logra mediante las siguientes instrucciones:

Usando R
qqnorm(residuals(g.lm));qqline(residuals(g.lm))

El gráfico obtenido se presenta abajo, pero no se evidencia de manera concluyente que los residuales sean 

normales dada la lejanía de los puntos de la línea; este es uno de los inconvenientes de usar métodos gráfi-

cos, pues ellos solo proporcionan ideas de lo que sucede referido a la normalidad. Este supuesto es comple-

jo de evaluar en particular en aquellos experimentos en que se dispone de un reducido tamaño de muestra.
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Figura 8.3  Grafico cuantil-cuantil para los residuales.  

Una gráfica más completa para estudiar la normalidad de los residuales se puede componer a partir de 

mostrar el histograma de los residuales (lado izquierdo), en el centro el histograma relativo junto con el mode-

lo de la distribución normal estándar con línea punteada y el Q-Q-plot en donde se evidencia la diferencia res-

pecto del modelo normal estándar.

Figura 8.4  Gráficos para evaluar la normalidad de residuales.
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Se adjunta el código que permite elaborar la gráfica anterior. La opción par(mfcol=c(1,3)) permite dibu-

jar las tres gráficas en un solo panel distribuidas en una configuración de tipo matriz de una fila y tres colum-

nas; la opción dev.off() se usa para cerrar la configuración anterior.

Usando R
par(mfcol=c(1,3))
hist(residuals(g.lm))
hist(residuals(g.lm),freq = F, ylim=c(0,0.5))
x <- rnorm(100,0,1)
curve(dnorm(x, 0,1), col = 2, lty = 2, lwd = 2, add = TRUE)
qqnorm(residuals(g.lm));qqline(residuals(g.lm))
dev.off()

Para probar la normalidad se dispone de varias pruebas de hipótesis estadísticas, pero en este caso usa-

remos solo la prueba de Shapiro-Wilk  (Shapiro & Wilk, 1965) (Royston, 1982); es una de las más conocidas y 

establece en la hipótesis nula que los residuales se ajustan a una distribución normal. En este caso los resul-

tados que se obtienen con el software permiten concluir al nivel de significancia de 5%, que los residuales 

observados no difieren sustancialmente de una distribución normal (valor – p = 0.2485 > 0.05), con lo cual se 

cumple el supuesto de normalidad de la respuesta dentro de cada tratamiento, o su equivalente, la normali-

dad de los residuales. 

Usando R
> shapiro.test(residuals(g.lm))

        Shapiro-Wilk normality test
data:  residuals(g.lm)
W = 0.92729, p-value = 0.2485 

A continuación se describe la manera de probar el supuesto de similaridad de la varianza dentro de cada 

tratamiento. Para probar la homocedasticidad también se dispone de varias pruebas estadísticas, pero aquí 

solo se mostrará el test de Levene. En el contexto del ejemplo, específicamente se desea probar las hipótesis,
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 La prueba de Levene utiliza la desviación absoluta de las observaciones respecto de la mediana de cada 

tratamiento, es decir,  y evalúa mediante un ANOVA si la media de estas desviaciones absolutas 

es similar para todos los tratamientos. Esta prueba se pude obtener con R mediante el código que se presen-

ta a continuación, en donde también se muestra los resultados para esta prueba.

Usando R
> y <- atencion
> med <- tapply(y, desayuno, median)
> med
DC DL ND 
12 14  9 
> aresid <- abs(y - med[desayuno])
> anova(lm(aresid ~ desayuno))
Analysis of Variance Table

Response: aresid
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
desayuno   2    0.4  0.2000  0.0857 0.9184
Residuals 12   28.0  2.3333

 Puesto que valor – p = 0.9184 > 0.05 no se rechaza Ho. En consecuencia, se cumple el supuesto de homoce-

dasticidad. Es posible obtener esta prueba mediante el paquete car de R, acrónimo de Companion to Applied 

Regression. Los paquetes son las extensiones que el software necesita para poder ejecutar ciertas funciones; 

se instala el paquete con la opción install.packages ("car"); note que se obtiene los mismos resultados.

Usando R
> install.packages ("car")
> require(car)
> leveneTest(atencion~desayuno)
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
      Df F value Pr(>F)
group  2  0.0857 0.9184
      12

Como los supuestos se cumplen, es válida la conclusión obtenida del ANOVA, que se refiere a la prueba de 

la hipótesis global, con la que se había establecido que por lo menos alguno de los tiempos promedio de aten-

ción es diferente, pero sin establecer entre cuál(es) grupo(s) se presenta la mencionada diferencia. Por esto 

se requiere completar el análisis con una comparación más específica de los promedios de tratamientos para 
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discriminar los grupos que son similares de aquellos que son diferentes. Esto se logra con las comparaciones 

múltiples, metodología que se presenta de manera resumida en el siguiente aparte del capítulo.

Comparaciones múltiples

Una comparación o contraste es un método que sirve para determinar si la diferencia entre un par de prome-

dios (  – ) es significativa. Pueden también hacerse comparaciones o contrastes entre tres o más prome-

dios. Las comparaciones puede hacerse a priori o planeadas antes del análisis de varianza y a posteriori.

Comparaciones a priori
Pueden llevarse a cabo sin necesidad de hacer primero el análisis de varianza. Cuando se efectúan varias 

comparaciones planeadas aumenta la posibilidad de encontrarse alguna diferencia por casualidad. Es decir, 

incrementa la probabilidad de cometer error tipo I, además el error que se comete depende del número de 

comparaciones independientes que se realicen; si cada comparación tiene un nivel , y se hacen m compara-

ciones, se tiene que la probabilidad de encontrar al menos un resultado significativo es m .

El modo de solucionar esto es reducir el nivel de significancia, dividiéndolo entre el número de compara-

ciones por realizar. Para mantener el nivel de significancia a lo largo de m comparaciones independientes se 

debe manejar un nivel de /m para cada una de ellas. Para comparaciones planeadas puede utilizarse el pro-

cedimiento de Bonferroni  (Bonferroni, 1935), en el cual se incrementa el punto crítico necesario para que la 

comparación sea significativa.

Comparaciones a posteriori
Se hacen después de que se genera una prueba F significativa. Existen varias pruebas entre las cuales te-

nemos la de Tukey  (Tukey, 1953), Scheffé  (Scheffé, 1953), Newman-Keuls (Newman, 1939) (Keuls, 1952) y 

Dunnett (Dunnett, 1955).

La prueba de Tukey llamada HSD (Diferencia Honestamente Significativa) es aplicable a comparaciones 

apareadas, pero permite comparar todos los pares de promedios posibles. Es la prueba más potente para usar 

en estas situaciones.

El procedimiento de Scheffe es versátil en el sentido de que permite no solo hacer comparaciones parea-

das sino cualquier tipo de comparación; puede compararse el promedio de dos o más grupos con un control. 
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Debido a esta flexibilidad es necesario un valor crítico más alto para determinar la significancia de la(s) dife-

rencia(s) investigadas.

Newman-Keuls es una prueba que emplea un desarrollo escalonado para probar las diferencias y solo es 

posible para comparaciones pareadas; para desarrollar esta prueba se deben ordenar los promedios y se de-

termina el número de pasos que los separan. El valor critico de la prueba depende del número de pasos entre 

los dos promedios que se comparan.

Finalmente, el proceso de Dunnett es aplicable solo en aquellas situaciones en que todas las comparacio-

nes se realizan contra un grupo control, es decir, no es posible comparar entre promedios, de tal modo que su 

aplicación es muy específica. Lo anterior hace que esta prueba tenga un valor crítico relativamente más bajo.

Otras pruebas menos potentes para contrastar promedios son las de Duncan  (Duncan, 1955) y la DMS 

(Fisher, 1966). La prueba de Duncan tiene una probabilidad mayor de encontrar diferencias debido a que sus 

puntos críticos son muy bajos, es decir, se rechaza con mucha frecuencia la hipótesis nula, por lo cual no es 

recomendable. La prueba DMS también utiliza puntos de corte más bajos debido a que no se hace ajuste para 

comparaciones múltiples, usando puntos sobre la distribución t de Student.

La prueba de Tukey se aplicó para contrastar las diferencias entre los tiempos promedio de atención para 

cada uno de los esquemas de alimentación al nivel de significancia de 5%. De manera particular, se desea pro-

bar las siguientes hipótesis:

Los resultados para el contraste de Tukey se aprecian en el recuadro. Allí se presentan el valor de la dife-

rencia entre cada par de medias (columna diff), los límites inferior (lwr) y superior (upr) del intervalo a 95% 

de confianza para cada una de las diferencias entre los promedios de grupo y el correspondiente valor–p para 

cada una de las comparaciones (p adj). 

Usando R
> tapply(atencion,desayuno,mean) 
  DC   DL   ND 
13.0 14.0  9.4 
> TukeyHSD(unifact, conf.level = 0.95)
  Tukey multiple comparisons of means 
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    95% family-wise confidence level 
Fit: aov(formula = atencion ~ desayuno)
$desayuno
      diff       lwr        upr     p adj 
DL-DC  1.0 -3.110011  5.1100111 0.7963670
ND-DC -3.6 -7.710011  0.5100111 0.0886624

ND-DL -4.6 -8.710011 -0.4899889 0.0284289

Estos resultados permiten determinar que los tiempos promedio de atención que no presentan diferencias 

significativas son entre aquellos grupos que recibieron desayuno ligero, en comparación con desayuno com-

pleto, así como entre no brindar desayuno y tener desayuno completo. Lo anterior se concluye puesto que el 

intervalo de confianza para la diferencia de promedios contienen el valor de cero o notando que el valor–p en 

cada uno de estos dos casos es mayor que 0.05.

Se pueden determinar los grupos que son homogéneos, es decir, los tratamientos que no presentaron dife-

rencias significativas. En este experimento se identifican 2 grupos homogéneos según la alineación del signo 

X dentro de cada columna que se presenta en la tabla adjunta, en donde se muestran los niveles ordenados 

de menor a mayor promedio; aquellos niveles que tienen signo X en la misma columna forman un grupo de 

medias entre las cuales no hay diferencias estadísticamente significativas.  

Tratamiento (nivel) Promedio Grupos homogéneos

ND 9.4 X

DC 13.0 X X

DL 14.0 X

Ejercicios
1. En un experimento se evaluó la textura de un alimento manufacturado, el cual fue procesado a cin-

co temperaturas diferentes. En este experimento se tomó igual número de observaciones por trata-

miento y se dispone de la tabla de análisis de varianza siguiente.

Fuente de variación Suma de cuadrados Grados de libertad Cuadrado medio f calculada

Tratamiento 9.836 (2) (4) (6)

Error (1) 20 (5)

Total 11.05 (3)
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a. Los valores de las celdas (1) , (2)  y  (3) son respectivamente:

a. 20.886 ,  5  y  15 

b. 1.214 ,  5  y  25 

c. 108.6878  4  y  16  

d. 1.214 ,  4  y  24  

e. 20.886 ,  4  y  16

b. Los valores de las celdas (4) , (5)  y  (6) son respectivamente:

a. 2.459  ,  1.0443  y  2.5679 

b. 1.9672 ,  1.0443  y  2.05435

c. 2.459 ,  0.0607  y  40.5107  

d. 39.344  ,  24.28   y  955.27232 

e. 39.344 ,  24.28   y  1.6204

2. Un grupo de 25 estudiantes de universidad se separaron aleatoriamente en cinco grupos iguales. 

A cada grupo le fue enseñado un concepto matemático usando un método diferente de enseñan-

za, evaluando el progreso mediante una prueba unificada aplicada al final del período de enseñanza.

a. Complete la tabla de análisis de varianza.

---------------------------------------------------------------------------

Fuente          Sumas de cuad.   Gl  Cuadrado Medio   Cociente-F   valor-p

---------------------------------------------------------------------------

Método                                   304.6

Error (residual)   3270.4                                

---------------------------------------------------------------------------

Total
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b. ¿Los datos dan evidencia suficiente para pensar en una diferencia en el promedio de califica-

ciones entre los cuatro métodos de enseñanza?

Planteamiento de hipótesis:

  Ho:__________________________           Ha:____________________________

Establezca la decisión usando el valor – p que calculó en la tabla ANOVA

¿Qué puede concluir al respecto de la hipótesis?

3. ¿Qué tipo de comerciales de televisión captan mejor la atención de los niños? Para dar respuesta 

a la pregunta anterior, se observó la actitud de 15 niños; 5 niños fueron observados mientras veían 

comerciales de juguetes y juegos, 5 mientras veían comerciales sobre comida y goma de mascar y 

5 mientras veían comerciales relacionados con ropa para niños. Todos los comerciales tenían 60 se-

gundos de duración. En la siguiente tabla aparecen los tiempos de atención a los comerciales para 

los 15 niños.
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Tiempo de atencion

Juguetes 45 40 30 25 45

Comida 50 25 55 45 50

Ropa 25 15 22 27 35

Se desea probar si existe diferencia entre los tiempos medios de atención de los niños a las tres clases de 

comerciales.

a. Pruebe el supuesto de homocedasticidad.       

 H0:______________________________   Ha:___________________________

Transcriba la tabla de la prueba de Levene Decisión y conclusión

b. Pruebe el supuesto de normalidad de errores (residuales) con la prueba de Shapiro-Wilk.      

 H0:______________________________  

  

Transcriba los resultados del software Decisión y conclusión

c. Halle la tabla ANOVA y pruebe la hipótesis apropiada. (a = 0.05).    

 H0:   ____________________________   Ha:______________________________
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Región de rechazo (punto crítico) Decisión y conclusión.

d. Establezca las comparaciones múltiples usando intervalo de confianza y valor–p mediante la 

prueba de TUKEY.

Salida del software Análisis de las comparaciones

4. Una compañía decidió estudiar los efectos de cuatro cursos de capacitación para vendedores de su 

personal del área de ventas. 32 personas fueron asignadas al azar a cuatro grupos de igual tamaño; 

luego los grupos se sometieron a diferentes programas de capacitación para ventas. Como algunos 

empleados abandonaron los cursos de capacitación por enfermedad, vacaciones, etc., los que final-

mente asistieron a todo el programa fueron distintos en cada grupo. Al terminar los cursos, cada 

vendedor fue asignado al azar a una área de ventas de un grupo de ellas que se estimó tenían poten-

ciales equivalentes. En la tabla siguiente se listan las ventas que efectuó cada uno de los cuatro gru-

pos de vendedores durante la semana siguiente a la terminación del curso de capacitación. 
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Programa de capacitación

1 2 3 4

78 99 74 81

84 86 87 63

86 90 80 71

92 93 83 65

69 94 78 86

73 85 79

97 73

91 70

Lleve a cabo un estudio completo de este experimento incluyendo el análisis de los supuestos.

5. En la cuidad de Bigville, una cadena de comidas rápidas está adquiriendo una mala reputación debi-

do a que tardan mucho en servir a los clientes. Como la cadena tiene cuatro restaurantes (denota-

dos A, B, C y D) en esa ciudad, quieren saber si  los restaurantes tienen el mismo tiempo promedio 

de servicio. Usted, que es uno de los dueños de la cadena, ha decidido visitar cada local y registrar 

el tiempo de servicio para cinco clientes elegidos aleatoriamente, para lo cual resuelve inspeccionar 

cada  restaurante al medio día y registrar los tiempos de servicio en minutos. 

a. Pruebe el supuesto de homocedasticidad, completando la tabla ANOVA para la prueba de 

Levene    

H0:_________________________________                            Ha:___________________________________

TABLA ANOVA PARA PRUEBA DE LEVENE

---------------------------------------------------------------------------

Fuente de variación  gl  Suma de cuadrados   cuadrado medio   fc   valor-p

---------------------------------------------------------------------------

Restaurante                                     0.31250   

Residual                 

---------------------------------------------------------------------------

Total                        7.6375     
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Decisión y conclusión (use criterio del valor – p)

b. Pruebe la hipótesis relativa a los promedios de atención completando la tabla ANOVA.(a = 

0.05).     

H0:___________________________                             Ha:___________________________

TABLA ANOVA PARA COMPARAR PROMEDIOS.
---------------------------------------------------------------------------
Fuente de variación   gl  Suma de cuadrados     cuadrado medio      fc      
---------------------------------------------------------------------------
Restaurante                     9.9                 
Residual                 
---------------------------------------------------------------------------
Total                          22.2  

   

Región de rechazo (punto crítico, estadística de 

prueba)

Decisión usando criterio del punto crítico:

Conclusión
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c. Compare los promedios mediante la prueba de Tukey. Indique cuáles diferencias son signifi-

cativas. Según los resultados, ¿usted como dueño debería hacer alguna recomendación a los 

administradores de los restaurantes?

Transcriba los resultados del software

 

Conclusión

6. Un experimento pretende medir la influencia que tiene en la venta de un producto de alimentación 

la posición en que se exhibe al público dentro del establecimiento. Las posiciones establecidas son:

ALTA: por encima de los ojos.

MEDIA: nivel de los ojos.

BAJA: por debajo del nivel de los ojos.

Para la realización del experimento se han seleccionado 12 autoservicios de dimensiones simi-

lares. Los autoservicios se agrupan en tres conjuntos de cuatro elementos cada uno, procediendo 

de forma aleatoria en su asignación. Con ello suponemos que los tres conjuntos son de característi-

cas similares, colocándose el producto en cada uno de ellos, de una de las formas antes descritas y 

registrando sus ventas durante veinte días. Las ventas resultantes, en unidades, quedan recogidas 

en el cuadro adjunto. Se pretende responder a las siguientes preguntas: ¿Tiene alguna influencia el 
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posicionamiento del producto en la venta del mismo?, ¿Qué posicionamiento es más eficaz? y por 

último, ¿Son estadísticamente significativas las diferencias obtenidas?

Posición del producto Establecimiento Ventas (unidades)

Alta

A 663

B 795

C 922

D 1056

Media

E 798

F 926

G 1060

H 1180

Baja

I 528

J 660

K 792

L 924

Haga un estudio completo de este experimento incluyendo el análisis de los supuestos.

7. Para comparar tres métodos para reducir los niveles de hostilidad en los estudiantes universitarios, 

se utilizó cierta pruebe psicológica (HLT) para medir el grado de hostilidad.  Las calificaciones altas 

en estas pruebas señalarían una actitud muy hostil. En el experimento participaron 11 estudiantes 

que obtuvieron calificaciones altas y casi iguales. De estos 11 casos problemáticos se seleccionaron 

al azar 5 y se trataron con el método A. De los 6 restantes se tomaron 3 y se trataron con el método 

B y los demás con el método C. Todos los tratamientos se prolongaron a lo largo de un semestre. Al 

final de semestre se volvió a someter al examen HLT a cada estudiante y se obtuvieron los siguien-

tes resultados. ¿Aportan los datos evidencia suficiente de que las respuestas promedio de los estu-

diantes a los tres métodos después del tratamiento son diferentes?          

Método Puntuaciones en la prueba HLT

A 70 80 76 70 80

B 54 74 71

C 79 95 87
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Realice el ANOVA respectivo, junto con la comprobación de supuestos. Lleve a cabo las conclusiones apro-

piadas. En caso de ser necesario efectúe y analice la prueba de Tukey.

8. Se sospecha que la temperatura del medio en la que se activan las bacterias afecta su vida activa (se-

gundos). Se prueban 30 bacterias homogéneas, seis a cada una de cinco temperaturas. Usando la in-

formación a disposición en la tabla siguiente, efectúe el análisis de varianza respectivo.

Temperatura ( °C)

0 25 50 75 100

55 60 70 72 65

55 61 72 72 66

57 60 73 72 60

54 60 68 70 64

54 60 77 68 65

56 60 77 69 65

9. Una compañía planea promover un nuevo producto por medio de una de tres campañas de publici-

dad. Para investigar la magnitud de reconocimiento del producto con estas tres campañas se selec-

cionaron 15 zonas de mercado y se asignaron al azar cinco a cada campaña de publicidad. Al final de 

las campañas publicitarias se seleccionaron muestras aleatorias de 400 adultos en cada zona y se 

registraron las proporciones de quienes estaban familiarizados con el nuevo producto. 

Campaña 1 Campaña 2 Campaña 3

0.33 0.28 0.21

0.29 0.41 0.30

0.21 0.34 0.26

0.32 0.39 0.33

0.25 0.27 0.31

Analice este diseño completamente al azar. Se cumplen los supuestos del análisis de varianza 

en este experimento?
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10. Los miembros de un equipo ciclista se dividen al azar en tres grupos que entrenan con métodos di-

ferentes. El primer grupo realiza largos recorridos a ritmo pausado, el segundo grupo hace series 

cortas de alta intensidad y el tercero trabaja en el gimnasio con pesas y se ejercita en el pedaleo de 

alta frecuencia. Después de un mes de entrenamiento se hace un test de rendimiento consistente 

en un recorrido cronometrado de 9 km. Los tiempos empleados fueron los siguientes:

Método I 15 16 14 15 17

Método II 14 13 15 16 14

Método III 13 12 11 14 11

Analice los resultados de este experimento. ¿Se cumplen los supuestos del análisis de varian-

za en este caso?

11. Un investigador desea determinar si existe una diferencia en el contenido de azúcar de las tres 

principales marcas de cereal para el desayuno (A, B y C). Para evaluar la cantidad de azúcar que 

contienen los cereales, usted selecciona una muestra aleatoria de seis paquetes de cada marca 

y lleva a cabo un examen químico del contenido de azúcar de cada uno. Así midió los siguientes 

gramos de azúcar:

Cereal A 1 4 3 3 2 5

Cereal B 7 5 3 6 4 7

Cereal C 5 4 4 5 7 8

Analice los resultados de este experimento. ¿Se cumplen los supuestos del análisis de varianza?

12. Se sabe que se ha arrojado material tóxico a un río que entra en una gran área de pesca comercial 

en agua salada. Científicos han estudiado la forma en que el agua transporta el material tóxico, mi-

diendo la cantidad de material tóxico (ppm) hallado en las ostras recogidas en tres lugares diferentes, 

desde la salida del estuario hasta la bahía en donde se realiza la mayor parte de la pesca comercial. 

Se dispone de los datos mostrados en la tabla, y se desea determinar si hay diferencias significati-

vas en los promedios para las mediciones del material tóxico para los tres lugares.
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Lugar 1 (estuario) Lugar 2 (lejos de la bahía) Lugar 3 (cerca de la bahía)

15 19 22

26 15 26

20 10 24

20 26 26

29 11 15

28 20 17

21 13 24

26 15

18

a.  Pruebe el supuesto de homocedasticidad.  (  = 0.05).        

b.  Pruebe el supuesto de normalidad de errores (residuales) con la prueba de Shapiro-Wilk.  

(  = 0.05).    

c.  Halle la tabla ANOVA y pruebe la hipótesis apropiada. (  = 0.05).    

d.  Establezca las comparaciones múltiples con intervalo y valor – p mediante la prueba de TUKEY.

13. Un investigador de producto tiene la tarea de comparar la efectividad de cuatro marcas de spray para 

eliminar moscas y con base en los hallazgos poder dar información sobre estos productos a los clien-

tes. Para ello, cada producto se aplica a un grupo de 100 moscas, y se determina la proporción de es-

pecímenes muertos para cada una de las marcas de spray. Se hacen varias réplicas del experimento 

y los resultados obtenidos se muestran a continuación (datos en porcentaje).

Marca A Marca B Marca C Marca D

75 73 74 76 65 66 73 79

67 70 65 74 63 61 77 76

64 72 74 76 60 53 81 75

65 69 73 75 63 64 72 76

72 74 74 73 56 55 75 71

a. Pruebe el supuesto de homocedasticidad.  (a = 0.05).         

b. Pruebe el supuesto de normalidad de errores (residuales) con la prueba de Shapiro-Wilk.    

(  = 0.05).    

c.  Halle la tabla ANOVA y pruebe la hipótesis apropiada. (  = 0.05).    

d.  Establezca las comparaciones múltiples con intervalo y valor – p mediante la prueba de TUKEY.



383

8

A
ná

lis
is

 d
e 

Va
ria

nz
aReferencias

Benjamini, Y., & Braun, H. (2002). John W. Tukey’s Contributions to Multiple Comparisons. The Annals of 

Statistics, 30 (6), 1576-1594.

Bonferroni, C. (1935). Il calcolo delle assicurazioni su gruppi di teste. En Studi en Onore del Professore Salvatore 

Ortu Carbon , 13-60. Roma, Italia.

Duncan, D. (1955). Multiple Range and Multiple F Tests. Biometrics, 11 (1), 1-42.

Dunnett, C. W. (1955). A multiple comparison procedure for comparing several treatments with a control. 

Journal of the American Statistical Association, 70, 574-583.

Fisher, R. (1966). The Design of Experiments. Edimburgo, Escocia: Hafner Publishing Company.

Keuls, M. (1952). The use of the studentized range in connection with an analysis of variance. Euphytica, 1, 

112-122.

Mendenhall, W., Beaver, R., & Beaver, B. (2010). Introducción a la probabilidad y estadística. México, D.F.: 

Cengage Learning Editores.

Newman, D. (1939). The Distribution of the Range in Samples from a Normal Population, Expressed in Terms 

of an Independent Estimate of Standard Deviation. Biometrika, 31 (1/2), 20-30.

Royston, J. (1982). An Extension of Shapiro and Wilk’s W Test for Normality to Large Samples. Applied 

Statistics, 31 (2), 115-124.

Scheffé, H. (1953). A method of judging all contrasts in the analysis of variance. Biometrika, 40, 87-104.

Shapiro, S., & Wilk, M. (1965). An analysis of variance test for normality(complete samples). Biometrika, 52 

(3/4), 591-611.

Tukey, J. (1953). The problem of multiple comparison. Mimeographed notes, Princeton University.

Wilk, M., & Gnanadesikan, R. (1968). Probability Plotting Methods for the Analysis of Data. Biometrika, 55 (1), 

1-17.





385

Regresión lineal

Introducción

El análisis de regresión lineal es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre dos o más va-

riables. Se usa en una diversidad de contextos y situaciones, desde la investigación social, para estudiar el im-

pacto de ciertas medidas económicas, hasta el estudio de fenómenos relacionados con el comportamiento 

humano. También se puede usar para predecir las ventas de un determinado producto en función del dinero 

invertido en publicidad.

El análisis de regresión está concebido para explorar y cuantificar la relación de dependencia entre una va-

riable cuantitativa (y) llamada variable dependiente o respuesta en función de una o más variables (x1,x2,…,xk) 

llamadas predictoras o explicativas. Cuando la relación se da entre una variable respuesta respecto de una sola 

variable explicativa se llama regresión simple, mientras que cuando la dependencia se considera sobre varias 

variables predictoras se denomina regresión múltiple.

El análisis de regresión requiere elementos básicos de matemáticas, en particular se necesita las funcio-

nes para describir la naturaleza de la relación, pero además se incluye una serie de procedimientos de diag-

nóstico (análisis de residuales y bondad de ajuste) que proveen información sobre la estabilidad e idoneidad 

del modelo.

En este capítulo se proporcionan los fundamentos del análisis de regresión y se busca la comprensión 

de algunos elementos conceptuales que permiten determinar cómo utilizar la metodología e interpretar los 

resultados. Se reconoce que para profundizar en los pormenores técnicos se debe consultar la bibliografía 

especializada.

9
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El modelo

El análisis de regresión lineal simple tiene como objetivo estudiar la relación que se presenta entre dos va-

riables, una llamada dependiente o respuesta (y) respecto de una sola variable explicativa (x), en un conjunto 

de n observaciones. El modelo general que sigue es:

Donde,

: Intercepto con el eje Y

: Pendiente (tangente del ángulo que forma la línea con el eje X)

Las estimaciones del intercepto y la pendiente generan la ecuación de regresión estimada, es decir,

Considere que se desea estudiar la relación entre las siguientes variables, cuyos datos son:

X 169 176 166 161 164 160 158 180

Y 75 72 75 70 65 62 60 85

Una forma de apreciar como la regresión estudia la relación entre las variables se presenta en la figura ad-

junta, en donde los puntos generan el diagrama de dispersión, el modelo estimado es la línea sólida que pasa 

entre los puntos y los residuales de cada observación (línea punteada) es la diferencia entre el valor observa-

do y el estimado por el modelo ( ). La gráfica también incluye el valor de cada residual; note que los 

puntos ubicados arriba del modelo estimado tienen residual positivo, y es negativo para aquellos puntos aba-

jo del modelo.
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Figura 9.1 Diagrama de dispersion, modelo estimado y residuales.

El modelo de regresión opera bajo los siguientes supuestos:

i.  Lo que indica que la ecuación estimada está basada en el promedio.

ii.  Hay similaridad en la varianza de los residuales en torno al modelo estimado.

iii.  Los errores no covarían.

iv.  Los errores tienen distribución normal.

Estimación de los parámetros del modelo

Los estimadores del intercepto y la pendiente, denotados  y  respectivamente, son tales que minimicen 

las diferencias que se presentan, en conjunto, entre el valor observado ( ) y el valor  estimado ( ) que se ob-

tiene mediante la ecuación de regresión. La función por minimizar es la suma de los cuadrados de los errores, 

dada por la siguiente expresión:
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Los estimadores del intercepto y la pendiente, mediante el método de los mínimos cuadrados, son:

Al término SCx que conforma el numerador en la estimación de la pendiente se le conoce como suma de 

cuadrados de xy, mientras queSCx es la suma de cuadrados de x. Utilizando estos dos valores se obtiene la 

ecuación de regresión. Por otra parte, el estimador de la varianza del error es:

Donde 

Ejemplo

Se desea estudiar la relación entre la nota final de cálculo en el primer semestre basándose en la calificación 

que el estudiante obtiene en una prueba de aprovechamiento realizada antes de que ingrese a la universidad. 

Se dispone de información acerca de estas dos variables en una muestra de 10 estudiantes (Mendenhall, 

Beaver, & Beaver, 2010).

Estudiante
Calificación en la prueba de 

aprovechamiento (x)
Calificación final en cálculo (y)

1 39 65

2 43 78

3 21 52

4 64 82

5 57 92

6 47 89

7 28 73
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Estudiante
Calificación en la prueba de 

aprovechamiento (x)
Calificación final en cálculo (y)

8 75 98

9 34 56

10 52 75

a. ¿Cuál es la ecuación de regresión? (interprete los coeficientes de regresión estimados).

b. Estime la varianza del error.

Solución
Para llevar a cabo el ejercicio es necesario efectuar los siguientes cálculos.

yi xi xi
2 xi yi yi

2

65 39 1521 2535 4225

78 43 1849 3354 6084

52 21 441 1092 2704

82 64 4096 5248 6724

92 57 3249 5244 8464

89 47 2209 4183 7921

73 28 784 2044 5329

98 75 5625 7350 9604

56 34 1156 1904 3136

75 52 2704 3900 5625

760 460 23634 36854 59816

a. Cálculo e interpretación de los coeficientes estimados y ecuación de regresión.

Para la estimación se deben primero calcular:
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Dados los cálculos anteriores, la estimación de la pendiente del modelo es:

En promedio, se espera que  la nota final en cálculo se incremente 0.765562 por cada incremento de un 

punto en la prueba de aprovechamiento. Note que esta interpretación se ajusta a lo visto en el curso básico 

de matemáticas.

El intercepto del modelo de regresión se halla mediante:

En el contexto de la situación, este valor implica que en promedio, se espera que un estudiante con nota 

de cero en la prueba de aprovechamiento, obtenga una definitiva de 40.78 en cálculo. Además la ecuación de 

regresión es .

b. Estimación de la varianza del error.

Y por tanto, la desviación estándar de los residuales sería s = 8.703631225; este valor se requiere para la 

inferencia respecto del intercepto y la pendiente del modelo. Debido a lo dispendioso de los cálculos, es reco-

mendable el uso del software tanto para obtener el diagrama, las estimaciones y el modelo. El script siguien-

te contiene los comandos de R para este modelo de regresión.   

Usando R
rm(list=ls())
#####   Datos  #########
x <- c(39,43,21,64,57,47,28,75,34,52)
y <- c(65,78,52,82,92,89,73,98,56,75)

#####  Diagrama de Dispersión ##### 
etiquetaY<-"Nota Cálculo"
etiquetaX<-"Nota Aprovechamiento"
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plot(x,y,main="Diagrama de Dispersión y Modelo Estimado",
xlab=etiquetaX,ylab=etiquetaY)

#####  Estimaciones y Ecuación de regresión  #####
modelo <- lm(y ~ x)
summary(modelo)
abline(modelo,col=2)

Inferencia respecto a β1

La inferencia para la pendiente del modelo de regresión está dada por la prueba de hipótesis y el correspon-

diente intervalo de confianza. Para el caso de la prueba de hipótesis sobre la pendiente se considera que este 

parámetro toma algún valor  predefinido por el investigador, entonces se tiene que:

Contra alguna de las alternativas siguientes, según corresponda:

La estadística de prueba para esta prueba es tc =  donde:  es el valor estimado de la pendiente, s 

es la desviación estándar de los residuales y SCx es la suma de cuadrados de la variable explicativa. El térmi-

no  es el error estándar de la estimación de la pendiente denotado  y usualmente es calculado 

por el software estadístico. La región de rechazo, así como los criterios que apoyan la decisión se consideran 

bajo una distribución t de Student con n – 2 grados de libertad.

Un caso particular se presenta cuando se prueba la hipótesis . Este caso corresponde a determi-

nar si existe una relación lineal significativa entre las dos variables, específicamente en la hipótesis nula plan-

tea que no se presenta una relación lineal entre las variables, mientras que la alternativa  implica 

una relación inversa entre las variables. Cuando se toma  se desea probar si la relación entre las 

variables es directa, y finalmente,  es una hipótesis de tipo exploratorio e indica que el investigador 

solo desea probar la existencia o no de una relación entre las variables sin importar si esta es directa o inver-

sa. La estadística de prueba es ahora tc =  y la decisión se toma al examinar los criterios respectivos en 

una distribución t de Student con n – 2 grados de libertad.
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Un intervalo de (1 – )100% para  está dado por  donde  es el correspondiente 

punto crítico en una distribución t de Student con n – 2 grados de libertad.

Ejemplo

Teniendo como referencia el ejemplo anterior,

a. ¿Existe una relación estadísticamente significativa entre la nota final de cálculo en el primer se-

mestre y la calificación que el estudiante obtiene en una prueba de aprovechamiento? (  = 0.05).

 (no existe relación lineal entre la nota final de cálculo y la calificación en la prueba de 

aprovechamiento)

 (existe relación lineal directa entre la nota final de cálculo y la calificación en la prueba de 

aprovechamiento)

Estadística de prueba: 

Punto crítico: 

Puesto que  se rechaza H0. Entonces, al nivel de significancia de 5% hay evidencia para 

pensar que existe una relación estadísticamente significativa entre la nota final de cálculo en el primer semes-

tre y la calificación que el estudiante obtiene en una prueba de aprovechamiento.

b. Construir e interpretar un intervalo de 95% de confianza para .

Puesto que  y  se tiene que . Luego remplazando se obtiene el 

intervalo



393

9

R
eg

re
si

ón
 li

ne
al

Lo que permite concluir que con una confianza de 95%, se estima que el verdadero incremento prome-

dio de la nota final en cálculo por cada incremento de un punto en la prueba de aprovechamiento se encuen-

tre entre 0.362048 y 1.169076 

Con apoyo del software se pueden obtener los intervalos de confianza para ambos parámetros y cuyos re-

sultados son:

Usando R
 > confint(modelo,level = 0.95)  
                 2.5 %    97.5 %
(Intercept) 21.1672977 60.401013
x            0.3620458  1.169078

c. ¿Puede afirmarse que por cada punto en la calificación en la prueba de aprovechamiento se 

espera que la nota final de cálculo se incremente en más de medio punto? (  = 0.05).

H0 :  (Por cada punto en la calificación en la prueba de aprovechamiento se espera que la nota final de 

cálculo se incremente en  medio punto).

Ha :  (Por cada punto en la calificación en la prueba de aprovechamiento se espera que la nota final de 

cálculo se incremente en más de medio punto).

Estadística de prueba: 

Punto crítico: 

Puesto que , no se rechaza H0. Entonces, Al nivel de significancia del 5% no hay evi-

dencia para pensar que por cada punto en la calificación en la prueba de aprovechamiento, la nota final de cál-

culo se incremente en más de medio punto.

Se deja al lector examinar los resultados de este ejemplo mediante el script anteriormente usado para ob-

tener las estimaciones.
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Intervalo de confianza para E(y/x = x0)

La estimación del valor promedio de y para un valor dado de x = x0 es un caso similar al que se presenta cuan-

do queremos estimar el valor promedio haciendo uso de un intervalo de confianza. En el caso de la regresión 

se presenta, por ejemplo, cuando se estudia la relación entre la ganancia de una empresa en función del gas-

to en publicidad, se necesita estimar la ganancia promedio para un gasto dado en publicidad.

Ejemplo

Encuentre un intervalo de confianza de 95% para el valor esperado de la calificación final de cálculo, dado que 

la calificación en la prueba de aprovechamiento de matemáticas fue de 50. En principio se utiliza la ecuación 

de regresión para la obtener la estimación puntual cuando x=50 así:

Usando , el intervalo es,

Este intervalo implica que, con una confianza de 95%, se estima que la calificación promedio en cálculo 
para la población de estudiantes cuya calificación en la prueba de aprovechamiento es de 50, se encuentra 
entre 72.5134 y 85.6112 

Intervalo de predicción para y dado x = x0 

Cuando se desea utilizar la ecuación de regresión con objeto de predicción se requiere disponer de un inter-

valo de confianza para tal estimación, el cual es un tanto más amplio que para E(y/x = x0), puesto que la esti-

mación es para un valor particular de y dado un valor dado de x y no para su promedio.
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Ejemplo

Encontrar un intervalo de predicción de 95% para la calificación final de cálculo de un estudiante nuevo cuya 

calificación en la prueba de aprovechamiento de matemáticas fue de 50. Al remplazar los valores respectivos 

se encuentra que el intervalo es:

Con una confianza de 95%, se estima que la calificación de cálculo para el estudiante cuya calificación en 
la prueba de aprovechamiento fue de 50, se encuentra entre 57.9504 y 100.1742.

Coeficiente de correlación y determinación

El coeficiente de correlación (r) también llamado de Pearson, mide el grado de asociación lineal entre dos va-

riables. El valor de r se encuentra en el intervalo –1 ≤ r  ≤ 1. Un r = 1 indica una asociación lineal perfecta, mien-

tras que un r  = – 1 indica una relación lineal inversa perfecta. Se insiste que este coeficiente evalúa el grado de 

asociación “lineal" entre las variables, advirtiendo que puede haber variables relacionadas, pero no de forma 

lineal, en cuyo caso no procede a aplicarse la correlación de Pearson. Por ejemplo, si relacionamos población 

y tiempo la relación será de forma exponencial. En este caso (y en otros muchos) no es conveniente utilizar la 

correlación de Pearson. El valor del coeficiente de correlación se consigue mediante:

De la ecuación anterior se observa que el signo de r tiene que ser el mismo de . Se debe tener cuidado 

con el significado que se da al coeficiente de correlación, puesto que valores de r iguales a 0.3 y 0.6 significan 

que se tienen dos correlaciones positivas, una de ellas un tanto más fuerte que la otra, pero sería incorrecto 



396

E
st

ad
ís

tic
a 

co
n 

ap
lic

ac
io

ne
s 

en
 R

concluir que r = 0.6 indica una relación el doble de fuerte que la que indica el valor de r = 0.3. Cuando se aplica 

regresión lineal simple es deseable que este coeficiente tenga valores cercanos a ±1 indicando que la relación 

es “fuerte", entre tanto que si esta cercano a cero se piensa que la relación es débil o inexistente, dichos ad-

jetivos se puede aplicar según algunos rangos de este coeficiente (González, 2018).

El coeficiente de determinación (r²) es el cuadrado del coeficiente de correlación e indica el porcentaje de 

variabilidad en y explicado por la relación lineal con x.

Ejemplo

Calcular el coeficiente de correlación y determinación.

. Puesto que el coeficiente es positivo se deduce que la relación entre 

las notas de cálculo y las notas en la prueba de aprovechamiento es directa. 

La fuerza de la asociación se puede medir mediante el coeficiente de determinación, que en este caso es:

. Este valor indica que 70.52% de la variabilidad en las notas de cálculo se explica por la relación 

lineal con las notas obtenidas en la prueba de aprovechamiento.

Usando el software se puede obtener el coeficiente de correlación con la instrucción cor(x,y).

Prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación

La prueba de hipótesis especial para  contra la alternativa apropiada consta de los siguientes elementos:

  (no hay asociación lineal entre x y y)

a.  (hay asociación lineal inversa entre x y y)

b.  (hay asociación lineal directa entre x y y)

c.  (hay asociación lineal entre x y y)

La estadística de prueba es tc  y las correspondientes regiones de rechazo se examinan en una dis-

tribución t de Student con n – 2 grados de libertad. Esta prueba es equivalente a la realizada sobre la pendien-

te con .
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Ejemplo

¿Existe una asociación estadísticamente significativa entre la nota final de cálculo en el primer semestre y la 

calificación que el estudiante obtiene en una prueba de aprovechamiento? (  = 0.05).

  No existe asociación entre la nota final de cálculo en el primer semestre y la calificación que 

el estudiante obtiene en una prueba de aprovechamiento.

  Existe asociación lineal directa entre la nota final de cálculo en el primer semestre y la califica-

ción que el estudiante obtiene en una prueba de aprovechamiento.

La estadística de prueba es 

Y el punto crítico para este caso . 

Puesto que , se rechaza H0. Entonces al nivel de significancia del 5% hay evidencia para 

pensar que existe una asociación lineal directa, estadísticamente significativa, entre la nota final de cálculo en 

el primer semestre y la calificación que el estudiante obtiene en una prueba de aprovechamiento.

La prueba de hipótesis más general en donde se prueba  se lleva a cabo mediante el siguiente 

planteamiento.

 

a.  

b.  

c.  

Estadística de prueba es  y las correspondientes regiones de rechazo se examinan 

en una distribución normal.
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Ejemplo

¿Hay evidencia para pensar que el coeficiente de correlación entre la nota final de cálculo en el primer semes-

tre y la calificación que el estudiante obtiene en una prueba de aprovechamiento sea significativamente me-

nor que 0.9?

Con  = 0.05 el punto crítico es  y las hipótesis,

 

El valor de la estadística de prueba es 

Puesto que , no se rechaza Ho. Al nivel de significancia del 5%,  no hay evidencia 

para pensar que el coeficiente de correlación entre la nota final de cálculo en el primer semestre y la califi-

cación que el estudiante obtiene en una prueba de aprovechamiento sea significativamente menor que 0.9.

Análisis de varianza en regresión lineal

Cuando se obtiene una recta de regresión por el método de los mínimos cuadrados, surgen cierto número de 

propiedades. Algunas de estas son las siguientes:

1. 

2. 

3. 
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Estas propiedades son de gran utilidad para la posterior presentación del análisis de varianza en regresión.

La técnica de análisis de varianza es aplicable al modelo lineal simple y, recordando que, en síntesis, el aná-

lisis de varianza divide la variación total de las observaciones en sus componentes de acuerdo con el modelo 

propuesto. Para el modelo lineal simple la variación total de las observaciones es la suma de dos componen-

tes: la causada por el término no aleatorio  y la debida al error aleatorio .

Dado que lo que se pretende es que la recta estimada explique la mayor cantidad posible de la variación to-

tal, la contribución del término no aleatorio debe ser sustancial. Lo anterior implicaría que las variables estén 

relacionadas linealmente. En el caso en que  = 0 , se diría que no existe asociación lineal entre X y Y.

Para cada observación  se puede encontrar la diferencia con respecto al promedio general , mediante 

 y después calcular los cuadrados de estas desviaciones, lo cual conforma la suma de cuadrados total, 

entonces:

La descomposición de esta suma de cuadrados se puede desarrollar de la siguiente forma:

Para demostrar que el término de los productos cruzados  es cero, se puede escribir la 

última suma como:

De acuerdo con la propiedad 1 de la recta de regresión estimada, la segunda suma es cero. La primera 

suma puede escribirse como:
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Dado que  y  son cero de las propiedades 1 y 3, respectivamente. Por tanto, la partición de la 

suma de cuadrados es: 

Que de acuerdo con la terminología usada en el análisis de varianza, el término es la suma de 

cuadrados debida a la regresión, y  es la suma de cuadrados del error. Lo anterior permite escribir 

la partición de la suma de cuadrados de la forma:

SCT = SCR + SCE

Para determinar el número de grados de libertad asociados a cada suma de cuadrados y recordando que 

los grados de libertad son aditivos, se tiene que para la suma de cuadrados total existen n – 1 grados de liber-

tad ya que se pierde uno debido a la restricción lineal  y los grados de libertad para la suma de 

cuadrados del error será de n – 2 del cálculo del estimador de la varianza de los errores .

Dado que los grados de libertad son aditivos, es decir,  entonces,

Que coincide con el número de parámetros de regresión, sin contar el intercepto ( ), es decir, el número 

de variables independientes consideradas en el modelo.

El análisis de varianza busca una estadística para probar la hipótesis  contra la alternativa 

. Aquí la variable aleatoria que se necesita para conformar la estadística de prueba es:

 

donde el CME es la estimación de la varianza del error.

Para llegar a una región de rechazo apropiada, con base en los valores de F, se debe razonar de la forma 

siguiente: para un conjunto de datos, un valor grande de CME comparado con CMR implica un ajuste pobre 

y sugiere la ausencia de relación lineal entre X y Y, mientras que un valor relativamente pequeño de CME se 
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traduce en que una porción considerable de la variación de las observaciones es atribuida a un efecto lineal de 

X sobre Y. Por tanto, la hipótesis nula debe rechazarse para valores relativamente grandes de F. La estadística 

de prueba está dada por , con el extremo superior de una distribución F, con 1 grado de libertad en el 

numerador y n – 2 en el denominador, como región critica. 

La tabla ANOVA para el modelo lineal simple queda determinada así:

Tabla ANOVA para el modelo lineal simple

Fuente de 
variación

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Cuadrado Medio f calculada (fc) Valor P

Regresión SCR 1 CMR = SCR / 1 CMR / CME

Error SCE n − 2 CME = SCE / n − 2

Total SCT n − 1

Para el ejemplo tratado, el análisis de varianza que se obtiene mediante el software es:

Usando R
> anova(modelo)
Analysis of Variance Table

Response: y
          Df  Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   
x          1 1449.97 1449.97  19.141 0.002365 **
Residuals  8  606.03   75.75                    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Examen de los supuestos del modelo de regresión

Se debe tener presente que los conceptos que soportan el modelo de regresión requieren del cumplimien-

to de los supuestos sobre los errores ( ), en particular se necesita verificar que se ajusten a una distribución 

normal y que tengan homocedasticidad. Desde un punto de vista práctico, las pruebas de los supuestos se 

realizan sobre los residuales del modelo. La homogeneidad en la varianza se pueden evidenciar en el compor-

tamiento de los residuales contra los valores estimados mientras que los patrones de normalidad en el grafi-

co cuantil-cuantil de los residuales.
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Figura 9.2   Patrones para la varianza y normalidad de los residuales.

En la gráfica superior de la figura 9.2 se observan residuales aleatorios en torno a cero con valores relativa-

mente moderados, dando la idea de homocedasticidad y en la parte inferior se aprecia residuales cercanos a la 

recta proporcionando la sensación de normalidad. Pero las pruebas de hipótesis de normalidad y homocedasti-

cidad de los errores son más eficaces y apropiadas para examinar los supuestos que las impresiones gráficas.

Para la normalidad se tiene una gran diversidad de pruebas que apuntan a examinar si los residuales cum-

plen este supuesto, específicamente se plantea que:  contra . Con apoyo del software 

se proveen los resultados para las pruebas de Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Cramer-von Mises, Lilliefors 

(Kolmogorov-Smirnov), Pearson y Shapiro-Francia. Un proceder práctico es probarlas todas para asegurarse 

del cumplimiento del supuesto. Los resultados permiten concluir que al nivel de significancia del 5% no hay 

evidencia para pensar que los residuales tengan una distribución que difiera de la normal, con lo cual este su-

puesto queda cubierto.
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Usando R
residuos <- rstandard(modelo)
> shapiro.test(residuos)$p.value    #Prueba de Shapiro-Wilks     
[1] 0.2398288
> library(nortest)
> ad.test(residuos)$p.value         #Prueba de Anderson-Darling
[1] 0.2381788
> cvm.test(residuos)$p.value        #Prueba de Cramer von Mises
[1] 0.2366561
> lillie.test(residuos)$p.value     #Prueba de Kolmogorov-Smirnov
[1] 0.1000527
> pearson.test(residuos)$p.value    #Prueba de Pearson
[1] 0.361805
> sf.test(residuos)$p.value         #Prueba de Shapiro-Francia
[1] 0.3452367

 

Para el supuesto de homocedasticidad se puede usar una metodología basada en la prueba de Goldfeld-

Quandt  (Goldfeld & Quandt, 1965) que resulta ser apropiada para muestras pequeñas. Para realizar esta prue-

ba se deben realizar los siguientes pasos:

4. Ordenar toda la muestra en orden decreciente, de mayor a menor, utilizando la variable dependien-

te como variable de ordenación. 

5. Dividir el conjunto de datos ordenados en dos submuestras, la superior corresponde a los valores 

grandes y la submuestra inferior corresponde a los valores pequeños de la regresión; como punto 

de corte para las submuestras se puede elegir la mediana y así disponer de dos grupos de tama-

ño similar, aunque se pueden eliminar algunos valores centrales para amortiguar el efecto de borde.

6. Estimar  la regresión de la submuestra superior (omitiendo los valores centrales) y obtener los resi-

duales, se procede a realizar lo mismo, pero para la submuestra inferior. 

7. Comparar la variabilidad de los residuales de la submuestra superior e inferior mediante la prueba de 

hipótesis o el intervalo de confianza para el cociente de varianzas. 

Siguiendo los pasos anteriores y usando el software se obtienen los resultados que se muestran en el 

recuadro.
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Usando R
> var.test(residuals(modelo)[x<median(x)],residuals(modelo)[x > 
median(x)])

        F test to compare two variances

data:  residuals(modelo)[x < median(x)] and residuals(modelo)[x > 
median(x)]
F = 1.0277, num df = 4, denom df = 4, p-value = 0.9795
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.1070041 9.8708029
sample estimates:
ratio of variances 
          1.027724

Los resultados de esta prueba permiten concluir (valor – p = 0.9795) que al nivel de significancia del 5%, no 

hay evidencia para pensar que exista diferencia en la variabilidad en los residuales de estas submuestras;  en 

otras palabras no se puede pensar que los residuales presenten heterocedasticidad y con esto se cumple el 

supuesto. Note que el intervalo de confianza para el cociente de varianzas contiene el valor de 1, ratificando 

la conclusión expuesta.

A continuación se provee el script en R que permite obtener todos resultados numéricos y las impresio-

nes gráficas en un análisis de regresión, con el ánimo de que sea ajustado para resolver los ejercicios del fi-

nal de capítulo.

Usando R
rm(list=ls())
#####   Datos  #########
x <- c(39,43,21,64,57,47,28,75,34,52)
y <- c(65,78,52,82,92,89,73,98,56,75)

#####  Diagrama de Dispersión ##### 
etiquetaY<-"Nota Cálculo"
etiquetaX<-"Nota Aprovechamiento"
plot(x,y,main="Diagrama de Dispersión y Modelo Estimado",
xlab=etiquetaX,ylab=etiquetaY)
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#####  Estimaciones y Ecuación de regresión  #####
modelo <- lm(y ~ x)
summary(modelo)
abline(modelo,col=2)

#### Coeficiente de Correlación ####
cor(x,y)

#### Intervalos de confianza para los parámetros ####
confint(modelo,level = 0.95)  

#### Tabla Anova en Regresión  ####
anova(modelo)

#### Gráfica de Residuales contra Valores Estimados
valores.estimados <- fitted(modelo)
residuos <- rstandard(modelo)       
plot(valores.estimados, residuos);abline(h=0)

#### Gráfica de Valores Estimados vs Valores Observados
plot(y, valores.estimados);abline(0,1)

#### Gráfica Cuantil-Cuantil de los Residuales
qqnorm(residuos);qqline(residuos)

#### Graficas Conjuntas de los Residuales
par(mfrow=c(2,1))
plot(valores.estimados,residuos, main="Residuales vs Valores 
Estimados");abline(h=0)
qqnorm(residuos);qqline(residuos)
dev.off()

#### Histograma y Gráfica de densidad de los residuales
par(mfrow=c(2,1))
hist(residuos, main="Histograma de los residuales", xlim=c(-3,3))
plot(density(residuos),main="Densidad estimada de los residuales")
dev.off()

#### Pruebas de Normalidad para los residuales
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shapiro.test(residuos)$p.value    #Prueba de Shapiro-Wilks     
library(nortest)
ad.test(residuos)$p.value         #Prueba de Anderson-Darling
cvm.test(residuos)$p.value        #Prueba de Cramer von Mises
lillie.test(residuos)$p.value     #Prueba de Kolmogorov-Smirnov
pearson.test(residuos)$p.value    #Prueba de Pearson
sf.test(residuos)$p.value         #Prueba de Shapiro-Francia

#### Prueba de Homogeneidad de Varianzas de los residuales
plot(x,y,main="Diagrama de Dispersión (Homogeneidad Varianzas)",
xlab=etiquetaX,ylab=etiquetaY)
abline(modelo);abline(v=median(x), col=4, lty=3)
var.test(residuals(modelo)[x>median(x)],residuals(modelo)
[x<median(x)])

A primera vista encontrar relación lineal entre dos variables aleatorias tiene un espectro muy amplio de apli-

cación, si se considera que todo es relacionable en algún grado. El análisis de regresión se emplea continua-

mente en el campo de las ciencias sociales, ciencias humanas, medicina, economía e ingeniería; este método 

estadístico particularmente fue útil para estudiar el funcionamiento de los ítems que conforman una prueba  

(Barragán, 2013),  (Barragán, Bogoya, Contento, & Ocaña, 2014),  (Bogoya, Ocaña, Barragán, & Contento, 2014)

Ejercicios

Para cada una de las siguientes situaciones, hacer el estudio general de regresión.

1. El jefe de personal de una empresa cree que existe una relación entre la ausencia al trabajo y la edad 

del empleado. Con el propósito de estudiar el problema tomó en cuenta la edad de diez trabajado-

res escogidos al azar y contabilizó los días de ausencia durante el año. Los resultados fueron como 

se observa en la tabla que sigue.

X: Edad (años) Y: Ausencia (días)

25 20

50 5

35 10

20 20
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X: Edad (años) Y: Ausencia (días)

45 8

50 2

30 15

40 12

62 1

40 8

2. Los estudiantes universitarios que aprenden más rápidamente tienen mejores calificaciones y, por 

tanto, mejores oportunidades de obtener buenos empleos después de graduarse. Los datos de la 

tabla representan las calificaciones promedio (CP) de 15 recién graduados y sus correspondientes 

salarios iniciales (SI).

CP 2.95 3.20 3.40 3.60 3.20 2.85 3.10 2.85 3.05 2.70 2.75 3.10 3.15 2.95 2.75

SI 18.5 20.0 21.1 22.4 21.2 15.0 18.0 18.8 15.7 14.4 15.5 17.2 19.0 17.2 16.8

3. En los siguientes datos se ven las tasas de ocupación (%) y las tarifas por noche ($) en las regiones 

hoteleras más importantes de Estados Unidos (Wall Street Journal, 1998). Estudiar la relación entre 

estas dos variables según las cifras dadas a continuación.

Región X: Tasa de ocupación (%) Y: Tarifa promedio por noche ($)

Los Angeles- Long Beach 67.9 75.91

Chicago 72.0 92.04

Washington 68.4 94.42

Atlanta 67.7 81.69

Dallas 69.5 74.76

San Diego 68.7 80.86

Anaheim-Santa Ana 69.5 70.04

San Francisco 78.7 106.47

Houston 62.0 66.11

Miami-Hialeah 71.2 85.83

Oahu Island 80.7 107.11

Phoenix 71.4 95.34

Boston 73.5 105.51
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Región X: Tasa de ocupación (%) Y: Tarifa promedio por noche ($)

Tampa-St. Petersburg 63.4 67.45

Detroit 68.7 64.79

Philadelphia 70.1 83.56

Nashville 67.1 70.12

Seattle 73.4 82.60

Minneapolis-St. Paul 69.8 73.64

New Orleans 70.6 99.00

4. La empresa Nielsen Media Research reúne datos acerca de la cantidad de familias que sintonizan 

programas en donde se emite un determinado anuncio. Esta información es útil para los publicistas, 

porque les dice a cuántos consumidores llegan. Los datos siguientes muestran la cantidad de fami-

lias espectadoras, en miles, y la cantidad de veces que se pasó el anuncio durante la semana del 27 

de octubre al 2 de noviembre de 1997 (USA Today, 1997).

Marca anunciada X: Veces que se pasó el anuncio Y: Familias espectadoras

McDonald´s 49 359.6

Burger King 42 296.1

HBO 30 271.6

Red Corner movie 26 251.1

Pizza Hut 31 229.3

Sears 20 186.9

Isuzu Rodeo 21 186.3

MCI 24 172.7

Sprint 15 166.0

J.C. Penney 19 162.1

5. El avalúo de una bodega puede parecer sencillo en comparación con otras asignaciones de avalúo. 

Valorar una bodega implica comparar una edificación que es principalmente un armazón abierto, con 

otros edificios semejantes. Sin embargo, sigue habiendo varios atributos que están posiblemente 

relacionados con el valor apreciado. Los datos adjuntos informan sobre la altura del armazón (pies), 

el cual determina qué tan alto pueden ser apilados los productos almacenados y el precio de venta 

($) por pie cuadrado  (Sonneman, 2001).
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Precio 35.53 37.82 36.90 40.00 38.00 37.50 41.00 48.50 47.00 47.50

Altura 24 26 26 27 28 30 30 33 36

Precio 46.20 50.35 49.13 48.07 50.90 54.78 54.32 57.17 57.45

6. Se dispone de información estadística de una muestra de tamaño 12 sobre la relación existente en-

tre la inversión realizada y ganancia obtenida, en millones de pesos, para cierto cultivo, obteniendo 

los siguientes resultados.

Inversión 11 14 16 15 16 18 20 21 14 20 19 11

Ganancia 2 3 5 6 5 3 7 10 6 10 5 6

Use el código siguiente para ajustar un modelo con intercepto y sin intercepto. Analice los resultados, se-

ñalando las diferencias entre los modelos propuestos.

Modelo con intercepto

> Inversión_x <- c(11,14,16,15,16,18,20,21,14,20,19,11)
> Ganancia_y <- c(2,3,5,6,5,3,7,10,6,10,5,6)
> plot(Inversión_x,Ganancia_y,main="Diagrama de 
dispersión",xlim=c(0,25),ylim=c(0,10))
> reg<-lm(Ganancia_y~Inversión_x)
> summary(reg)
> abline(h=0,v=0, col="gray")
> abline(reg)

Modelo sin intercepto

> reg1<-lm(Ganancia_y~Inversión_x -1)
> summary(reg1)
> abline(reg1,col=2)
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7. El gerente de un concesionario desea estudiar la relación entre la antigüedad de un automóvil com-

pacto (también llamados en inglés hatchback, aquellos que carecen de cola, es decir, solo están com-

puestos por dos volúmenes y puerta trasera del maletero) y su precio de reventa. A continuación 

aparece un listado de una muestra aleatoria de vehículos usados vendidos en dicho establecimiento.

Antigüedad (años) 9 7 11 12 8 7 8 11 10 12 6 6

Precio (en millones) 8.1 7.3 3.6 4.3 5.6 9.5 7.6 4.5 5.3 3.1 9.5 9.3

a. Según el contexto propuesto, defina cuál es la variable dependiente y la variable predictora 

en esta situación.

b. Especifique la recta de regresión.

c. Intérprete la pendiente del modelo de regresión. 

d. A un nivel de significancia de 5%, ¿estos datos apoyan la idea de que estas variables están 

significativamente relacionadas?

e. Interprete un intervalo de confianza de 90% para la pendiente del modelo de regresión.

f. Interprete el coeficiente de determinación.  

g. Use la prueba de Shapiro-Wilk para determinar si los residuales cumplen con el supuesto de 

normalidad. 

h. Pruebe el supuesto de homocedasticidad de residuales. 

i. De acuerdo con el modelo de regresión estimado, ¿qué precio de reventa se espera que ten-

ga un auto con 9 años de antigüedad?

8. Se llevó a cabo un estudio con el fin de determinar los efectos de la privación del sueño en la capaci-

dad de las personas para resolver problemas. Los diferentes períodos de privación del sueño fueron 

8, 12, 16, 20 y 24 horas.  Después del período de privación de sueño específico, a cada individuo se 

le proporcionó un conjunto de problemas de suma simples y se registró el número de errores que 

cometieron. Los resultados fueron los siguientes.

No. de errores 8 6 6 10 8 14 14 12 16 12

No. horas sin dormir 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24
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a. Según el contexto propuesto, defina cuál es la variable dependiente y cuál la variable predic-

tora en esta situación.

b. Especifique la recta de regresión.

c. Interprete la pendiente del modelo de regresión. 

d. A un nivel de significancia de 5%, ¿estos datos apoyan la idea de que estas variables están 

significativamente relacionadas?

e. Interprete un intervalo de confianza de 90% para la pendiente del modelo de regresión.

f. Interprete el coeficiente de determinación.  

g. Use la prueba de Shapiro-Wilk para determinar si los residuales cumplen con el supuesto de 

normalidad. 

h. Pruebe el supuesto de homocedasticidad de residuales. 

i. De acuerdo con el modelo de regresión estimado, ¿cuántos errores se espera que cometa 

una persona que tenga 18 horas de vigilia?
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C on la convicción de que el conocimiento estadístico es básico, este libro 

recoge la experiencia –ahora convertida en material didáctico– acumulada 

en la UJTL al impartir la asignatura de Estadística para estudiantes 

de ciencias y biología, así como cursos de estadística descriptiva y 

probabilidad y estadística inferencial para los estudiantes de carreras del área de las 

ciencias económico-administrativas.

El libro ofrece una introducción al análisis estadístico aplicando el programa R, 

probablemente el más poderoso de la actualidad. Después de una breve descripción 

de dicho software estadístico, se presenta el análisis descriptivo y,  posteriormente, se 

proporcionan algunos elementos de probabilidad. La segunda mitad del libro aborda los 

conceptos básicos de las estadística inferencial, tales como los intervalos de confianza 

y las pruebas de hipótesis. Al final, se muestran aplicaciones del análisis de varianza y 

regresión lineal.

Aunque la bibliografía en el campo de la estadística es extensa, este libro recoge a los 

contenidos específicos que se incluyen en un curso introductorio de Estadística. Se 

pretende así delimitar –y, en lo posible, simplificar– el trabajo del estudiante, mostrándole 

de forma precisa los conceptos más fundamentales. Una vez consolidados estos 

conceptos, esperamos que los estudiantes encuentren menos dificultades para aprender 

y profundizar en las técnicas estadísticas más avanzadas de uso común en el trabajo diario 

de diversas profesiones.




