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Introducción

Este volumen pretende ser un breve manual de iniciación a la Estad́ıstica. En principio,
está concebido como apoyo a la docencia de la asignatura Bioestad́ıstica del Grado en Enfermeŕıa,
aunque puede resultar también útil para alumnos que cursan estudios en cualquier titulación
relacionada con las Ciencias de la Salud.

En lo que respecta a la materia en śı, es un hecho notorio que una gran parte de las inves-
tigaciones en las Ciencias Experimentales depende, en gran medida, de métodos estad́ısticos. La
demanda de la Estad́ıstica viene motivada por distintas causas, según la especialidad en cuestión.
En el caso de las Ciencias de la Salud, el problema estriba en la enorme variabilidad con que se pre-
sentan los fenómenos estudiados, variabilidad que, lejos de reducirse, se incrementa con frecuencia
a medida que se profundiza en la investigación. Ello impide la formulación de leyes deterministas,
propias de otras disciplinas, en favor de una descripción, lo más amplia y exhaustiva posible, de
los distintos caracteres a estudiar.

Hemos de hacer hincapié en la trascendencia que tienen la recogida y tratamiento de datos,
con la idea de extraer la mayor información posible acerca del fenómeno a estudiar. ¿Cómo recoger
los datos y cómo tratarlos? La respuesta a esta pregunta es la Estad́ıstica. La siguiente definición
de Estad́ıstica es debida a Barlett: “La Estad́ıstica es la Ciencia que nos indica el proceso a seguir
en el tratamiento de la información en aquellas circunstancias que envuelva la incertidumbre”.
Estudiemos primeramente cuatro nociones elementales:

Población

Es el objeto del estudio. Es un concepto bastante abstracto, aunque en el caso de la Ciencias de
la Salud, se identificará frecuentemente con un amplio conjunto de individuos, entendiendo como
individuos personas, animales, células... En otras ocasiones, se entiende por población el conjunto
de todos los posibles resultados en la medición de un fenómeno sometido a variabilidad como, por
ejemplo, los diferentes pesos que ua misma báscula puede mostrar para una misma persona bajo
las mismas condiciones, al menos aparentemente.

Carácter

Sobre la población se estudiará uno o varios caracteres. No podemos dar una definición de
carácter. Lo entenderemos como una noción común. La expresión del mismo carácter da lugar a
una función o aplicación lo que en el contexto estad́ıstico se denomina variable.

Si estos pueden ser expresado numéricamente a partir de cierta unidad de medida se denomi-
narán cuantitativos; de lo contrario se denominarán cualitativos.
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Variable

Como hemos dicho anteriormente el estudio de un carácter sobre una población se asocia a
una variable que hace corresponder a cada individuo la expresión de su carácter. Desde un primer
punto de vista, las variables pueden clasificarse en dos categoŕıas:

Cualitativas: se dice que una variable es cualitativa cuando expresa un carácter de forma no
numérica. Ejemplos: sexo (varón o hembra); color de os ojos (azul, negro, marrón ...).

Cuantitativas: se dice que una variable es cuantitativa o numérica cuando expresa un carácter
mediante un número real. En este apartado podemos distinguir a su vez dos variedades:

• Discretas: aquéllas que sólo admiten una cantidad numerable de valores, es decir, los
valores que pueden tomar pueden escribirse uno detrás de otro en una secuencia. Ejem-
plos: número de hijos de una familia (0,1,2...); edad en años (0,1,2...); precio en euros
de un producto de venta en supermercados (0.01, 0.02, 0.03...)

• Continuas: aquéllas que admiten cualquier valor dentro de un intervalo por lo que sus
posibles valores no pueden enumerarse. Ejemplos: peso, tiempo de vida, glucemia...

El alumno aventajado se habrá percatado sin duda de que la distinción puede ser en muchos
casos meramente teórica pues nuestra percepción de la realidad es siempre discreta. De hecho,
en la Estad́ıstica Descriptiva, las variables discretas y continuas se distinguirán atendiendo
únicamente a criterios de carácter gráfico y, por lo tanto, estéticos.

Esta clasificación será la que regirá en la mayor parte de la práctica estad́ıstica. No obstante y
atendiendo a otros criterios podemos considerar otra clasificación que casi podŕıa considerarse
como una versión refinada e la anterior:

Nominal: es lo que entendemos exactamente por cualitativas.

Ordinal: no se exige que la expresión del carácter sea numérica pero śı al menos que exista un
orden natural establecido. Ejemplo: grado de satisfacción en una encuesta (muy bajo, bajo,
medio, alto, muy alto). Téngase en cuenta que, con frecuencia, estos resultados se asocian a
números (1,2,3,4 y 5).

De intervalo: se trata de una variable cuantitativa que expresa la magnitud de un carácter en
relación con una unidad de medida. Ejemplos: peso en kilogramos, temperatura en grados
Celsius, etc.

De razón: se corresponde con el concepto de cantidad. Se trata de una variable de intervalo
en la cual el valor 0 expresa la ausencia del carácter que se mide. Ejemplos: la variable peso
es de razón, mientras que la variable temperatura en grados Celsius no lo es. Śı lo seŕıa la
temperatura en grados Kelvin. Por ello podemos decir que, si la medición de un individuo es
el doble que la de otro quiere decir que el carácter se muestra en doble cantidad, de ah́ı su
nombre.
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Muestra de tamaño n

Ya hemos dicho que sobre una población se va a estudiar un cierto carácter que dará lugar a
una variable, denótese por X, y que la población suele ser demasiado grande. Ello nos obliga a
contentarnos con estudiar el carácter sobre un subconjunto de n individuos de la población. De
dicho subconjunto se dice que es una muestra de tamaño n. Podemos entender por muestra tanto
a los n individuos como a los n datos correspondientes a la medición de la variable. En todo caso,
la letra n queda reservada para denotar el tamaño de muestra.

El proceso de investigación, desde un punto de vista estad́ıstico, consta de tres fases:

1. Selección de muestras.

2. Descripción de los datos de la muestra.

3. Inferencia o generalización al total de la población.

Esto nos sugiere el siguiente enfoque de la asignatura: empezaremos con una primera parte
denominada Estad́ıstica Descriptiva, dedicada a la descripción —esto es, clasificación, represen-
tación y śıntesis— de una muestra. Seguiremos con una segunda parte denominada Estad́ıstica
Inferencial, dedicada a la generalización de los resultados de la muestra. Para realizar dicha gene-
ralización, partiremos de la premisa de que la muestra estudiada haya sido seleccionada al azar.
La especialidad matemática dedicada al estudio de tal fenómeno (azar) se denomina Teoŕıa de la
Probabilidad, y constituye el fundamento teórico de la Estad́ıstica Inferencial, por lo que también
será estudidada.

La exposición pretende ser una introducción a los principales aspectos de la Estad́ıstica. Se ha
pretendido conseguir que sirva, conjuntamente, de referencia para afrontar problemas reales en la
investigación y de gúıa para la comprensión lógica de los principios que rigen la Estad́ıstica, con
el consiguiente riesgo de fracasar en ambos intentos.

Algunas consideraciones de carácter didáctico

Puede llamar la atención a las personas versadas en la materia la heterodoxia con la que se
trata en diversos aspectos. En primer lugar, no se ha seguido la secuenciación clásica Descriptiva-
Probabilidad-Inferencia. Concretamente, el problema de relación entre dos variables o caracteres se
aborda en una primera fase desde una punto de vista meramente descriptivo. Estamos dispuestos
a asumir la inconsistencia que conlleva esta transgresión en aras de facilitar al alumno el estudio
de la Estad́ıstica a nivel básico. Nuestra modesta experiencia nos deja patente la confusión que
en el alumno genera el concepto de probabilidad. Por ello, nuestra estrategia se basa en postergar
en lo posible la aparición del mismo.

En segundo lugar, tampoco es convencional el enfoque que se da al caṕıtulo 3, dedicado a la
probabilidad. Es consecuencia de una actitud cŕıtica hacia enunciados del tipo: “la probabilidad
de que un individuo extráıdo aleatoriamente de la población padezca tal enfermedad es...”. Nos
preguntamos qué entendemos exactamente por azar y qué necesidad hay del concurso de este
concepto para referirnos a lo que, en el caso que nos ocupa, no es más que una proporción, a
secas. En la sección 3.1 se incluyen algunas disquisiciones sobre el azar que no pretendemos que



sean asumidas por el lector. El único objetivo de las mismas es suscitar una reflexión sobre el
concepto de probabilidad. Además, este caṕıtulo puede resultar excesivamente formal para el
lector a quien la Estad́ıstica le interesa en tanto en cuanto le sea de utilidad en el análisis de datos
propios de las ciencias de la salud o, por qué no decirlo, a quien sólo le interesa aprobar cierta
asignatura. No obstante, una lectura superficial puede ser suficiente para abordar con bastante
garant́ıa posteriores caṕıtulos.

En tercer lugar, todas las técnicas de Inferencia Estad́ıstica e incluso de Estad́ıstica Vital se
estudian en un mismo caṕıtulo, el quinto, donde se muestra mayor interés por clasificarlas que por
describirlas de manera exhaustiva. Optamos por esta disposición en virtud del papel preponderante
que desempeñan los programas estad́ısticos en el proceso al que se someten los datos. A d́ıa de hoy,
saber qué técnica debemos aplicar y cómo se interpretan los resultados obtenidos priman sobre
los detalles y variantes de los procedimientos utilizados. Es claro que lo ideal seŕıa dominar ambos
aspectos, pero el tiempo de alumno es limitado y nos hemos decantado por el primero.

Los caṕıtulos de mayor interés práctico son el primero, el segundo y el quinto. Los caṕıtulos
tercero y cuarto son de carácter teórico y se precisan para la mejor comprensión del quinto. Cada
caṕıtulo lleva asignada una relación de cuestiones teóricas o prácticas. Volvemos a recalcar que
el objetivo de esta asignatura no es que el alumno muestre su capacidad de cálculo, sino que sea
capaz de determinar a qué tipo de tratamiento deben someterse los datos en un problema práctico
sencillo y, sobre todo, que sea capaz de interpretar los consiguientes resultados. Todo lo referente a
memorización de procedimientos y cálculos numéricos tiene un interés secundario, pues puede ser
realizado sin dificultad mediante un ordenador, utilizando cualquiera de los diversos programas
estad́ısticos. Hacemos mención en la bibliograf́ıa el programa SPSS, de extendido manejo. De
hecho, se incluyen numerosas salidas obtenidas mediante ese programa. Se incluyen por último
algunas tablas estad́ısticas de utilidad en el manejo de las distribuciones Binomial, Normal, t-
Student y χ2.
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Caṕıtulo 1

Estad́ıstica Descriptiva para una
variable

En un sentido muy amplio, la Estad́ıstica Descriptiva es la especialidad de la Estad́ıstica
dedicada a la descripción –entendemos por descripción la clasificación, representación gráfica y
resumen– de un conjunto de n datos. En un contexto más general esos n datos constituirán
una muestra de tamaño n extráıda de una población y la descripción de dicha muestra ha de
completarse posteriormente con una inferencia o generalización al total de la población.

El presente caṕıtulo se dedica a la descripción de una variable mientras que el segundo afronta
el estudio correlativo de dos variables. En ambos casos distinguiremos entre la clasificación de
los datos en tablas, la representación gráfica y el cálculo de parámetros que resuman la informa-
ción. A su vez, distinguiremos entre variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas
continuas.

1.1. Tablas de frecuencias

La construcción de tablas de frecuencias ha sido hasta hace bien poco la fase preliminar a
cualquier estudio descriptivo, utilizándose como medio para la elaboración de gráficos y el cálculo
de valores t́ıpicos. Hoy en d́ıa no se entiende el proceso estad́ıstico sin el concurso de un programa
informático que facilita automáticamente los gráficos y cálculos deseados, de ah́ı que las tablas de
frecuencia hayan perdido cierto protagonismo.

Construir una tabla de frecuencias básica equivale a determinar qué valores concretos se dan
en la muestra y con qué frecuencia. Se denomina también distribución de frecuencias. Veamos una
serie de sencillos ejemplo para distintos tipos de variables.

Ejemplo 1: [Variable cualitativa]

En estudio sobre el grupo sangúıneo
realizado con n = 6313 individuos se
obtuvo la siguiente tabla de frecuencias:

Grupo i fi
0 2892
A 2625
B 570

AB 226
Total 6313

1



2 CAPÍTULO 1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PARA UNA VARIABLE

Esta tabla puede completarse con una columna donde queden reflejadas las correspondientes
proporciones:

Grupo i fi p̂i
0 2892 0,458
A 2625 0,416
B 570 0,090

AB 226 0,036
Total 6313 1

Los términos fi y p̂i hacen referencia, respectivamente, a los conceptos de frecuencia y proporción
y se denominan comúnmente frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia relativa se
expresa en ocasiones mediante un porcentaje, de manera que en nuestro caso tendŕıamos 42,5 %,
41,6 %, 9,0 % y 3,6 %. El śımbolo ∧ que encontramos encima de pi hace referencia al hecho de que
la proporción es relativa a la muestra, en contraposición con el estudio poblacional o probabiĺıstico
que abordaremos en caṕıtulos posteriores.

Ejemplo 2: [Variable cuantitativa discreta]

Las edades en años en un grupo de n = 25 estudiantes universitarios son las siguientes:
23, 21, 18, 19, 20, 18, 23, 21, 18, 20, 19, 22, 18, 19, 19, 18, 23, 22, 19, 22 , 21, 18, 24, 24, 20.

Al contrario que en el ejemplo anterior, los datos que obtenemos son numéricos. Se denotará por
x1 el primero de ellos según el orden en que nos llegan los datos, es decir, en nuestro caso x1 = 23.
Aśı se denotará x2 = 21 y sucesivamente hasta llegar a x25 = 20. Para organizar esta informa-
ción debemos considerar el valor más pequeños que aparece, en nuestro caso 18. Dicho valor se
denotará en lo sucesivo por x1. Se contabilizará el número de ocasiones en las que se presenta, el
cual será su frecuencia absoluta y se denotará por f1, que en nuestro caso es 6; el segundo valor
es x2 = 19, que aparece f2 = 5 veces y aśı sucesivamente hasta llegar a x7 = 24 que aparece
f7 = 2 veces. Aśı pues, obtenemos la siguiente tabla de frecuencias absolutas a la que añadimos
las frecuencias relativas:

xi fi p̂i
18 6 0.24
19 5 0.20
20 3 0.12
21 3 0.12
22 3 0.12
23 3 0.12
24 2 0.08

Total 25 1

En total, tenemos pues k = 7 valores distintos. La suma de sus respectivas frecuencias absolutas
debe ser igual al número total de datos. Análogamente, la suma de sus frecuencias relativas ha de
ser igual a 1:

k∑
i=1

fi = n

k∑
i=1

p̂i = 1



1.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 3

Nótese que, al tratarse de datos numéricos, existe un orden preestablecido en los mismos, cosa
que no suced́ıa en el ejemplo anterior. Eso nos permite construir otra columna, la de frecuencias
absolutas acumulada, donde se anota, para cada valor xj, el número Fj total de datos menores o
iguales al mismo, es decir,

Fj =

j∑
i=1

fi

A esta columna puede añad́ırsele la de frecuencias relativas acumuladas que resulta de dividir las
anteriores por el número total de datos

Hi = Fi/n

xi fi p̂i Fi Hi

18 6 0.24 6 0.24
19 5 0.20 11 0.44
20 3 0.12 14 0.56
21 3 0.12 17 0.68
22 3 0.12 20 0.80
23 3 0.12 23 0.92
24 2 0.08 25 1

Total 25 1

1.2. Representación gráfica

El segundo paso del proceso consiste en ilustrar mediante un gráfico lo obtenido en la tabla
de frecuencia. Existen varios tipos de gráficos. El más simple es el conocido como diagrama de
sectores. En el caso del ejemplo 1, la tabla de frecuencia quedaŕıa plasmada de la siguiente forma:

Para ilustrar la tabla de frecuencias del ejemplo 2 podŕıamos escoger también un diagrama
de sectores. No obstante, dado el orden natural que existe en los valores de la variable, se suele
optar por este otro tipo de gráfico denominado diagrama de barras. Presentamos a continuación
los digramas de barras para las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas:
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Los diagramas de barras para las frecuencias relativas y relativas acumuladas ofreceŕıan un
aspecto idéntico al de los anteriores gráficos. Tan sólo cambiaŕıa la escala del eje OY. Las ĺıneas
que unen las distintas barras se denominan poĺıgonos de frecuencia. Seguramente el diagrama de
barras para frecuencias acumuladas, a la derecha, resulte al lector menos intuitivo que el de la
izquierda. No obstante, puede ser de gran interés para un estad́ıstico.

La variable estudiada en el ejemplo 2 admite 7 posibles valores, de ah́ı que el diagrama de
barras resulte muy ilustrativo. Imaginemos por un momento qué sucedeŕıa si en vez de cuantificar
la edad por años cumplidos se midiera por d́ıas, o incluso por segundos. En ese caso, lo más
probable seŕıa que no hubiera dos estudiantes con la misma edad con lo que la tabla de frecuencia
perdeŕıa su sentido último. Consistiŕıa en una larga ordenación vertical de los valores obtenidos
donde todos ellos presenta frecuencia absoluta 1. El diagrama de barra resultante se antojaŕıa
claramente mejorable en cuanto a su poder ilustrativo. Veamos otro ejemplo:

Ejemplo 3:[Variable cuantitativa continua]

La exposición aguda al cadmio produce dolores respiratorios, daños en los riñones y el h́ıgado,
y puede ocasionar la muerte. Por esta razón se controla el nivel de polvo de cadmio y de humo
de óxido de cadmio en el aire. Este nivel de mide en miligramos de cadmio por metro cúbico
de aire. Una muestra de 35 lecturas arroja estos datos: (Basado en un informe de
Environmental Management, septiembre de 1981).

0.044 0.030 0.052 0.044 0.046
0.020 0.066 0.052 0.049 0.030
0.040 0.045 0.039 0.039 0.039
0.057 0.050 0.056 0.061 0.042
0.055 0.037 0.062 0.062 0.070
0.061 0.061 0.058 0.053 0.060
0.047 0.051 0.054 0.042 0.051

En este caso sucede también que la variedad de valores posibles es demasiado ampia en relación
con el número de datos, es decir, que éstos no se repiten o se repiten demasiado poco como para
que merezca la pena construir una tabla de frecuencias con su correspondiente diagrama de barras.
Ante tal situación y si nuestra intención es obtener una gráfico que nos ayude a entender fácilmente
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la distribución de los datos obtenidos, parece razonable empezar por agrupar los datos en clases.
De esta manera, en la columna de frecuencias absolutas se contabilizará el número de veces que
aparece cada clase. Las demás columnas se elaborarán a partir de ésta como ya sabemos. Los
gráficos correspondientes se denominan histogramas. En el caso del ejemplo 3 podemos obtener el
siguiente histograma de frecuencias absolutas:
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En definitiva, agrupar en clases significa simplificar, perder una parte de la información, en aras
de una mejor ilustración de la misma. El procedimiento a seguir a la hora de construir las clases
y representar los histogramas puede llegar a resultar bastante complejo a la par que puramente
convencional. En Milton (2007) podemos encontrar un algoritmo perfectamente descrito. En la
actualidad, todas las tareas gráficas se encomiendan a programas estad́ısticos que tiene implemen-
tados sus propios algoritmos. Por todo ello pasaremos de puntillas por esta cuestión indicando tan
sólo unas normas básicas razonables:

1. Las clases serán intervalos contiguos, de ah́ı que en el histograma los rectángulos se peguen
unos a otros.

2. Normalmente, los intervalos tendrán la misma amplitud. De no ser aśı, hemos de tener en
cuenta que es el área del rectángulo y no su altura la que debe guardar proporción con la
frecuencia del intervalo.

3. Todos los datos deben estar contenidos en los intervalos considerados y, a ser posible en su
interior (no en la frontera).

4. El número de clases o intervalos a considerar debe guardar algún tipo de relación con el
número total de datos. Con carácter orientativo, la ley de Sturges sugiere que, si disponemos
de n datos, contruyamos el siguiente número de intervalos:

int
(
1 + log2 n

)
.
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De esta forma, si hay entre 16 y 31 datos, se deberá tomar 5 clases, si hay entre 32 y 63, se
tomarán 6, etc... Insistimos en que esta ley es meramente orientativa.

Otro tipo de gráfico de gran interés en estas situaciones y que guarda gran similitud con el
histograma de frecuencias absolutas es el denominado diagrama tallo-hoja. A los datos de cadmio
le corresponde el siguiente:

También hablaremos del denominado diagrama de caja o box-plot, pero eso será más adelante.
Para acabar esta sección, destacamos que histogramas como lo que se observa en los datos del
cadmio son bastante frecuentes en la naturaleza y desempeñan un papel central en la Estad́ıstica.
Nos referimos concretamente a histogramas de este tipo:

-

6

X

p̂i

Es lo que se conoce como curva normal o campana de Gauss y será objeto de un estudio más
detallado en el caṕıtulo 3. Fue estudiada inicialmente por Laplace y Gauss: ambos se ocupaban de
problemas de astronomı́a y en ambos casos una distribución normal explicó el comportamiento de
los errores en medidas astronómicas. La aplicación de la distribución normal no quedó reducida
al campo de la astronomı́a. Las medidas f́ısicas del cuerpo humano o de un carácter pśıquico en
una población, las medidas de calidad de productos industriales y de errores en procesos f́ısico-
qúımicos de medición en general, se distribuyen con frecuencia según curvas normales. Hechos
de este tipo ya hab́ıan sido descritos por De Moivre con anterioridad a los trabajos de Gauss-
Laplace. Desde un punto de vista teórico es el denominado Teorema Central del Ĺımite, del
que veremos una aproximación heuŕıstica en el tercer caṕıtulo, el que confiere a la distribución
normal un papel preponderante en la Estad́ıstica. Éste viene a decirnos, en términos intuitivos,
lo siguiente: cuando los resultados de un experimento sean debidos a un conjunto muy grande de
causas que actúan independientemente sumando sus efectos, siendo cada efecto individual de poca
importancia respecto al conjunto, los resultados se distribuirán según una curva normal.
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1.3. Valores t́ıpicos

El tercer paso del proceso descriptivo consiste en calcular una serie de parámetros, es decir,
números, con la intención de recoger la información que aportan los n datos de la muestra consi-
derada. Los valores t́ıpicos son, precisamente, esos números que pretenden caracterizar la muestra.
Esta fase del estudio sólo tiene sentido cuando la variable estudiada es cuantitativa. Distinguire-
mos entre medidas de centralización, medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de
forma:

1.3.1. Medidas de de centralización

Las más importantes sin duda aunque por śı mismas no suelen bastar para resumir la informa-
ción. La idea puede ser la siguiente: si pretendemos explicar la mayor parte posible de información
con un único número, ¿cuál escogemos? Buscamos pues un número representativo, un valor cen-
tral en algún sentido. Podemos pensar, por ejemplo, en el valor más frecuente, que se denomina
moda o en otras opciones más o menos intuitivas como las denominadas media geométrica, media
armónica o media truncada. Pero nos centraremos aqúı en las dos opciones más naturales: la media
aritmética y la mediana.

Media aritmética o muestral

Es el valor central en sentido aritmético. Se obtiene sumando los n datos de la muestra y
dividiéndolos por el tamaño de ésta, es decir:

x =

∑n
i=1 xi
n

,

donde cada dato xi aparece en el sumatorio tantas veces como se repita en la muestra, es decir, si
los datos están agrupados en una tabla de frecuencias, se puede calcular también de la forma:

x =

∑k
i=1 xifi
n

=
k∑
i=1

xip̂i (1.1)

Como podemos apreciar en la expresión anterior, a cada dato xi se le asigna un peso p̂i equivalente
a la proporción que representa en la muestra. Podemos establecer una analoǵıa entre la media
aritmética y el concepto f́ısico de centro de gravedad, es decir, la media aritmética puede entenderse
como el centro de gravedad de los datos de la muestra, y como tal puede verse muy afectada ante
la presencia de valores extremos.

En el ejemplo 2 de las edades de 25 estudiantes tenemos x = 20,36 años. La media se expresa,
lógicamente, en las mismas unidades que los datos originales. Indicar dicha unidad es todo un
detalle aunque no se considera preceptivo.

El hecho de que los datos estén agrupados en intervalos, como ocurre en el ejemplo 3, no debe
afectar al cálculo de la media. Es decir, la media debe calcularse a partir de los datos originales
sin agrupar. En ese ejemplo, obtenemos precisamente x = 0,0493.
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Mediana

Es el valor central x̃ en el sentido del orden, es decir, aquél que quedaŕıa en el medio una vez
ordenados los datos de menor a mayor, repitiéndose si es necesario tantas veces como aparezcan en
la muestra. Para calcularla basta pues con ordenar los datos y determinar la posición del medio.
Si el número de datos n es impar no cabe duda de que la mediana es el dato que ocupa la posición
n+1

2
. Si n es par tenemos un conflicto que puede resolverse mediante un convenio: definir la mediana

como la semisuma de los datos que ocupen las posiciones n
2

y n
2

+ 1. En este proceso puede ser de
utilidad la columna de las frecuencias absolutas acumuladas o un diagrama tallo-hoja. De todas
formas, lo ideal es delegar el cálculo de media o mediana en un programa estad́ıstico. Si es aśı,
todos estos detalles resultan irrelevantes. En el ejemplo 2, el valor mediano es 20, que ocupa la
posición 13. En el ejemplo 3 tenemos x̃ = 0,051, que ocupa la posición 17.

Al contrario de lo que sucede con la media, la mediana es robusta en el sentido de que no se ve
afectada por la presencia de valores extremos. Efectivamente, es obvio que podemos reemplazar
el valor mayor de la muestra por otro mucho más grande sin que ello afecte a la mediana. Esta
cualidad puede considerarse negativa por denotar un carácter menos informativo que la media
pero también puede resultar positiva cuando una clara asimetŕıa con presencia de valores extremos
desplaza fuertemente la media restándole representatividad. Es lo que puede sucede en un caso
como el siguiente, en el que se recogen los salarios de los empleados de cierto banco norteamericano:
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1.3.2. Medidas de posición

Se trata de una serie de números que dividen la muestra ordenada en partes con la misma
cantidad de datos. La principal medida de posición ya la hemos estudiado: la mediana, pues divide
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la muestra en dos mitades. Efectivamente, sabemos que el 50 % de los datos debe ser inferior a la
mediana y el resto superior.

Si pretendemos dividir la muestra ordenada en cuatro partes iguales obtenemos los denomi-
nados cuartiles, que se denotan por Q1, Q2 y Q3. El primero deja a su izquierda (o debajo, según
se prefiera) el 25 % de los datos; el segundo deja a la izquierda el 50 %, por lo que se trata de
la propia mediana; el tercero deja a la derecha el 25 %. Respecto al cálculo de Q1 y Q3, lo ideal
es encomendarse a un programa estad́ıstico. Si no se cuenta con él convenimos, por ejemplo lo
siguiente: para una muestra de tamaño n y ordenada de menor a mayor Q1 será el dato que tenga
por posición la parte entera de n/4. Q3 será el datos que ocupe esa posición pero contando desde
el final.

Si dividimos la muestra en diez partes iguales obtenemos los denominados deciles D1, D2, . . . , D9.
Obviamente, la mediana coincidirá con el el decil D5. Si dividimos la muestra en 100 partes iguales,
obtendremos los percentiles p1, p2, . . . , p99. De nuevo, la mediana coincide con el percentil 50 y los
cuartiles Q1 y Q3 con p25 y p75, respectivamente. Los percentiles se utilizan mucho en pediatŕıa
para analizar el crecimiento de los recién nacidos.

En general, podemos hablar de los cuantiles. Dado un valor γ en el intervalo (0, 1), el cuantil
γ se define como el valor que deja a su izquierda el γ × 100 % de los datos. De esta forma, el decil
D2 seŕıa el cuantil 0.20, por ejemplo. Hemos de tener en cuenta que sólo para una muestra amplia
(la cual hace imprescindible el uso de un programa estad́ıstico) tiene sentido considerar divisiones
finas de la misma. Por ello, si contamos con pocos datos es absurdo hablar de percentiles o, incluso
de deciles.

1.3.3. Medidas de dispersión

Tienen por objeto completar la información que aportan las medidas de centralización pues
miden el grado de dispersión de los datos o, lo que es lo mismo , la variabilidad de la muestra. Uno
de los más inmediatos es el denominado rango, que expresa la diferencia entre le valor mayor y el
menor. En el ejemplo 2 seŕıa igual 24−18, es decir, 6. Esta medida es de utilidad en la Estad́ıstica
no Paramétrica, de la cual hablaremos brevemente en el caṕıtulo 5. Veamos cuáles son la más
importantes en desarrollo de nuestra materia.

Varianza muestral

Nos da una medida de dispersión relativa al tamaño muestral de los distintos datos respecto a
la media aritmética x. Una primera definición es la siguiente:

s2 =

∑n
i=1(xi − x)2

n
.

El hecho de elevar las diferencias respecto a x al cuadrado se debe a que, como es fácil de com-
probar,

∑n
i=1(xi − x) = 0, pues los datos que quedan a la derecha de la media se compensan

con los que quedan a su izquierda. Se podŕıa haber optado por considerar el valor absoluto de las
diferencias, lo cual daŕıa a lo que se conoce como desviación media, pero eso conllevaŕıa numerosas
inconvenientes técnicos. Si los datos están tabulados, la expresión anterior equivale a la siguiente:

s2 =
k∑
i=1

(xi − x)2p̂i (1.2)
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No obstante, con vista a una posterior Inferencia Estad́ıstica y por razones que se comentarán en
el caṕıtulo 4, aparecerá en la mayoŕıa de las ocasiones dividida por n− 1 en vez de n:

s2 =

∑n
i=1(xi − x)2

n− 1
.

Suele denominarse dicho parámetro varianza insesgada o cuasi-varianza. De ahora en adelante,
si no se especifica lo contrario, cada vez que hablemos de varianza nos estaremos refiriendo a la
insesgada (n − 1). El hecho de dividir por n − 1 en lugar de n es apenas apreciable cuando n es
grande, por o que no debe desviar nuestra atención de la esencia del parámetro. El cálculo de la
varianza lo encomendamos el programa estad́ıstico o, en su defecto, a la calculadora.

En el ejemplo de las edades en años de 25 alumnos se obtiene una varianza s2 = 4,157 años2.
Podemos observar que las unidades originales se perdieron por la necesidad de elevar al cuadrado
las diferencias. Para recuperarlas basta con efectuar la ráız cuadrada de la varianza obteniendo lo
que denominamos como desviación t́ıpica, que se denotará por s. Aśı pues,

s =

√∑n
i=1(xi − x)2

n− 1

En el ejemplo anterior, tendŕıamos s = 2,039 años.
La desviación t́ıpica funciona como complemento de la media dado que, mientras la última

indica el centro aritmético de los datos, la primera expresa el grado de dispersión respecto a dicho
centro. De esta forma, el par de números (x, s), pretende resumir la información contenida en los
n datos de la muestra. En concreto, la denominada Desigualdad de Chebichev establece que, para
cualquier número k positivo, la proporción de datos de la muestra que se encuentran entre los
valores x− k · s y x+ k · s es al menos del

100×
(

1− 1

k2

)
%

De esta forma, tenemos por ejemplo (k = 2) que, entre los valores x−2 · s y x+ 2 · s, se encuentra,
al menos, el 75 % de los datos.

Esta desigualdad no resulta demasiado esclarecedora. De hecho, en el caso k = 1 no dice
absolutamente nada. No obstante, si nuestros datos se distribuyen según una curva normal ocurre
que el mero conocimiento de x y s permite reproducir con exactitud el histograma y, por lo
tanto, la distribución de los datos. Aśı, ocurre por ejemplo que entre los valores x − s y x + s
se encuentra ua proporción muy cercana al 68 % de los datos, o que entre x − 2 · s y x + 2 · s
se encuentra una proporción muy cercana al 95 %. En ese sentido afirmamos que el par (x, s)
resume perfectamente la información contenida en una muestra cuando los datos de la misma se
distribuyen según una curva normal. Entendemos también que a medida que nos alejamos de dicho
modelo el par anterior pierde su capacidad de śıntesis. De hecho sabemos que en determinadas
situaciones la media aritmética puede considerarse menos representativa que la mediana. En tal
caso necesitamos una medida de dispersión que complemente dicho valor central.

Rango intercuart́ılico o amplitud intercuartil

Pretende ser un complemento adecuado a la mediana. Está basado al igual que ésta en el
orden de los datos y se define mediante RI = Q3−Q1. En el caso de los datos de edad, obtenemos
RI = 2.
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En definitiva, si pretendemos resumir lo mejor posible la información contenida en la muestra
debemos escoger al menor una medida de centralización junto con otra de dispersión. Lo más
frecuente es considerar el par (x, s). Esta opción es la ideal en el caso de que los datos se distribuyan
según una curva normal. A medida que nos diferenciamos de ese modelo de distribución la media
adolece de falta de representatividad y el par anterior pierde su capacidad de resumen. La otra
opción es el par (x̃, RI). Nos decantaremos por esta opción cuando observemos una fuerte asimetŕıa
con presencia de valores extremos. Esta elección debeŕıa ir acompañada del uso de técnicas no
paramétricas en la posterior inferencia (caṕıtulo 5).

Por cierto, existe un tipo de gráfico denominado diagrama de caja o box-plot especialmente
útil a la hora de detectar ambas incidencias: asimetŕıa y presencia de valores extremos. El gráfico
debe ser elaborado por un programa estad́ıstico, por lo que no nos extenderemos demasiado en
su descripción: Consiete en dibujar una caja cuyos extremos coincidan con los cuartiles Q1 y Q3

y trazar dentro una linea donde se encuentre el cuartil Q2. A continuación se calculan a ambos
lados las vallas Q1−1,5 ·RI y Q3 +1,5 ·RI . El primer dato de la muestra por encima de la primera
y el último por debajo de la segunda se de denominan valores adyacentes y se marcan mediante
sendos segmentos que parten de la caja. Los valores que queden fuera del intervalo que determinan
los valores adyacentes se consideran extremos. Se delimitan por último otras vallas más externas
multiplicando por 3 el rango intercuart́ılico para distinguir los datos moderadamente extremos, si
se nos permite la expresión, de los acusadamente extremos.

Veamos un ejemplo: se muestran los diagramas de caja para la puntuación de ansiedad de
Hamilton en un grupo de 20 personas que viven solas y otro de 20 personas que viven acompañadas:
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Coeficiente de variación

Se trata de un coeficiente adimensional relacionado con la media y la desviación t́ıpica que
es de gran utilidad para comparar la dispersión de distintos grupos de datos, dado que nos da
una medida de la dispersión de los datos relativa al orden de magnitudes que estos presentan.
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Concretamente, se define mediante

C.V. =
s

x
× 100.

1.3.4. Medidas de forma

Por último, consideramos dos parámetros que pretenden dar cierta idea de la forma en la
que se distribuyen los datos. Deben guardar pues una estrecha correspondencia con lo observado
en los histogramas, diagramas tallo-hoja y diagramas de caja. Las dos medidas que definimos a
continuación son muy dif́ıciles de calcular si no se hace uso de un programa estad́ıstico. Pero lo
que nos interesa de ellas no es su cálculo sino su interpretación.

Coeficiente de asimetŕıa

Es, como su propio nombre indica una medida del grado de asimetŕıa o sesgo que se da en la
distribución de los datos. Se define mediante

g1 =
m3

s3
, siendo mk =

∑n
i=1(xi − x)k

n
, k = 1, 2, 3...

Distinguimos a grandes rasgos tres situaciones:

1. g1 < 0: Distribución asimétrica de los datos con sesgo negativo.

2. g1 > 0: Distribución asimétrica con sesgo positivo.

3. g1 = 0: Distribución simétrica.

-
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p̂i

g1 < 0

-
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p̂i

g1 > 0

-
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p̂i

g1 = 0
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Coeficiente de aplastamiento o de Curtosis

El parámetro m4/s4 es una buena referencia acerca del grado de aplastamiento que presenta
la gráfica de los datos cuando ésta es simétrica, de manera que cuanto mayor sea su valor tanto
menor será su aplastamiento. En el caso de una campana de Gauss, se tendrá un valor 3. Entonces,
el coeficiente de aplastamiento o Curtosis

g2 =
m4

s4
− 3

expresa el grado de aplastamiento respecto a la curva normal, de la siguiente forma:

1. g2 > 0: Distribución leptocúrtica (menos aplastada que la Campana de Gauss).

2. g2 < 0: Distribución platicúrtica (más aplastada que la Campana de Gauss)

3. g2 = 0: Mesocúrtica (es decir, igual aplastamiento al de la Campana de Gauss).

-
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g2 > 0

-
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p̂i

g2 < 0

-

6
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1.4. Cuestiones propuestas

1. Se tienen 30 datos numéricos correspondientes a la medición del peso en kg. de 30 indivi-
duos. ¿En qué dimensiones se expresarán la media aritmética, varianza, desviación t́ıpica y
coeficiente de variación?
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2. Considera los dos grupos de datos siguientes:

a) 1,80 1,79 1,77 1,83 1,52
b) 180 179 177 183 152

¿Tienen la misma media?¿Tienen la misma desviación t́ıpica?¿Tienen en común algún paráme-
tro descriptivo de los considerados en el caṕıtulo?

3. Se midió, a través de cierto aparato, una determinada variable bioqúımica, obteniendo un
total de 146 datos numéricos, que presentaron una media aritmética de 4.2 y una desviación
t́ıpica de 1.1, en las unidades de medida correspondientes. Tras representar el histograma
de frecuencias absolutas, se comprobó que los datos configuraban aproximadamente una
Campana de Gauss.

Indica un intervalo que contenga aproximadamente al 68 % de los datos.

Se averigua posteriormente que el aparato de medida comete un error sistemático con-
sistente en indicar, en todo caso, media unidad menos que el verdadero valor de la
variable. ¿Cuáles serán entonces la media aritmética y desviación t́ıpica de los 146
verdaderos valores?

4. Se expresan a continuación las longitudes de 7 determinados objetos medidas en mm me-
diante un ecógrafo.

7,0 7,4 8,9 9,6 10,5 11,7 12,5

Calcula (utilizando el modo estad́ıstico de la calculadora) la media y desviación t́ıpica
de los 7 datos.

Calcula (sin utilizar la calculadora) la media, desviación t́ıpica y varianza de los mismos
datos expresados en cm.

5. Se mide cierta variable sobre una muestra de 10 individuos, obteniéndose los siguientes datos.

4 5 4,5 3,9 5,2 4 5,2 5,3 23 4,1

Dar una medida de centralización y otra de dispersión adecuadas.

6. Indica, si es que es posible, dos grupos, de 5 datos cada uno, que presenten la misma
media pero distinta desviación t́ıpica.

Idem con misma desviación t́ıpica pero distinta media.

Idem con misma media y distinta mediana.

Idem con misma mediana y distinta media.

Idem con misma media y varianza pero distinto coeficiente de variación.

7. ¿Se puede dar una varianza negativa? ¿Y un rango intercuart́ılico negativo? Razónalo e
ilústralo con un ejemplo, si es necesario.
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8. Los individuos A y B manejan un ecógrafo. Se pretende dilucidar cuál de los dos tiene mayor
precisión a la hora de efectuar mediciones. Para ello se asigno a A la medición de un mismo
objeto en 10 ocasiones diferentes, anotándose los resultados. Al individuo B se le asigna
un objeto diferente que mide en otras 10 ocasiones. Razona qué parámetro (o parámetros)
estad́ısticico consideras más apropiado para efectuar la comparación.

9. Razona si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes afirmaciones:

Si una muestra de datos presenta media 0, su desviación t́ıpica será pequeña.

Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, mayor es su varianza.

Cuanto mayor es el tamaño de la muestra, mayor es su media.

Si g1 ' 0 la media y la mediana deben ser parecidas.

10. La siguiente tabla representa el número de infartos de miocardio por d́ıa que se atendieron
en un servicio especializado durante 30 d́ıas:

Infartos 0 1 2 3 4 5 6
fi 2 3 8 11 2 3 1

a) Representar el diagrama de barras para frecuencias absolutas y frecuencias absolutas
acumuladas.

b) Calcular la media, varianza, desviación t́ıpica y coeficiente de variación de los datos
anteriores.

c) Calcular la mediana y el rango intercuart́ılico.

11. Se ha desarrollado una nueva vacuna contra la difteria para aplicarla a niños. El nivel de
protección estándar obtenido por antiguas vacunas es de 1 µg/ml un mes después de la
inmunización. Se han obtenido estos datos del nivel de protección de la nueva vacuna al
transcurrir un mes: (Basado en un informe del Journal of Family Practice, enero 1990.)

12,5 13,5 13 13,5 13
12,5 13,5 14 13,5 13
13 14 14,5 13 12

13,5 13,5 12,5 12,5 12,5

a) Representa el diagrama de barras para las frecuencias relativas acumuladas.

b) Calcula la media, mediana, desviación t́ıpica y rango intercuart́ılico.

c) ¿Qué proporción de datos son inferiores o iguales a 13?

12. Considerar los datos del ejemplo 3.

a) Obtener mediante la calculadora cient́ıfica los valores de la media artimética, la desvia-
ción t́ıpica y el coeficiente de variación.

b) Obtener, a partir del diagrama tallo-hoja, la mediana y el rango intercuart́ılico.

c) Indica un par de números que resuman lo mejor posible esos 35 datos.
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d) Razona cuál debe ser el signo del coeficiente de simetŕıa. ¿Y el del coeficiente de aplas-
tamiento?

13. Se midió la altura en 200 individuos adultos de la ciudad de Cáceres. La información recogida
en dicha muestra se ha agrupado en 6 clases de la misma amplitud, resultando la siguiente
tabla:

Altura (cm) fi Fi p̂i Hi

2
(100, 120] 0,06

10
35

0,6
0,115

Completar la tabla de frecuencias. Representar el histograma de frecuencias relativas acu-
muladas. Indica en qué intervalo se encuentra la mediana.

14. Los datos del siguiente diagrama tallo-hoja corresponden a la concentración de mercurio
[µgr/cm3] en la sangre de 25 individuos de una zona contaminada. Se utiliza como unidad
1:

0 8
1 0 2
2 0 5 7
3 0 2 5 5 6 6 8
4 0 0 1 4 5 5
5 0 2 3
6 1 2
7 0

Calcula la moda, media, mediana, desviación t́ıpica y rango intercuart́ılico de estos 25 datos.
¿Qué par de valores consideras que resumen adecuadamente la información de toda la mues-
tra? ¿Por qué? ¿Qué valores cabe esperar para los coeficientes de simetŕıa y aplastamiento?

15. Considera el diagrama de caja de la sección 1.3 correspondiente a la puntuación de ansiedad
de Hamilton sobre 20 individuos que viven solos (caja de la izquierda). Uno de los dos
diagramas tallo-hoja corresponde a los datos mencionados. Razona cuál.
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Indica un par de medidas que resuma lo mejor posible la información que aportan los 20
datos. ¿Qué podemos decir del coeficiente de asimetŕıa?

16. En una zona boscosa cerca de Seattle se tomaron 35 medidas de concentraciones de ozono
(partes por billón), obteniéndose los siguientes resultados:

Concentración de Ozono

220210200190180170160

F
re

cu
en

ci
a

20

15

10

5

0

Página 1

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 d

e 
O

zo
n

o

220

210

200

190

180

170

160

35

Página 1

Comentar, a la luz de los gráficos y los coeficientes de forma, los aspectos más destacados de
la distribución de los datos y seleccionar un par de parámetros que resuman lo mejor posible
la información que contiene la muestra.

17. Se midió el peso en kg de 500 varones recién nacidos después de la semana 38 de gestación.
Los resultados son los siguietes:



18 CAPÍTULO 1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PARA UNA VARIABLE

Comentar los aspectos gráficos más destacados e indicar un par de medidas que resuman
satisfactoriamente la información que aporta la muestra. Dar un valor aproximado para la
mediana y para el percentil p84. Razonar si deben aparecer valores extremos en el diagrama
de caja.



Caṕıtulo 2

Estad́ıstica Descriptiva para dos
variables

Si en el caṕıtulo anterior se afrontaba el estudio descriptivo de una variable cualitativa o cuan-
titativa, en el presente se aborda el estudio conjunto de dos, bien cualitativas o bien cuantitativas.
Distinguimos también dos aspectos: la descripción de cada una de las variables por separado y
el análisis de la relación existente entre ambas. Dado que el primero ha sido ya tratado en el
anterior caṕıtulo, nos centraremos en el segundo: la relación entre las dos variables en juego. Este
estudio tiene carácter preliminar respecto a otra fase que se abordará en el caṕıtulo 5. Empeza-
remos estudiando la relación entre variables cuantitativas para continuar después con la relación
entre variables cualitativas. Indicar por último que la relación entre una variable cualitativa y otra
cuantitativa se trata desde un punto de vista inferencial en la sección cuarta del caṕıtulo 5.

2.1. Relación entre dos variables numéricas

Supongamos que contamos con n individuos o unidades experimentales sobre los que se miden
numéricamente dos caracteres, dando lugar a sendas variables cuantitativas X e Y . Es preferible
que las variables sean de intervalo o de razón, aunque en ocasiones pueden ser también ordinales.
De la medición de dichos caracteres sobre las unidades experimentales resultarán n pares de
datos numéricos, que se denotarán aśı: (x1, y1), (x2, y2), ...(xn, yn). La primera componente del par
(xi, yi), es decir, el valor xi, corresponde a la medición de X en la i-ésimo unidad experimental y
la segunda corresponde a la variable Y . Veamos un ejemplo de carácter didáctico con una pequeña
muestra de tamaño n = 12:

Ejemplo 4:[Dos variables cuantitativas]

Se indica a continuación el peso (kg) y la estatura (cm) de 12 personas (no se especifica edad,
sexo ni ningún otro aspecto):

X =peso(kg) 80 45 63 94 24 75 56 52 61 34 21 78

Y =altura(cm) 174 152 160 183 102 183 148 152 166 140 98 160

El estudio debe empezar con una estad́ıstica descriptiva de cada variable por separado, cosa que
se supone sabemos hacer. A continuación, nos dedicamos al estudio descriptivo de la relación

19
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entre ambas. Podŕıamos empezar confeccionando una tabla de frecuencias donde se contabilice
el número de ocasiones en el que aparece cada par, pero, salvo que se traten de variables con
reducido número de valores posible, no tendrá utilidad alguna.

2.1.1. Diagrama de dispersión

Aśı pues, lo primero que nos interesa realmente el la representación gráfica de la muestra.
Esta tarea debe encomendarse a un programa estad́ıstico aunque, en este caso y dado el escaso
tamaño de la misma, podemos hacerlo nosotros mismos. El gráfico más adecuado para apreciar la
relación entre dos variables numéricas es el denominado diagrama de dispersión o nube de puntos,
que consiste en identificar cada unidad experimental (xi, yi) con el punto del plano que tenga por
coordenadas xi para el eje OX e yi para OY. De esta forma, los datos anteriores se veŕıan como
sigue:
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En este otro diagrama de dispersión se aprecia la relación entre la longitud y la anchura de la
cabeza para n = 391 espermatozoides pertenecientes a cierta especie animal:
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En ambos casos se observa en la muestra una relación positiva en el sentido de que el crecimiento
de una variable suele venir emparejado al crecimiento de la otra. No será siempre el caso. Veamos,
por ejemplo, el gráfico de dispersión correspondiente a n = 12 mediciones de las concentraciones
de hormona paratiroidea (µg/ml) y calcio (mg/100ml) en sangre:

Concentración de hormona paratiroidea (mug/ml)
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Como denominador común a los tres ejemplos considerados podemos resaltar que la relación
entre el incremento de la variable X y el correspondiente incremento (posiblemente negativo) de
Y es constante. Dicho de una manera más gráfica, la nube se forma en torno a una ĺınea recta, que
puede ser creciente o decreciente. Este tipo de relación se denomina lineal y es el objeto principal
de estudio en este sección. Con ello no queremos decir que sea la única relación posible. Lo que
śı es claro es que es la más sencilla. Más adelante veremos que, en la práctica, puede servirnos
como referencia para abordar problemas en los que las relaciones que se observan no son lineales.

Una vez representados los datos pasamos al cálculos de los valores t́ıpicos. En primer lugar,
necesitamos conocer la media y desviación t́ıpica de cada una de las variables por separado, es
decir,

x =

∑
i xi
n

, sx =

√∑
i(xi − x)2

n− 1
,

y =

∑
i yi
n

, sy =

√∑
i(yi − y)2

n− 1

En el ejemplo 4 correspondiente a los datos de peso (X) y altura (Y ) se tiene:

x = 56,91kg, sx = 22,95kg, y = 151,5cm, sy = 27,45cm

2.1.2. Coeficiente de correlación

Uno de los principales objetivos de nuestro estudio es calcular un valor t́ıpico que exprese
el grado de relación (o correlación) lineal entre ambas variables observado en la muestra. Al
contrario que los parámetros anteriores, dicho valor debe conjugar las informaciones que aportan
ambas variables. Empezaremos definiendo la covarianza muestral como sigue:

sxy =

∑n
i=1(xi − x)(yi − y)

n− 1
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La covarianza, que en el caso del ejemplo 4 se expresará en kg · cm, puede ser tanto positiva como
negativa, pero debe quedar necesariamenteacotada por los valores siguientes

− sx · sy ≤ sxy ≤ + sx · sy .

En el ejemplo 4, se tiene que sxy debe estar comprendido entre −630,71 y 630,71, siendo concre-
tamente su valor 577,86 kg × cm. La covarianza pretende expresar el grado de correlación lineal
existente entre las variables X e Y de la siguiente forma:

Un valor positivo de sxy significa una tendencia creciente en la nube de puntos, es decir: si los
valores de X crecen, los de Y también. Existirá por tanto correlación (directa) entre ambas
variables, según la muestra. El caso extremo sxy = +sx · sy significa una correlación lineal
perfecta, es decir, que la nube de puntos está incluida en una única recta, que será además
creciente.

Un valor negativo de sxy significa una tendencia decreciente en la nube de puntos, es decir:
si los valores de X crecen, los de Y decrecen. Existirá por tanto correlación (inversa) entre
ambas variables, según la muestra. El caso extremo sxy = −sx · sy significa una correla-
ción lineal perfecta, es decir, que la nube de puntos está incluida en una única recta, que
será además decreciente.

sxy = 0 se traduce, por contra, en la ausencia de relación lineal en los datos de la muestra.

Se ilustra lo dicho anteriormente mediante tres casos en los cuales se verifica, respectivamente,
sxy = −sxsy, sxy ' 0 y sxy = sxsy
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Según lo dicho, en el ejemplo 4, se observa una alto grado de correlación lineal positiva. En el
gráfico siguiente se aprecia el porqué:
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Las ĺıneas de referencia se corresponden con las medias x y y. Determinan cuatro cuadrantes.
Los puntos que se encuentran en los cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo aportan
sumandos positivos a la expresión

∑n
i=1(xi − x)(yi − y). Los que se encuentran en los restantes

aportan sumandos negativos. En este caso, abunda claramente lo primero, por lo cual la suma
resultante será un número positivo y bastante grande.

Para evaluar qué entendemos por grande hemos de tener en cuenta la cota máxima que se puede
alcanzar, que no es universal. Nos referimos a sxsy. De hecho, un cambio de unidades (pasar de
cent́ımetros a metros, por ejemplo), hace variar tanto las desviaciones t́ıpicas como la covarianza.
Todo ello complica la interpretación del parámetro sxy. Nos interesaŕıa pues otro parámetro que
se interprete de forma análoga pero cuyas cotas sean universales. La solución es fácil considerando

rxy =
sxy
sx · sy

Este parámetro, que se denomina coeficiente de correlación lineal muestral, se interpreta en los
mismos términos con la salvedad de que es adimensional, encontrádose en todo caso entre -1 y
1 y alcanzando esos valores cuando se da en la muestra una correlación lineal perfecta, bien sea
inversa o directa, respectivamente. La proximidad a 0 indica que en la muestra se observa escasa
correlación lineal. Aśı, a los datos del ejemplo 4 le corresponde r = 0.9161.

En la práctica será incluso de más utilidad el parámetro r2
xy, denominado coeficiente de de-

terminación muestral. Más adelante veremos su interpretación. En el caso del ejemplo 4 tenemos
r2 = 0,8281.

Existen algoritmos que tienen por objeto el cálculo del coeficiente r. No obstante, nosotros
delegaremos esas tareas en el programa estad́ıstico o, en su defecto, en la calculadora.

En el caso de la longitud y anchura de las cabezas de espermatozoides, se obtiene un coeficiente
de corelación r =0.625, lo cual expresa una correlación positiva pero más débil que la observada
anteriormente, cosa que debe quedar clara si en el diagrama de dispersión trazamos las lineal de
referencia que pasan por las medias:
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2.1.3. Recta de regresión muestral

En el caso de que se observe una considerable correlación lineal entre los datos de X y los de Y ,
puede ser interesante calcular la denominada recta de regresión muestral, que será la recta en torno
a la cual se distribuyen los datos. Decimos recta y no curva pues estamos suponiendo, al menos
por el momento, que la relación es de tipo lineal. Se trata pues de encontrar la recta que mejor
se ajusta a nuestra nube de puntos. Pero, lógicamente, habrá que especificar primeramente que
entendemos por “ajuste”. En nuestro caso utilizaremos el criterio muy utilizado en Matemáticas
conocido como el de Ḿınimos Cuadrados, cuya conveniencia fue argumentada hace casi dos siglos
por el propio Gauss. Veamos en qué consiste.

Como ya sabemos, una recta en el plano puede expresarse de la forma y = a+ bx, donde b es
la pendiente y a el valor de corte con el eje de OY. Dado una unidad experimental de la muestra
(xi, yi), al valor xi correspondiente a las abcisas, es decir, a la variable X le corresponde, según
la recta anterior, el valor a + bxi para las ordenadas. La diferencia entre dicho valor y el que
realmente corresponde a la variable Y , es decir, yi, se considera un error cometido por la recta
anterior. El método de mı́nimos cuadrados propone cuantificar el error total mediante la suma de
los cuadrados de los errores particulares, es decir,

n∑
i=1

[yi − (a+ bxi)]
2

La recta que minimice dicho error será la solución deseada. Dicha solución puede encontrarse me-
diante argumentos geométricos o bien haciendo uso del cálculo diferencial. Obviando esos detalles,
podemos afirmar que los parámetros de la recta de regresión buscada son los siguientes:

b =
sxy
s2
x

a = y − bx.

Cabe realizar tres observaciones:
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(i) El signo de b es el que le otorga la covarianza sxy, que es a su vez el mismo de r. Es decir,
que si la correlación es directa, la recta de regresión tiene pendiente positiva, y si es inversa,
negativa, como cab́ıa esperar.

(ii) En todo caso, la recta pasará por el punto (x, y). Por decirlo de alguna forma, pasa por el
centro de la nube de puntos.

(iii) La recta de regresión puede calcularse siempre, independientemente del grado de correlación
existente entre las variables.

En el caso del ejemplo 4, la recta de regresión lineal muestral es la siguiente:

y = 89,11 + 1,10x,

que se representa a continuación:
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En la primera columna de la siguiente tabla se muestran los valores de X para los 12 datos;
en la segunda, los correspondientes valores de Y ; en la tercera, los valores de la ordenadas que se
obtienen según la recta de regresión y = 89,11 + 1,10x; por último, en la cuarta columna tenemos
las diferencias al cuadrado entre los segundos y los terceros, de manera que su suma cuantifica el
error cometido por la recta de regresión.

xi yi (a+ bxi) [yi − (a+ bxi)]
2

80 174 176.80 7.86
45 152 138.44 183.94
63 160 158.17 3.36
94 183 192.15 83.70
24 102 115.42 180.05
75 183 171.32 136.37
56 148 150.50 6.23
52 152 146.11 34.69
61 166 155.98 100.48
34 140 126.38 185.51
21 98 112.12 199.66
78 160 174.61 213.47

1335.32
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Esa suma total, denominada error cuadrático, podrá resultarnos grande o pequeña, pero lo que
es incuestionable es que cualquier otra recta que podamos considerar ofrecerá un error cuadrático
mayor. También es claro que cuanto mas puntos tengamos mayor será el error cuadrático. Necesi-
tamos pues una medida del grado de error relativa al tamaño de la muestra. Ese parámetro, que se
denomina varianza residual o parcial, podŕıa obtenerse dividiendo por n la suma anterior aunque,
por detalles que obviaremos, la definimos dividiendo por n− 2, es decir,

s2
y←x =

1

n− 2

n∑
i=1

[yi − (a+ bxi)]
2

siendo y = a + bx la recta de regresión. La varianza residual viene a expresar pues la parte de la
variabilidad de los datos de Y no explicada por a variabilidad de los datos de X mediante la recta
de regresión lineal. Por otra parte, se tiene lo siguiente:

(n− 2)s2
y←x =

∑
i

[yi − (a+ bxi)]
2 =

∑
i

[(yi − y)− b(xi − x)]2

=
∑
i

(yi − y)2 + b2
∑
i

(xi − x)2 − 2b
∑
i

(yi − y)(xi − x)

= (n− 1)(s2
y + b2s2

x − 2bsxy) = (n− 1)(s2
y − s2

yr
2
xy).

Es decir,
n− 2

n− 1
·
s2
y←x

s2
y

= 1− r2
xy

El primer factor de la ecuación no debe despistarnos pues su valor es prácticamente uno, en
especial si la muestra es grande. Lo que tenemos en definitiva, haciendo caso omiso del mismo, es
lo siguiente:

s2
y←x

s2
y

= 1− r2
xy

La interpretación de esta expresión es fundamental pues permite entender el significado exacto de
r2 y, en particular, de r. Concretamente, sabemos que s2

y expresa la variabilidad o dispersión de
los datos de Y ; por su parte, s2

y←x expresa la parte de esa variabilidad que no es explicada por los
datos de X mediante la recta de regresión lineal. Aśı pues, el cociente s2

y←x/s
2
y puede interpretarse

como la proporción de variabilidad de los datos de Y no explicada por la regresión, y es igual a
1− r2

xy.

En consecuencia, r2
xy se entiende como la proporción de variabilidad de los datos de Y

que es explicada por la regresión lineal respecto a los datos de X.

En el caso del ejemplo 4 teńıamos r2 = 0.8281, lo cual se traduce en que la recta de regresión
explica un 82.81 % de la variabilidad de los datos de Y o, lo que es lo mismo, que conlleva un
17.19 % de error.

Los caso extremos seŕıan r2 = 1 y r2 = 0. El primero se corresponde con s2
y←x = 0, es decir,

la recta de regresión lineal predice sin error los datos de Y a partir de X. Se da por lo tanto una
correlación lineal perfecta. El caso r2 = 0 se corresponde con s2

y←x = s2
y. Significa que toda la
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variabilidad de Y es error de regresión, es decir, que la recta de regresión no ayuda en absoluto a
predecir los valores de Y . Este caso se corresponde con una recta de regresión de pendiente nula,
es decir, constante. Concretamente, se trata de la constante y, por ser la mejor opción posible. En
definitiva, no aporta nada a la explicación de los datos de Y . Tal es. aproximadamente, el caso de
la ilustración:

x

8,006,004,002,00

y

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
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Para acabar este apartado llamamos la atención sobre el hecho de que los parámetros calculados
se basan a su vez en otros parámetros descriptivos estudiados en el caṕıtulo anterior, concretamente
la media aritmética y la varianza. En dicho caṕıtulo comentamos la necesidad de reemplazar la
media aritmética por la mediana en determinados casos en los que la primera resultaba muy
afectada por la asimetŕıa y presencia de valores extremos. Nos preguntamos ahora si podemos
llegar a hacer uso de la mediana en un problema de relación entre dos variables cuando aparezcan
a su vez puntos extremos en el diagrama de dispersión. Efectivamente, la mediana se puede utilizar
para construir lo que se denomina una recta de regresión resistente. No obstante, remitimos al
lector a una bibliograf́ıa más avanzada para tratar estos problemas u otros que se nos quedan en
el tintero.

2.1.4. Regresión no lineal

Hasta ahora hemos afrontado únicamente el estudio de aquellas muestras en las que la relación
entre las variables X e Y es, en mayor o menor grado, de tipo lineal. Hemos excluido pues aquellas
situaciones en las que la función de X que mejor explica los datos de Y no es una recta sino una
curva y este hecho debe tenerse muy en cuenta. De no ser aśı, interpretaŕıamos un coeficiente de
correlación próximo a 0 como una ausencia de relación entre los datos de las variables, cosa que
no es cierta tal y como se desprende del siguiente ejemplo, en el que observamos una dependencia
absoluta de los datos de Y respecto a los de X. Sin embargo, se obtiene r = 0.17 y la recta de
regresión es prácticamente plana, como podemos observar:

X

2,000,00-2,00-4,00

Y

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Página 1
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Tampoco es cierto que la presencia de un coeficiente de correlación lineal elevado implique que la
relación entre las variables sea de tipo lineal, como ocurre en este ejemplo en el que r = 0.97:

X

2,000,00-2,00-4,00

Y

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
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La mejor forma de determinar la conveniencia de un estudio de correlación-regresión lineal es
echando un simple vistazo al diagrama de dispersión. Veamos un ejemplo.

Ejemplo 5:[Regresión no lineal]

Se pretende establecer la relación existente entre la edad en d́ıas (X) de un embrión y su
peso en mg. (Y ). La siguiente tabla presenta los pesos de 8 embriones con diferentes d́ıas
de edad:

X (edad en d́ıas) 9 10 11 12 13 14 15 16
Y (peso en mg.) 125 181 261 425 738 1130 1882 2812

Edad embrión

16141210

P
e

s
o

 E
m

b
ri

ó
n

3.000

2.000

1.000

0
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Observamos por un lado que existe una estrech́ısima relación entre la edad y el peso, de manera
que la primera podŕıa explicar perfectamente la segunda pero no mediante una recta sino mediante
una sencilla curva. Lo más dif́ıcil del problema es determinar de qué tipo de función se trata: po-
linómica, exponencial, loǵıstica... Para responder a esa pregunta se precisa cierta experiencia tanto
de carácter matemático como biológico en este caso, además del apoyo de un programa estad́ısti-
co. Bajo estas premisas concluimos que la relación es de tipo exponencial, es decir, Y = k · dX .
Necesitamos precisar los valores de los parámetros k y d. Esto se consigue mediante reemplazando
la variable Y original por Ỹ = lnY . ¿Por qué? Pues porque si y = kdx, entonces

ln y = ln(kdx)

= ln k + (ln d)x
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En ese caso, si se denota a = ln k y b = ln d, se tiene entonces que

ỹ = a+ bx

es decir, que la relación entre las variables transformadas śı es lineal. En nuestro caso, eso queda
patente observando el diagrama de dispersión entre X y lnY que, por cierto, aportan un coeficiente
de correlación lineal

rX, lnY = 0,99

Edad embrión

16141210

L
n

 (
Y

)

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00
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Una vez hemos dado con el cambio de variables adecuado, calculamos los parámetros de la recta
de regresión para los datos transformados como ya sabemos. En nuestro caso se obtiene

ln y = 0,623 + 0,458x

Para deshacer el cambio basta con aplicar en ambos términos de la ecuación la función inversa del
logaritmo neperiano, es decir la función exponencial, obteniendo

y = eln y

= e0,623+0,458x

= e0,623[e0,458]x

= 1,86 · 1,58x

Ya tenemos la función deseada:

Y = 1,86 · 1,58X

Esto significa que en un principio el embrión pesa 1.5mg, y que cada d́ıa transcurrido su peso se
multiplica por 1.58, aproximadamente, claro está. Sabemos que esta aproximación es muy buena
por el valor de r2 obtenido.

Aśı pues, si damos con el cambio o los cambios de variables apropiados podemos resolver
mediante la recta de regresión problemas con relaciones no lineales. En ese sentido decimos que el
sencillo estudio de correlación-regresión lineal sirve de referencia para situaciones más complejas.
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2.2. Relación entre dos caracteres cualitativos

La segunda parte del caṕıtulo está dedicada al estudio de la relación entre dos caracteres
cualitativos. Al igual que en los análisis anteriores, distinguiremos entre la tabulación de los datos,
su representación gráfica y el cálculo de valores t́ıpicos.

2.2.1. Tabla de Contingencia. Coeficiente C de Pearson

Partimos de una muestra compuesta por n individuos o unidades experimentales pertenecientes
a una determinada población sobre los que se evalúan simultáneamente dos caracteres cualitativos
A y B, en los que se distinguen r y s categoŕıas, respectivamente. Es decir, la evaluación del
carácter A puede dar lugar a r resultados posibles A1, A2, ..., Ar y la del carácter B, a s resultados
posibles B1, B2, ..., Bs. Reservaremos el sub́ındice i para denotar los niveles de A y el j para los
de B.

Ejemplo 6:[Tabla de Contingencia 3× 3]

Se realiza un estudio a nivel cualitativo para considerar la posible asociación entre el nivel de
SO2 en la atmósfera y el estado de salud de cierta especie arbórea, en función del nivel de
cloroplastos en las células de sus hojas. Se distinguen tres tipos de áreas según el nivel de SO2:
nivel alto, medio y bajo. Aśı mismo, se distinguen otros tres niveles de salud en los árboles:
alto, medio y bajo. En cada zona se seleccionó una muestra de 20 árboles, con lo que el número
total es n = 60. En cada caso se determina su nivel de cloroplastos. La tabla obtenida
tras clasificar los 60 árboles, denominada de contingencia, fue la siguiente:

Nivel cloroplastos

Nivel SO2

(3× 3) Alto Medio Bajo Total

Alto 3 4 13 20
Medio 5 10 5 20
Bajo 7 11 2 20

Total 15 25 20 60

Empecemos con una breve descripción de la tabla. En este caso se distinguen r = 3 categoŕıas
o niveles para el carácter A fila (nivel de SO2) y otras s = 3 categoŕıas para el carácter B columna
(nivel cloroplastos). De ah́ı que la tabla sea del tipo 3×3. Los valores que aparecen en las 9 casillas
se denominan valores observados y se denotan mediante Oij. Aśı, por ejemplo, tenemos O11 = 3,
O12 = 4, O23 = 5, etc. A la derecha se expresan las sumas de las diferentes filas, que se denotan
por Oi·. Tenemos concretamente O1· = 20, O2· = 20 y O3· = 20. En este caso son todas iguales por
el diseño utilizado, pero no tiene por qué ser aśı. De igual forma, se expresan abajo las sumas de
las columnas, que se denotan por O·j. Aśı, O·1 = 15, O·2 = 25 y O·20 = 20. Por último, las suma
de todas las observaciones es n = 60, que coincide tanto con la suma de las filas como con la suma
de las columnas.

Todo nuestro estudio se basa en el análisis de las diferentes proporciones que se dan en la
muestra, tanto brutas como condicionadas. Entre las primeras distinguimos las proporciones de las
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diferentes categoŕıas de A (SO2). De esta forma, la proporción de árboles de la muestra que se
encuentran en zonas con nivel alto de SO2 es

P̂ (SO2 alto) =
20

60
= 0.33

En general se tiene que

P̂ (Ai) =
Oi·

n
Respecto a las distintas categoŕıas de B (cloroplastos), la proporción de árboles de la muestra que
presentan un nivel medio de cloroplastos es

P̂ (Cloroplastos medio) =
25

60
= 0.42

En general,

P̂ (Bj) =
O·j
n

También, dadas sendas categoŕıas de cada carácter, podemos calcular la proporción que supone
respecto al total de la muestra una combinación o intersección de ambas. Por ejemplo,

P̂ (SO2 alto y Cloroplastos medio ) =
4

60
= 0.067

En general,

P̂ (Ai ∩Bj) =
Oij

n

Hemos de destacar que las proporciones se denotan por P̂ en lugar de P con la idea de resaltar
que son parámetros descriptivos, es decir, que se refieren a la muestra estudiada, no al total de
la población objeto del estudio, como veremos en el caṕıtulo 5. También podemos hablar de las
siguientes proporciones denominadas condicionadas, pues se calculan suponiendo que se verifique
una categoŕıa de las filas o de las columnas. Aśı, la proporción de árboles con SO2 alto que presenta
un nivel bajo de cloroplastos es

P̂
(
Cloroplastos bajo

∣∣SO2 alto
)

=
13

20
= 0.65

Rećıprocamente, la proporción de árboles con nivel medio de cloroplastos que presenta un nivel
de SO2 alto es

P̂
(
SO2 alto

∣∣Cloroplastos medio
)

=
4

25
= 0.16

En general,

P̂ (Ai|Bj) =
Oij

O·j
, P̂ (Bj|Ai) =

Oij

Oi·

También pueden obtenerse las proporciones condicionales de esta otra forma:

P̂ (Ai|Bj) =
P̂ (Ai ∩Bj)

P̂ (Bj)
P̂ (Bj|Ai) =

P̂ (Ai ∩Bj)

P̂ (Ai)
(2.1)

Un gráfico muy útil a la hora de ilustrar la asociación existente entre los dos caracteres es el
denominado diagrama de barras agrupadas. En este caso, se muestra un diagrama de barras para
cada categoŕıa de SO2:
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Nivel de SO2

SO2 bajoSO2 medioSO2 alto
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5,0

2,5

0,0

Gráfico de barras

Cloroplatos bajo

Cloroplastos medio

Cloroplastos alto

Nivel de cloroplastos
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Las marcadas diferencias entre los tres diagramas de barras hablan por śı solas de una consi-
derable correlación o asociación entre los factores estudiados. No obstante, el análisis gráfico debe
complementarse necesariamente con otro de tipo cuantitativo. Al igual que en el caso de variables
numéricas, donde se define un valor t́ıpico, el coeficiente de correlación, que mide el grado de
correlación lineal existente entre las variables, calcularemos aqúı otro coeficiente que nos dará una
medida del grado de dependencia existente entre los caracteres.

Debemos tener claro qué entendemos por dependencia entre dos caracteres: que las proporcio-
nes en las que se distribuyen las categoŕıas de un carácter vaŕıen en función de la categoŕıa que
corresponde al otro. Es lo que sucede con nuestros datos, pues observamos que la proporción de
árboles muy sanos depende del grado de contaminación: de hecho es mucho más alta en las zonas
poco contaminadas que en las muy contaminadas. Eso equivale a afirmar que la proporción bruta
de árboles muy sanos vaŕıa al condicionar respecto al nivel de contaminación, de manera que en
las zonas poco contaminadas aumenta y en las muy contaminadas disminuye. En general, se dice
que los caracteres A y B presentan dependencia sobre la muestra cuando existen niveles i y j tales
que

P̂ (Bj|Ai) 6= P̂ (Bj)

Para que no se apreciara el menor grado de dependencia en la muestra debeŕıa ocurrir pues que,
para todas las categoŕıas i y j de A y B respectivamente, se verificase que P̂ (Bj|Ai) = P̂ (Bj), lo
cual equivaldŕıa afirmar que

P̂ (Ai ∩Bj) = P̂ (Ai)× P̂ (Bj)

Para que eso sucediera debeŕıa verificarse

Oij

n
=
Oi·

n
× O·j

n

Es decir, en una muestra que presenta unos valores Oi· y O·j determinados no se observaŕıa grado
alguno de dependencia si el valor observado para las categoŕıas i y j de los caracteres A y B,
respectivamente, fuera igual a

Eij =
Oi· ×O·j

n
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Estos valores, denominados esperados, son ideales no en el sentido de óptimos sino en el de irreales,
pues pueden ser irrealizables en la práctica si poseen decimales. Deben entenderse como valores de
referencia de manera que, cuanto más se alejen de ellos los valores realmente observados, mayor
será el grado de dependencia. En nuestro ejemplo los valores esperados en el caso de dependencia
nula, es decir, independencia, seŕıan los siguientes:

Nivel cloroplastos

Nivel SO2

(3× 3) Alto Medio Bajo Total

Alto 5 8.3 6.7 20
Medio 5 8.3 6.7 20
Bajo 5 8.3 6.7 20

Total 15 25 20 60

Debemos dar una medida de la diferencia o distancia entre la tabla de contingencia real y esta
tabla ideal de valores esperados. Dicha distancia global nos dará idea del grado de asociación. Se
basará lógicamente en las diferencias Oij −Eij, más concretamente y en la ĺınea a la que debemos
estar ya habituados, en la suma de sus cuadrados que, además, se ponderarán dividiendo por los
respectivos valores esperados. De esta forma se obtiene la denominada distancia χ2:

χ2
exp =

∑
i,j

(Oij − Eij)2

Eij

Debe quedar pues claro que un valor χ2
exp nulo se correspondeŕıa con la independencia en los datos

de la muestra y que, cuanto mayor sea su valor, más fuerte será la dependencia o correlación
observada en la muestra.

No obstante, no estamos aún en condiciones de valorar debidamente el resultado χ2
exp obtenido.

Sin embargo, existe otra medida del grado de asociación derivada del mismo que guarda cierto
paralelismo con el coeficiente de correlación r y que śı podremos valorar fácilmente. Se trata del
denominado coeficiente de contingencia de Pearson, y se define mediante

C =

√
χ2
exp

χ2
exp + n

Este coeficiente debe estar comprendido entre 0 y
√
q−1(q − 1), siendo q = mı́n{r, s}. La cota 0

corresponde a la ausencia total de correlación y la cota superior, que depende únicamente de las
dimensiones de la tabla, a la máxima dependencia posible. En nuestro caso, la cota máxima es
0.816. Nos preguntamos ahora cómo debeŕıan ser los datos para obtener dicha correlación máxima.
Pues, por ejemplo, serviŕıa la siguiente tabla de contingencias:

Nivel cloroplastos

Nivel SO2

(3× 3) Alto Medio Bajo Total

Alto 0 0 20 20
Medio 0 20 0 20
Bajo 20 0 0 20

Total 20 20 20 60
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Si la cota máxima es 0.816 y el valor de C que aportan los datos es 0.444, lo cual nos da idea
de que en la muestra se observa un grado de correlación medio. Existe un tipo de gráfico más
sofisticado denominado biplot que permite evaluar de manera más pormenorizada las asociaciones
entre las distintas categoŕıas de los caracteres. En nuestro caso tendŕıamos lo siguiente:

Dimensión 1

1,00,50,0-0,5-1,0

D
im

e
n

s
ió

n
 2

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

SO2 bajo

SO2 medio

SO2 alto

Cloroplatos bajo

Cloroplastos medio

Cloroplastos alto

Nivel de SO2

Nivel de cloroplastos

Página 1

2.2.2. Tablas 2× 2. Coeficiente φ.

Este caso particular en el que se distinguen únicamente dos categoŕıas en los dos caracteres con-
siderados puede recibir, además del tratamiento estudiado en el apartado anterior, otro espećıfico
que destaca por su sencillez. En ese caso, la tabla de contingencia se reducirá a lo siguiente:

(2× 2) B1 B2 Total

A1 O1,1 O1,2 O1·
A2 O2,1 O2,2 O2·

Total O·1 O·2 n

Ejemplo 7:[Tabla de Contingencia 2× 2]

Se pretende averiguar en qué medida es efectiva una vacuna contra la hepatitis. Se estudió una
muestra de 1083 individuos de los cuales algunos hab́ıan sido vacunados y otro no; por otro
lado, algunos hab́ıan llegado a contraer la hepatitis mientras que otros no. La tabla de
contingencia resultante es la siguiente:

Vacunación

Hepatitis

(2× 2) Śı No Total

Śı 11 70 81
No 538 464 1002

Total 549 534 1083

Para un caso de este tipo, a la hora de medir el grado de asociación de los caracteres en la
muestra, podemos utilizar, además del conocido coeficiente C, el denominado coeficiente φ, que
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se define mediante φ2 = χ2
exp/n, o lo que es lo mismo,

φ =

√
(O1,1O2,2 −O1,2O2,1)2

O1·O2·O·1O·2
.

Si analizamos detenidamente la última expresión, concluiremos que φ2 es una parámetros com-
pletamente análogo al coeficiente de correlación lineal r2. Concretamente, puede tomar cualquier
valor entre 0 y 1. El valor 0 se corresponde con asociación nula y el valor 1, con una asociación
máxima, que se obtiene cuando la tabla anterior es diagonal. Es lo que habŕıa ocurrido si los datos
de la muestra hubieran sido los siguientes:

Vacunación

Hepatitis

(2× 2) Śı No Total

Śı 0 81 81
No 1002 0 1002

Total 1002 81 1083

La asociación nula se daŕıa, por ejemplo, si nuestros datos fueran los siguientes:

Vacunación

Hepatitis

(2× 2) Śı No Total

Śı 334 27 361
No 668 54 722

Total 1002 81 1083

Efectivamente, podemos observar que, tanto en el caso de vacunados como en el de no vacunados,
la proporción de individuos afectados es 1/3.

En nuestro ejemplo concreto se obtiene φ = 0.211. Por su parte, el coeficiente de contingencia,
que en una tabla 2 × 2 debe estar comprendido entre 0 y 0.707, da como resultado en esta
caso C = 0.206. Estos valores nos hablan del grado de asociación entre vacunación y hepatitis,
es decir, de la eficacia de la vacuna, en la muestra considerada. Las conclusiones obtenidas se
ciñen exclusivamente a dicha muestra, es decir, no estamos aún en condiciones de extrapolarlas al
conjunto de la población, entre otras cosas porque no sabemos en qué condiciones ha sido escogida
esa muestra. Cabe incluso pensar que los individuos hayan sido seleccionados intencionadamente
para obtener unos resultados que favorezcan la comercialización de la vacuna, o todo lo contrario.
Nos planteamos pues por primera vez el problema de Inferencia Estad́ıstica, que intentaremos
resolver a partir del próximo caṕıtulo.

Para hacer hincapié en la semejanza entre los parámetros r2 y φ2, podemos tratar de una forma
cualitativa los datos correspondientes al ejemplo 4, que volvemos a representar:
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Efectivamente, las medias aritméticas x y y dividen los ejes OX y OY, dando lugar a cuatro
cuadrantes en los que se distribuyen los puntos 12 puntos. Los que se ubican en los cuadrantes
superior izquierdo (dos) e inferior derecho (ninguno) rompen la tendencia que manifiestan los
restantes puntos, haciendo disminuir aśı la correlación.

X

Y

– + Tot

+ 2 6 8
– 4 0 4

Tot 6 6 12

2.3. Cuestiones Propuestas

1. Indica un ejemplo de 4 pares de datos que presenten un coeficiente de correlación lineal
r = −1. Indica un ejemplo de 4 pares de datos que presenten un coeficiente de correlación
lineal r = 0.

2. En un estudio de regresión lineal se obtuvo, a partir de una muestra de tamaño n = 12, una
recta de regresión lineal y = 3,2 − 4,1x, y un coeficiente de correlación lineal r = +0,93.
¿Existe alguna contradicción entre estos resultados?

3. Si la dependencia de cierta variable Y respecto a otra variable X se expresa mediante una
ley de la forma

y =
K

x2
,

¿qué cambio de variables linealiza la anterior relación?

4. Se estudian las variables X (masa en kg) e Y (longitud total en m) sobre una muestra de
1200 unidades experimentales. Se obtienen los siguientes parámetros descriptivos:

x = 2,00, sx = 0,10, x̃ = 1,99, p16 = 1,91, p84 = 2,12.

y = 1,50, sy = 0,80, ỹ = 1,30, gy1 = 3,2, r = −0,63.
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A Razona cuál de las dos variables se ajusta más satisfactoriamente a un modelo Normal.
Esboza, basándote en los datos con los que contamos, las correspondientes representa-
ciones gráficas.

B Si se expresaran la masa en gr y la longitud en mm, ¿cuáles seŕıan los valores de x, s2
x

y r? Razónalo.

5. En el siguiente diagrama de dispersión se presentan 24 datos correspondientes a la medición
del peso de un feto en función de su edad de gestación, comprendida en todo caso entre 28
y 38 semanas.

Edad de gestación (en semanas)
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El valor del coeficiente de determinación es r2 = 0,964 y la recta de regresión muestral es
y = −4301 + 192x. Comentar los aspectos más relevantes, interpretando en términos muy
prácticos el valor de r2. ¿Qué utilidad puede tener la recta anterior?

6. En un estudio sobre la posible relación entre las concentraciones de calcio (en mg/100ml)
y de hormona paratiroidea (en mug/ml) en plasma en individuos sanos, se obtuvieron los
datos siguientes:

X pth 11.0 11.0 10.6 10.5 10.6 10.4 10.2 9.5 8.2 7.5 6.0 5.0
Y Ca 0.30 0.50 1.12 1.23 1.24 1.31 1.33 2.10 2.15 2.43 3.70 4.27

a) Representa la nube de puntos. ¿Qué tipo de relación se observa ente ambas variables?

b) Haciendo uso de un programa estad́ıstico o, en su defecto, de una calculadora cient́ıfica,
obtener r y la recta de regresión muestral. Interpretar r2 en términos muy prácticos.

7. Se ha medido la presión sistólica (mm. Hg) en 12 individuos para relacionarla con la edad
(años) de los mismos. Los resultados fueron los siguientes

X (edad) 30 50 60 30 70 60 60 40 40 50 70 40
Y (presión) 107 136 148 109 158 150 145 120 118 134 162 124
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a) Representa la nube de puntos.

b) Haciendo uso de un programa estad́ıstico, calcular r y la recta de regresión muestral.
Interpretar r2 en términos muy prácticos.

8. Indicar qué valor aproximado puede tener r en los siguientes ejemplos:

X

8,006,004,002,00

Y

-2,00

-4,00

-6,00

-8,00
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9. El sustrato Inosina monofosfato reacciona produciendo Xantosina monofosfato ante la pre-
sencia de la enzima IMP de Hidrógeno. Se intenta explicar la velocidad de dicha reacción
(medida en incremento de la densidad del producto por minuto) a partir de la concentración
de sustrato (medido en µmoles/l). Tras medir ambas variable en 7 ocasiones, con las mismas
condiciones ambientales, se obtuvo:

[S] 3.4 5.0 8.4 16.8 33.6 67.2 134.4
V 0.10 0.15 0.20 0.25 0.45 0.50 0.53

a) Representa la nube de puntos.

b) Realiza el siguiente cambio de variables: X = 1/[S], Y = 1/V . Efectúa un estudio de
correlación-regresión lineal entre las variables X e Y .

c) En general, en los procesos de reacción ante la presencia de una enzima, la velocidad
de la reacción se relaciona con la concentración del sustrato según una ley del siguiente
tipo:

V =
Vmax × [S]

Km + [S]
,

donde Vmax es la velocidad máxima posible en el proceso, que se corresponde con
una concentración de sustrato muy grande, y donde Km es una valor constante para
condiciones ambientales fijas, denominado constante de Michaellis-Menten. Estima el
valor de Km y Vmax en este proceso concreto.
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10. Se estudia la posible relación entre la exposición a un agente radioactivo y la presencia de
una determinada enfermedad en los individuos de una población. Se seleccionó una muestra
compuesta por 620 individuos, distinguiendo en cada caso si el individuo estaba o no expuesto
al agente y si padećıa o no dicha enfermedad. Se obtuvo la siguiente tabla (2× 2):

Expuesto No expuesto Total

Enfermo 52 248
No enfermo 48 272

Total 620

a) ¿Qué proporción de individuos de la muestra están expuestos al agente? ¿Qué propor-
ción de individuos enfermos están expuestos al agente? ¿Qué proporción de individuos
están expuestos y no están enfermos?

b) ¿Entre qué valores se encuentra, en todo caso, el coeficiente φ? Calcúlalo.

c) ¿Entre qué dos valores se encuentra el coeficiente C en una tabla 2× 2? Cálculalo.

d) Valorar en términos muy prácticos el grado de correlación que refleja la muestra esco-
gida.

11. Razonar en cuál de los dos casos obtendremos un coeficiente de contingencia mayor:
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12. En un estudio sobre el efecto de tres técnicas diferentes utilizadas en reproducción asistida
para el desarrollo in vitro de una muestra de óvulos fecundados, se obtuvieron los siguientes
resultados:

Desarrollo

Técnica

Correcto Defectuoso Nulo
Tratamiento A 23 9 6
Tratamiento B 21 4 3
Tratamiento C 34 24 17

¿Entre qué valores estará comprendido el coeficiente C? Calcúlalo, a ser posible con la ayuda
de un programa estad́ıstico, y valora el resultado.
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Caṕıtulo 3

Probabilidad

En contra de ciertas preconcepciones bastante extendidas, la Teoŕıa de la Probabilidad, que
introduciremos en el presente caṕıtulo, constituye una disciplina con autonomı́a respecto a la
Estad́ıstica. De hecho, los inicios y motivaciones de ambas materias fueron absolutamente dispares:
mientras que la primera surge del estudio de los juegos de azar, la segunda emana de la necesidad de
clasificación e interpretación de datos referentes a poblaciones. La fusión de ambas especialidades
se produce avanzado el siglo XIX, como consecuencia de diversos estudios acerca de la evolución
de las especies. Intentaremos ilustrar más adelante el porqué de la conexión entre ambas materias.

En cuanto a la Probabilidad hemos de decir que, si bien sus comienzos pueden presentar cierto
tinte de frivolidad, su campo de aplicación se ha ido extendiendo paulatinamente al describirse
multitud de fenómenos, a parte de los consabidos juegos de azar, que se ajustan a lo que enten-
demos por fenómenos aleatorios. No obstante, existen diversas opiniones respecto a este hecho,
algunas ciertamente radicales, pues el concepto de azar es objeto de polémica. En la primera sec-
ción del caṕıtulo intentaremos precisamente profundizar en dicho concepto. Ya advertimos en la
introducción que la mayor parte del caṕıtulo puede pecar de excesivo formalismo, de ah́ı que se
recomiende el lector interesado en la Probabilidad y Estad́ıstica como mera herramienta para el
análisis de datos una lectura rápida, que no obstante puede ser suficiente para afrontar los caṕıtu-
los siguientes. En todo caso aconsejamos tener bien presente al menos el párrafo en el recuadro de
la sección 3.1, que supone en cierta medida una desmitificación del concepto de probabilidad.

3.1. Fenómeno aleatorio

En esta sección intentaremos delimitar qué entendemos por fenómeno aleatorio y fabricaremos
el modelo matemático que lo formaliza.

3.1.1. ¿Sabe alguien qué es el azar?

Solemos decir que un fenómeno es determinista cuando podemos predecir su resultado. Por
contra, existen multitud de fenómenos cuyo desenlace no puede preverse pues ofrecen múltiples
posibilidades. En ese caso, se denomina suceso a cualquiera de las posibles situaciones que en
principio puedan acaecer tras la ejecución del experimento. Vamos a centrar nuestra atención en
aquellos fenómenos no deterministas que verifica la siguiente propiedad:

41
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(i) Pueden repetirse tantas veces como se quiera y aparentemente en idénticas circunstancias sin
que el resultado de una ejecución pueda evidenciar una deformación o variación respecto a
las mismas.

Tal podŕıa ser el caso, por poner un ejemplo, de una serie de lanzamientos de una misma moneda.
Efectivamente, no podemos predecir si el resultado de cada lanzamiento será cara o cruz, pero
podemos aceptar que todos los lanzamientos se efectúan en igualdad de condiciones sin que el
hecho de que un lanzamiento resulte cruz altere dicha perspectiva en los lanzamientos sucesivos.

En tal caso, pretendemos explicar este fenómeno observable mediante un modelo matemático
en el que se asigna a cada suceso una medida precisa y cuantitativa de su grado de posibilidad.
Podemos convenir que sea un número en el intervalo [0, 1], de manera que un 0 significa que el
suceso es imposible y un 1 significa que es seguro. De acuerdo con la condición (i), debe ser idéntica
para toda la serie de ejecuciones. Además, la propia serie da lugar a sucesos compuestos (por
ejemplo, tras dos lanzamientos de una moneda podemos hablar de los sucesos cara-cara, cara-
cruz, cruz-cara o cruz-cruz). Teniendo en cuenta de nuevo la condición (i), la medida del grado de
posibilidad de un suceso compuesto debe obtenerse de manera multiplicativa (es decir, la medida
de la posibilidad de obtener cara-cruz se obtiene multiplicando la de cara por la de cruz). En este
modelo matemático puede demostrarse que en una serie infinita de repeticiones es seguro que la
proporción de resultados favorables a un suceso converja a la medida del grado de posibilidad que
le hemos asignado. Dicha medida se denomina probabilidad.

Por lo dicho anteriormente concluimos que, para que en un fenómeno real pueda hablarse con
propiedad de probabilidad, a la propiedad (i) debe añad́ırsele por coherencia esta otra:

(ii) Para cualquier suceso considerado, las proporciones de resultados favorables al mismo tienden
a estabilizarse tras un gran número de repeticiones.

De hecho, la probabilidad del suceso coincidirá con el número hacia el que se aproxima dicha
proporción. Decimos entonces que el fenómeno sigue la Ley del Azar y es por lo tanto aleatorio. La
propiedad (ii) puede expresarse aśı: si A denota un suceso y P̂n(A) la proporción de resultados
favorables al mismo tras n repeticiones del experimento, es decir, la frecuencia relativa, existe un
número P (A) tal que

(ii) ĺımn→∞ P̂n(A) = P (A)

A continuación nos planteamos la siguiente pregunta: ¿existen realmente fenómenos aleatorios?
Pues parece ser que śı. ¿La respuesta dada se basa en premisas racionales o es de carácter emṕırico?
Pues un poco de todo. De hecho, podemos establecer dos categoŕıas de fenómenos aleatorios, más
otra de propina:

Fenómenos a priori aleatorios

Nos referimos a aquéllos que responden a una clara simetŕıa. Es el caso de una ruleta (ćırculo),
una loteŕıa (esferas), el lanzamiento de una moneda, de un dado convencional, es decir, un cubo,
o de cualquier otro sólido platónico: tetraedro, octaedro, dodecaedro o icosaedro regulares. Cabe
incluso conjeturar si en el fondo de todo fenómeno aleatorio existe una razón relacionada con la
simetŕıa, es decir, que lo que comúnmente denominamos azar no sea sino la consecuencia de una
simetŕıa más o menos compleja y más o menos evidente.
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Dodecaedro e Icosaedro

En todo caso, en fenómenos de este tipo no parece que haya mucho inconveniente en asumir
que pueden repetirse tantas veces como se quiera en igualdad de condiciones sin que el resultado
de una ejecución condicione el de las restantes. Podemos aceptar pues la propiedad (i). En estas
circunstancias, la propia geometŕıa nos conduce al concepto de equiprobabilidad, pues no parece
tampoco dif́ıcil convencerse de que, por ejemplo, los 6 lados de un cubo perfecto (simétrico) tienen
un mismo grado de posibilidad de quedar arriba una vez lanzado el cubo (dado).

Nótese que es la propia simetŕıa la que nos ha permitido asumir la propiedad (i). Efectivamente,
si consideramos que la simetŕıa en el fenómeno es extensible a la repetición del experimento, nada
hace pensar que, en 10 ejecuciones del lanzamiento del dado, alguna de las 610 posibles series
resultantes tenga mayor grado de posibilidad de ocurrir que el resto. En particular, el experimento
puede repetirse sin que el resultado de un lanzamiento condicione el de otro distinto.

Parece pues claro que estamos en disposición de formular un modelo matemático en el que
asignamos a cada suceso una medida a priori de su grado verosimilitud. En este caso, a cada
lado del cubo se le asigna probabilidad 1/6. La comprobación emṕırica de que, tras una larga
serie de lanzamientos de un dado, las proporciones de resultados favorables a cada puntuación
sea próxima a 1/6 debe considerarse un claro signo de que el modelo matemático propuesto
se adecua satisfactoriamente al fenómeno real estudiado. Y, efectivamente, si el lector está lo
suficientemente aburrido podrá comprobar cómo tras lanzar 100, o mejor 1000 veces un dado, la
proporción de cincos obtenidos es muy próxima a 1/6. No descartamos que dicha proporción no
converja realmente a 1/6, o que ni siquiera converja, pero estamos predispuestos a interpretar ese
hecho como un defecto de construcción del dado. Es lo que denominaŕıamos un dado trucado

Fenómenos aleatorios a posteriori

Podemos pensar en otro tipo de fenómeno aleatorio que, al menos en apariencia, no se explica
por un argumento de pura simetŕıa. Son comúnmente admitidos como fenómenos aleatorios las
variaciones accidentales en un proceso de medición o fabricación. Decimos que son fenómenos
aleatorios en tanto en cuanto se dan la propiedades (i) y (ii). Puede que la primera pueda asumirse
en virtud de la propia naturaleza del experimento, como ocurre con el lanzamiento de una moneda;
sin embargo, se antoja imprescindible contrastar emṕıricamente la segunda propiedad (ley de azar),
pues su violación dejaŕıa patente la ineptitud del modelo matemático basado en el concepto de
probabilidad a la hora de formalizar el fenómeno real.

Nos preguntamos, por ejemplo, si el lanzamiento de un sólido arquimediano, como el icosido-
decaedro (sus caras forman 20 triángulos equiláteros y 12 pentágonos regulares) es un fenómeno
aleatorio.



44 CAPÍTULO 3. PROBABILIDAD

Icosidodecaedro

Posiblemente lo sea. No obstante, aunque podamos asumir la condición (i), respecto a la condi-
ción (ii) convendŕıa contabilizar el número de veces en las que el poliedro cae sobre un pentágono
y comprobar que la proporción de resultados favorables tiende a estabilizarse a medida que repe-
timos el experimento. Sólo entonces, es decir a posteriori, podremos aceptar que el fenómeno es
aleatorio y la probabilidad de caer en pentágono será parecida a la frecuencia relativa de la serie.

Aunque sucediera eso no podemos pensar en una probabilidad universal para todos los icosido-
decaedros, pues no se puede descartar que las frecuencias relativas converjan a distintos números
dependiendo de si el poliedro utilizado es hueco o macizo, o incluso de su volumen, densidad, etc.
En todo caso, en fenómenos de este tipo las probabilidades correspondientes a cada suceso no
pueden calcularse a priori. Sólo podemos obtener una aproximación emṕırica a las mismas tras
una larga serie de repeticiones.

Fenómenos inciertos

Son los más abundantes, quizás los únicos. Nos referimos a fenómenos como un partido de
fútbol, la presencia de una enfermedad, la talla de un recién nacido, etc. No pueden considerarse
aleatorios según hemos convenido dado que no verifican la condición (i), pues ni siquiera pueden
volver a repetirse en idénticas circunstancias. Por lo tanto y en rigor, no debeŕıamos hablar de
probabilidad en estos casos. Este abuso del término, muy frecuente en el lenguaje habitual, se debe
a la idea bastante extendida de que los fenómenos se dividen en dos clases: deterministas y alea-
torios. Debeŕıamos decir quizás que todo fenómeno descompone en una componente determinista
y otra aleatoria.

Efectivamente, este tipo de fenómenos inciertos no pueden repetirse en idénticas condiciones
porque existen unas causas o factores concretos que influyen en el resultado y fluctúan en las
diversas repeticiones del experimento. La conjunción de dichos factores da lugar a una componen-
te determinista a la que posiblemente se sume otra componente aleatoria en sentido estricto que
śı verifica las condiciones (i) y (ii). De hecho, desde el punto de vista estad́ıstico el diseño de un
experimento tiene como objetivo aislar lo mejor posible esa componente aleatoria pura.

Por poner un ejemplo, no podemos afirmar que el lanzamiento de icosidodecaedros sea un
fenómeno aleatorio porque es muy posible que las tendencias en los lanzamientos dependan de
factores como el volumen o densidad del objeto utilizado. Sin embargo, si controlamos estos fac-
tores, lo cual puede conseguirse utilizando el mismo objeto en toda la serie lanzamientos, tal vez
podŕıa considerarse aleatorio a posteriori. En ese caso, podŕıamos diseñar varios experimentos pa-
ralelos con icosidodecaedros de distinto volumen o composición, para determinar si estos factores
influyen realmente en las probabilidades obtenidas en cada caso.
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La descomposición de los fenómenos en componentes deterministas y aleatorias viene a ser
una solución ecléctica entre dos posturas radicalmente enfrentadas: por un lado, una que entiende
que se habla de simetŕıa o equiprobabilidad en aquellas circunstancias en las que renunciamos por
completo a controlar las causas del resultado; es decir, que la clasificación de los fenómenos en
deterministas y no deterministas no obedece a la naturaleza de los mismos sino a nuestra capacidad
o actitud a la hora de explicarlos. Desde ese punto de vista, el azar no seŕıa más que una especie
de saco donde se refugian las causas que no podemos o no queremos controlar. Cabŕıa entonces
esperar que el progreso cient́ıfico fuera menoscabando los dominios del azar. No obstante, parece
haber sucedido lo contrario. En ese sentido son paradigmáticos los casos de la F́ısica Cuántica
que introduce el concepto de azar para explicar el comportamiento de lo pequeño, o la Teoŕıa
de la Evolución de Darwin, según la cual el azar es en última instancia el motor de los cambios
biológicos. ¿No podŕıa incluso pensarse que el azar o simetŕıa es la explicación última de todo
fenómeno, de manera que incluso aquello que damos por seguro sea sólo muy probable? Ésa seŕıa
la postura contraria.

3.1.2. El modelo de probabilidad

Tras esta delicada discusión y aunque han sido ya esbozados anteriormente, pasamos a de-
terminar con claridad los elementos que intervienen en el modelo probabiĺıstico asociado a una
fenómeno o experimento aleatorio. Primeramente, debemos distinguir el modelo que corresponde
a una única ejecución del experimento del que corresponde a una serie de n repeticiones verifi-
cando (i). Al primero lo denominaremos modelo de probabilidad original y al segundo, modelo de
probabilidad producto. Advertimos ahora y volveremos a hacerlo al final de la sección que estas
distinciones no responden en esencia a aspectos formales sino sólo didácticos, y que en la práctica
podremos hablar de un único modelo de probabilidad, a secas.

Modelo original

Pensemos como ejemplo en el lanzamiento de un dado simétrico. Lo primero que debemos
tener en cuenta es el conjunto pormenorizado de los posibles resultados en que puede desembocar
el experimento. Dicho conjunto, que se denota por la letra Ω, se denominará espacio original. En
el caso del dado distinguiremos seis posibilidades, tantas como caras tiene el cubo, es decir:

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Si entendemos por suceso cualquier circunstancia susceptible de ocurrir tras la ejecución del
experimento, debemos definirlo formalmente como cualquier subconjunto de Ω. Por ejemplo, que
ocurra el suceso {2, 4, 6} significa que el resultado del lanzamiento sea par. En general, decimos
que se verifica un suceso cuando el resultado del experimento es cualquiera de los elementos que
lo componen. El propio espacio Ω es un suceso que, por lo tanto, ocurre siempre, de ah́ı que se
denomine suceso seguro. Por contra, el espacio vaćıo ∅ no ocurre nunca pues suponemos que el
experimento aporta siempre un resultado, de ah́ı que se denomine suceso imposible. Es un elemento
necesario en el álgebra de sucesos. Los elementos de Ω son a su vez sucesos, con la particularidad
de que no pueden descomponerse en otros más simples. Se denominan sucesos elementales.

El conjunto de los sucesos está dotado de un algebra que nos permite unirlos, intersecarlos y
complementarlos. Concretamente, dados dos sucesos A y B, se verificará la unión A∪B cuando se
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verifique A o B (o ambos); se verificará la intersección A∩B cuando se verifiquen simultáneamente
A y B, y el complementario A cuando no se verifique A. Decimos que dos sucesos son incompatibles
o disjuntos cuando A ∩B = ∅.

Una vez configurado el espacio inicial y, en consecuencia, el conjunto de los posibles sucesos,
debemos asignar a cada uno de ellos su probabilidad, que será un número en el intervalo [0, 1]
que asigne un 1 al suceso seguro y con las caracteŕıstica propia de una medida, es decir, que si A
y B son incompatibles entonces

P (A ∪B) = P (A) + P (B)

La probabilidad de cualquier suceso es igual por lo tanto a la suma de las probabilidades de los
sucesos elementales que lo componen. En el caso de que la aleatoriedad del fenómeno responda a
una simetŕıa perfecta, como es el caso del dado, los sucesos elementales serán equiprobables. Por
lo tanto, cuando se da una simetŕıa perfecta, la probabilidad de un suceso cualquiera será igual al
número de sucesos elementales que lo componen dividido por el número total de sucesos elemen-
tales, es decir, será el cociente entre el número de casos favorables al suceso y el número de casos
posibles. Aśı, por ejemplo, la probabilidad de que el resultado de un lanzamiento sea par es 3/6.

Hemos visto que existe compatibilidad entre la unión disjunta de sucesos y la suma de pro-
babilidades. ¿Es también cierto que la intersección de sucesos se traduce en el producto de sus
probabilidades? En general no. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento de un dado, la intersección
de los sucesos par e impar es el conjunto vaćıo, luego su probabilidad es nula. Sin embargo, la
probabilidad de par multiplicada por la probabilidad de impar es igual a 1/4. Decimos que dos
sucesos A y B son independientes cuando śı se verifica que P (A ∩ B) = P (A) × P (B). En caso
contrario se dice que son dependientes.

Por ejemplo, son independientes los sucesos múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Efectivamente,
el primero está compuesto por {2, 4, 6} siendo su probabilidad 1/2; el segundo está compuesto
por {3, 6} siendo su probabilidad 1/3; la intersección de ambo sucesos es el suceso elemental {6},
cuyas probabilidad puede obtenerse multiplicando 1/2 por 1/3. Un ejemplo más ilustrativo del
concepto de independencia podemos encontrarlo en el lanzamiento de dos dados que veremos a
continuación.

Modelo producto

El modelo producto de orden n pretende explicar globalmente el fenómeno aleatorio, pues
viene a formalizar n ejecuciones del experimento aleatorio. Un ejemplo muy sencillo puede ser
dos lanzamientos consecutivos de un dado o, equivalentemente, el lanzamiento simultáneo de
dos dados. El espacio Ωn de las posibles series de resultados se denomina espacio muestral. En
nuestro ejemplo tendŕıamos el espacio Ω2 = {(1, 1), (1, 2), . . . , (6, 6)} con un total de 36 elementos
denominados series o muestras aleatorias. El hecho de que las repeticiones verifiquen (i) se formaliza
construyendo la probabilidad P n sobre este espacio como producto n veces de la probabilidad
original. Efectivamente, si, por ejemplo, lanzamos dos veces un dado, podemos obtener un total
de 36 series o muestras aleatoria de tamaño 2 diferentes, y por pura simetŕıa hemos de asignar
a cada cual idéntica probabilidad, es decir, 1/36. Nótese entonces que la probabilidad P 2 en el
espacio muestral se obtiene de forma multiplicativa a partir de la probabilidad P en el espacio
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original. Por ejemplo:

P 2(dado[1]=5, dado[2]=3) = P (dado[1]=5) × P (dado[2]=3)
1
36 =

1
6 × 1

6

Otro ejemplo:

P 2(dado[1]=par, dado[2]=par) = P (dado[1]=par) × P (dado[2]=par)
9
36 =

3
6 × 3

6

En definitiva, al construir la probabilidad P 2 como producto de una misma probabilidad asumimos
impĺıcitamente que los sucesos relativos al resultado del primer dado son independientes de los
suecos relativos al segundo. De esta manera se formaliza la condición (i).

Otro ejemplo más: consideremos 5 lanzamientos de una moneda simétrica. El espacio original
es Ω = {C,X}, teniendo ambos sucesos elementales probabilidad 1/2. El espacio muestral es

Ω5 = {CCCCC,CCCCX,CCCXC,CXXXC,...,XXXXX}

con un total de 25 = 32 series o muestras aleatorias equiprobables, es decir, la probabilidad de
cada uno de ellos es (1/2)5 = 1/32

Repetimos que, a pesar de haber distinguido dos tipos diferentes de modelos probabiĺısticos no
existe distinción formal entre ellos pues comparten los dos elementos esenciales: un conjunto de
posibilidades y una función de probabilidad sobre el mismo. Denominamos modelo de probabilidad,
a secas, a este marco teórico común. No debe pues preocuparnos si el modelo que tenemos entre
manos es original o se deriva de otro como producto. De hecho y para simplificar la notación,
hablaremos en todo caso de una probabilidad P , sea cual sea el tipo de espacio sobre el que se
define.

3.2. Distribución de probabilidad

En la práctica, el estudio de un determinado fenómeno aleatorio no consiste en la descripción
exhaustiva de los sucesos elementales derivados del mismo, sino en el análisis de uno o varios
caracteres cuantitativos considerados. La medición X de cualquier carácter sobre cada suceso
elemental constituye lo que denominamos variable aleatoria. Por lo tanto, si nuestro estudio se
centra en un determinado carácter lo que nos importa realmente es determinar su distribución de
probabilidad, lo cual significa conocer qué valores puede tomar la variable y con que probabilidad
en cada caso. Se denomina también distribución teórica para distinguir la de la distribución de
frecuencias estudiada en Estad́ıstica Descriptiva.

3.2.1. Función de probabilidad

Retomemos el ejemplo del lanzamiento de dos dados. Sabemos que en determinados juegos de
azar no importa exactamente cuál ha sido el resultado de cada uno de los dados sino la suma X de
ambas puntuaciones. Ése es un sencillo ejemplo de variable aleatoria, que puede tomar 11 valores
diferentes, concretamente x1 = 2, x2 = 3, x3 = 4,...,x11 = 12. Si suponemos una simetŕıa perfecta,
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podemos determinar su distribución de probabilidad contabilizando el número de casos favorables
a cada resultado de la variable dividido por el número total de casos que presenta el espacio, es
decir, 36:

xi P (X = xi)
2 1/36
3 2/36
4 3/36
5 4/36
6 5/36
7 6/36
8 5/36
9 4/36
10 3/36
11 2/36
12 1/36 12111098765432
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La función que asigna a cada posible valor su probabilidad se denomina función de probabilidad
y caracteriza la distribución de la variable. Viene dada por la tabla anterior y guarda una gran
similitud con la tabla de frecuencias relativas estudiada en el primer caṕıtulo. Al igual que aquélla
se ilustra mediante el denominado diagrama de barras para frecuencias relativas, ésta da lugar al
diagrama que vemos a su derecha.

La diferencia entre este gráfico y el diagrama de barras estriba en que en este caso, en lugar de
computarse la frecuencia relativa p̂i para cada valor xi de una muestra de tamaño n, se computa
la probabilidad pi de que la variable X tome el valor xi. Sin embargo, la Ley del Azar establece
una clara relación entre ambas. Concretamente, si lanzamos ambos dados un total de n veces
obtendremos una muestra aleatoria de tamaño n, lo cual supone n datos1 comprendidos entre
2 y 12 correspondientes a sendas sumas. Podemos contabilizar las correspondientes frecuencias
relativas p̂i. La Ley del Azar viene a decir que si n es grande, entonces

(ii) p̂i ' pi

Efectivamente, simulamos mediante un programa estad́ıstico 100 lanzamientos de dos dados; pos-
teriormente, simulamos 400 lanzamientos de dos dados. Obtenemos los correspondientes diagramas
de barras:
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1En lo sucesivo cometeremos el abuso de identificar la muestra en śı con los datos que proporciona al medir la
variable estudiada.
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Se aprecia pues una confirmación emṕırica de la Ley del Azar, pues podemos observar cómo
a medida que aumenta el numero de ejecuciones del experimento, las proporciones de resultados
favorables a cada posible valor de la variable (frecuencias relativas) se aproximan a las probabili-
dades teóricas. Esto viene a confirmar la aptitud del modelo matemático asumido.

Además de la función de probabilidad, debemos mencionar otra función que también caracte-
riza la distribución de probabilidad de una variable aleatoria X. De hecho, se denomina función

de distribución, y se define como aquélla que asigna a cada valor x la probabilidad

F (x) = P (X ≤ x)

Recibe este nombre porque, a pesar de resultar menos intuitiva que la función de probabilidad y al
contrario de ésta, puede definirse para cualquier tipo de variable, ya sea discreta y continua, por lo
que es ideal para caracterizar cualquier distribución. La relación entre esta función y el diagrama
de barras para frecuencias relativas acumuladas es idéntica a la que se da entre la función de
probabilidad y el diagrama de frecuencias relativas.

3.2.2. Parámetros probabiĺısticos. Ley de Grandes Números

Aśı pues, hemos establecido ya la conexión clave entre la Estad́ıstica Descriptiva y la Proba-
bilidad: la repetición n veces de un fenómeno aleatorio da lugar a una muestra aleatoria de n
datos cuyas frecuencias relativas se van identificando progresivamente con las correspondientes
probabilidades. Estamos entonces en condiciones de redefinir todos los valores t́ıpicos estudiados
en Estad́ıstica Descriptiva en términos probabiĺısticos, en particular la media aritmética y varian-
za. Recordemos que defińıamos en (1.1) la media aritmética de una muestra con valores x1, . . . , xk
mediante

x =
∑
i

xip̂i.

De esta forma, se define la Esperanza o media de una variable aleatoria X con valores posibles
x1, . . . , xk mediante

E[X] =
∑
i

xipi

Se trata pues del centro de gravedad que se obtiene ponderando los datos por su probabilidades.
Este parámetro suele denotarse por la letra griega µ. En el caso del lanzamiento de dos dados es
claro que µ = 7. También es claro que, a medida que el número de repeticiones del experimento
aumenta, el valor de la media aritmética x se aproxima al de µ. Por ejemplo, en la muestra que
se obtiene tras lanzar 100 veces el para de dados se obtiene como media aritmética de la suma
de puntuaciones x = 6,670. Sin embargo, tras 400 repeticiones se obtiene x = 7,008. Ello es
signo del cumplimiento de la Ley del Azar. En nuestro modelo matemático esta convergencia debe
verificarse necesariamente en virtud de la denominada Ley de los Grandes Números. Lo expresamos
aśı:

(ii) ĺımn→∞ x = µ

De manera análoga podemos redefinir la varianza en términos de probabilidad. Recordemos que
defińıamos en (1.2) la varianza muestral mediante

s2 =
∑
i

(xi − x)2 · p̂i.
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Aśı pues, se define la varianza probabiĺıstica var[X], que también se denota por la letra griega σ2,
mediante

var[X] =
∑
i

(xi − µ)2 · pi

Su ráız cuadrada es la desviación t́ıpica probabiĺıstica y se denota por σ. Se verifica pues que,
en las condiciones mencionadas, ĺımn→∞ s = σ. Lo mismo puede decirse en definitiva del resto de
parámetros estudiados, cosa que omitimos.

3.2.3. Ejemplo: distribución binominal

Supongamos que el color de ojos (distinguimos únicamente entre claros y oscuros) depende
únicamente de una gen cuyo alelo dominante A determina un color oscuro y cuyo alelo recesivo a

determina un color claro. Consideremos una pareja donde ambos individuos son hererocigóticos
Aa. El color de los ojos de un descendiente depende de qué alelos se combinen, con lo que el número
de posibilidades es 4:

Ω = {AA,Aa,aA,aa}
Si asumimos la simetŕıa en lo que respecta a este gen tanto en el proceso de meiosis como en el
de la fecundación, podemos suponer que todas la posibilidades son equiprobables y que el color
de ojos de un descendiente no condiciona el que pueda tener otro. La probabilidad de que un
descendiente tenga ojos claros es pues 1/4. Supongamos que la pareja tiene 5 descendientes, lo
cual nos conduce al complicado espacio muestral Ω5. No obstante, sólo estamos interesados en este
caso en conocer cuántos descendientes poseerán ojos claros.

Aśı pues, la variable aleatoria considerada X es el número de descendientes con ojos claros, que
puede tomarlos valores 0,1,2,3,4 ó 5. Basta conocer la función de probabilidad para caracterizar
la distribución de esta variable. Nos preguntamos, por ejemplo, cuál es la probabilidad de tener
exactamente 2 descendientes con los ojos claros. Ese suceso puede verificarse de muchas formas, por
ejemplo si tenemos la secuencia o muestra aleatoria CCOOO. La probabilidad de dicha combinación
puede calcularse de dos formas: dividiendo el número de casos favorables en el espacio muestral Ω5

por el número total de casos posibles, en este caso 27/1024; más fácil es calcularla multiplicando
las probabilidades de ir obteniendo cada suceso de la secuencia, es decir,

1

4
× 1

4
× 3

4
× 3

4
× 3

4
=

27

1024

Pero hemos de tener en cuanta que no es ésta la única combinación que aporta dos descendientes
con ojos claros, pues cualquier alteración del orden da lugar a otra igualmente válida e igualmente
probable, por la conmutatividad del producto: COCOO, OCOOC, etc. La pregunta es: ¿cuántas com-
binaciones con 2C entre 5 posibilidades pueden darse? La respuesta es clara si tenemos nociones
básicas de combinatoria:

(
5
2

)
, es decir,

P (X = 2) =

(
5

2

)
· 27

1024
= 0,26

Si este modelo matemático explica el fenómeno considerado, ¿qué debeŕıa suceder en la práctica?
Pues que, dada una gran cantidad de parejas en esas condiciones y con 5 descendientes, aproxi-
madamente el 26 % de las mismas debe tener dos descendientes con ojos claros. Generalizando los
cálculos podemos decir que
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P (X = j) =

(
5

j

)
·
(

1

4

)j
·
(

3

4

)5−j

, j = 0, 1, 2, 3, 4, 5

Hemos construido pues la distribución de probabilidad. Podemos generalizar aún más los cálculos
de la siguiente forma: si una variable X contabiliza el número de veces que se verifica cierto
suceso, que ocurre con una probabilidad p, tras n repeticiones independientes del experimento, la
probabilidad de que X tome un valor j = 0, 1, . . . , n es la siguiente:

P (X = j) =

(
n

j

)
· pj · (1− p)n−j

En ese caso, se dice que la variable X sigue un tipo o modelo de distribución Binomial de paráme-
tros n y p, denotándose

X ∼ B(n, p)

Si es aśı, tanto la media como la desviación t́ıpica pueden obtenerse directamente y sin demasiada
dificultad (al menos en el caso de la media) conocidos n y p. Concretamente

µ = np, σ =
√
np(1− p)

Aśı pues, en el ejemplo anterior puede decirse que el número de hijos de ojos claros sigue un modelo
de distribución B(5, 1/4). Aplicando las fórmulas anteriores obtenemos µ = 1,25 y σ = 0,56.
Representamos a continuación su función de probabilidad

Binomial(5,0.25)
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3.2.4. Distribuciones continuas. Distribución Normal

Lo dicho hasta ahora no es válido para cualquier tipo de variable aleatoria sino sólo para
aquellas que pueden tomar una cantidad finita o al menos enumerable (ordenable) de valores,
dando lugar a lo que denominamos distribuciones discretas. Por contra, las variables que pueden
tomar cualquier valor en un intervalo (nótese que éstos no pueden enumerarse) darán lugar a las
distribuciones continuas.

Como ejemplo podemos considerar un disco que presenta una marca en un punto de su peŕıme-
tro y que gira en un viejo tocadiscos. Nos preguntamos en qué ángulo exacto de la circunferencia
(medido en radianes) quedará la marca cuando el disco se detenga. La medida de dicho ángulo es
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una variable aleatoria X con valores en el intervalo [0, 2π). Podemos calcular diversas probabili-
dades por simetŕıa: por ejemplo, la probabilidad de que la marca quede en el primer cuadrante
es

π/2

2π
=

1

4

Sin embargo, podemos razonar fácilmente que la probabilidad de que X tome un valor exacto
dentro del intervalo considerado es tan pequeña como se quiera, es decir, nula, lo cual podŕıa
resultar paradójico si se piensa que la marca debe detenerse en algún sitio concreto. Lo cierto es
que nosotros no apreciamos un punto de parada sino un intervalo, que será más pequeño cuanto
mayor sea nuestra precisión, y ese intervalo puede tener una probabilidad muy escasa pero nunca
será nula. Esta paradoja es consecuencia de una pequeña pero insalvable discordancia entre la
realidad percibida por los sentidos y el modelo matemático que la idealiza.

A la hora de formalizar este tipo de situaciones nos encontramos pues con los problemas
inherentes a las mediciones sobre un continuo, por lo que se precisa una cierta familiaridad con
las técnicas de integración y el lenguaje infinitesimal. Aqúı no tiene sentido hablar de la función de
probabilidad y los parámetros de la distribución no pueden definirse como vimos anteriormente.
No obstante, śı que podemos establecer relaciones entre un incremento de la variable ∆x y el
correspondiente incremento de la probabilidad ∆P . En este caso concreto y por tratarse de una
simetŕıa pura, la relación entre ambos, ∆P/∆x, es constante y vale 1/2π. Sea o no constante, lo
que nos interesa para medir probabilidades es el ĺımite del cociente incremental en cada punto x
del intervalo. La función definida en el lenguaje infinitesimal mediante

f(x) =
dP

dx

se denomina función de densidad. En ese caso, tenemos que

dP = f(x) dx

Aśı pues, la probabilidad de que X pertenezca a un intervalo [x1, x2] se obtiene integrando

P (x1 ≤ X ≤ x2) =

∫ x2

x1

dP =

∫ x2

x1

f(x) dx

La función de densidad caracteriza la distribución de la variable pues nos permite obtener la
probabilidad de cualquier intervalo mediante el cálculo del área subyacente a la misma entre sus
ĺımites. Como dijimos en el caso discreto, se puede definir también la función de distribución
mediante

F (x) = P (X ≤ x) =

∫ x

−∞
f(x) dx

Caracteriza igualmente el modelo de probabilidad. Por otra parte, la densidad permite calcular
los diferentes parámetros probabiĺısticos. Por ejemplo, si la media se defińıa mediante µ =

∑
i xipi

en el caso discreto, en el caso continuo se define mediante

µ =

∫
X dP =

∫
xf(x) dx

De manera análoga puede definirse la varianza.
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En el ejemplo del disco, la función de densidad será la función constante 1/2π definida entre 0
y 2π y la media de la distribución es π = 180 grados. También es la mediana. Cuando la función de
densidad (o la de probabilidad en el caso discreto) es constante se dice entonces que la distribución
es uniforme.

Si la función de probabilidad de una distribución discreta guardaba una estrecha relación con
el diagrama de barras de frecuencias relativas, la de densidad se vincula claramente al histograma.
Efectivamente, simulemos mediante un programa estad́ıstico el fenómeno anterior (midiendo el
ángulo en grados) en 10.000 ocasiones y representemos mediante un histograma de frecuencias
relativas los 10.000 valores entre 0 y 360 grados obtenidos.
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Podemos observar que los diferentes intervalos considerados aportan rectángulos de áreas muy
similares. Recordemos que las áreas de éstos son proporcionales a las frecuencias relativas de cada
intervalo y éstas, por la Ley del Azar, deben ser parecidas a las que determina la distribución uni-
forme. Este efecto es más acusado cuantas más veces se repite el experimento. La media aritmética
de las 10.000 mediciones es, por cierto, x = 179,88 grados, muy cercana a µ = 180.

El modelo de distribución continua más importante, por razones que veremos a continuación, es
sin duda la distribución normal. Se dice que una variable aleatoria X sigue un modelo de distribución
normal de parámetros µ y σ cuando su función de densidad es la denominada curva normal:

f(x) = (σ
√

2π)−1 · e−
1
2

(x−µ)2

σ2

Se denota X ∼ N(µ, σ). En ese caso, puede demostrarse que µ y σ son, respectivamente, su media
y desviación t́ıpica, de ah́ı la notación utilizada. Las probabilidades de los distintos intervalos
se obtienen calculando las áreas subyacentes a la curva. De esta forma, puede comprobarse, por
ejemplo, que la probabilidad de que la variable esté en el intervalo (µ− σ, µ + σ) es 0.68, y en el
intervalo (µ− 2σ, µ+ 2σ) es 0.95. ¿Nos suena esto de algo?

Desde el punto de vista gráfico, la media µ nos da el eje de simetŕıa y la desviación t́ıpica
indica, por supuesto, el grado de condensación. El área total subyacente a la curva es 1, como
corresponde a una función de densidad. Se verifica en general, por las propiedades de la media y la
desviación t́ıpica, que si X es una variable aleatoria de media µ y desviación t́ıpica σ, la variable

Z =
X − µ
σ
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posee media 0 y desviación t́ıpica 1. Este proceso al que con frecuencia se someten las variables,
sigan o no un modelo de distribución normal, se denomina tipificación o estandarización. Pue-
de demostrarse que, si X sigue un modelo de distribución normal, también lo sigue cualquier
trasformación af́ın de la misma y en particular su tipificación Z. Por lo tanto,

Z ∼ N(0, 1)

Este último modelo de distribución se denomina normal estándar.
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La tipificación nos permite, entre otras cosas, calcular probabilidades correspondientes a cualquier
normal a partir de la distribución normal estándar.

3.2.5. Distribuciones muestrales

En la primera sección del caṕıtulo distinguimos entre el modelo de probabilidad asociado a
una única ejecución del experimento aleatorio y el asociado a n ejecuciones del mismo. El segundo
se denomina producto y está compuesto por el espacio de las muestras aleatorias de tamaño n y
la probabilidad producto que rige el grado de verosimilitud de las mismas.

Se denomina variable aleatoria muestral a cualquier variable sobre el espacio producto de las
muestras aleatorias. De la distribución de dicha variable decimos que es una distribución mues-
tral. Se trata pues de un caso particular del concepto de distribución estudiado anteriormente.
Concretamente, es una variable muestral la suma de las puntuaciones obtenidas por los dos dados,
pues cada lanzamiento de dos dados puede considerarse una muestra aleatoria de tamaño n = 2
del fenómeno aleatorio consistente en el lanzamiento de uno. Su distribución, estudiada ya con
detalle, es por lo tanto una distribución muestral. Si dividimos por 2 la suma de las puntuaciones
estaremos hablando de la media aritmética de las mismas.

Por lo tanto y en general, la media aritmética valorada en el espacio de las muestras aleatorias
de tamaño n es una variable muestral. Queremos decir con esto que no la entendemos como un
simple número sino que puede variar de una muestra aleatoria a otra. Su distribución muestral
determina entonces qué valores puede tomar y con qué probabilidades. Lo mismo puede decirse
de la varianza y de todos los valores t́ıpicos estudiados en los caṕıtulos 1 y 2. Aśı pues, desde
este punto de visto más amplio, los parámetros descriptivos pueden entenderse como variables
muestrales con sus correspondientes distribuciones, en cuyo caso se denotarán mediante las letras
mayúsculas X, S2, X̃, etc. Una vez obtenida una muestra aleatoria concreta, la variable muestral
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aportará el número correspondiente que se denota en minúscula: su media x, su desviación t́ıpica
s, su coeficiente de asimetŕıa, su coeficiente de correlación si se trata de dos variables, etc.

Dada una variable X de media µ y varianza σ2, puede demostrarse que la esperanza y varianza
de la media muestral definida sobre las muestral aleatorias de tamaño n son las siguientes:

E[X] = µ, var[X] =
σ2

n

Es decir, el valor medio esperado para X es la propia media probabiĺıstica de X pero su varianza
es inversamente proporcional al tamaño muestral considerado. Por lo tanto, dado que la varianza
expresa el grado de dispersión de los valores respecto a su media, se verifica que, si n es suficien-
temente grande, la probabilidad de que la media aritmética de una muestra aleatoria de tamaño
n se aleje de la media probabiĺıstica será muy pequeña. Esto se parece desde luego a la condición

(ii) ĺımn→∞ x = µ

Veamos otro ejemplo de distribución muestral: se estudia la media aritmética de cinco números
entre 1 y 99 extráıdos mediante un sorteo de loteŕıa con reemplazamiento. Estamos pues hablando
del modelo producto que corresponde a n = 5 repeticiones del fenómeno aleatorio consistente en
extraer una bola entre 99 posibles. El valor de la bola sigue una distribución discreta uniforme
con media µ = 50 y desviación t́ıpica σ = 28,6. Aśı pues, la media muestral tendrá media 50
y desviación t́ıpica σ/

√
5 = 12,8. Para ilustrar la diferencia entre ambas distribuciones vamos a

imaginar que el sorteo se repite todos los d́ıa de un año, es decir, 365 veces. Vamos a anotar, por
un lado, el resultado de la primera bola extráıda cada d́ıa, que decimos sigue una distribución
uniforme. Por otro lado, anotamos la media aritmética de las cinco bolas extráıdas cada d́ıa. Los
resultados simulados mediante un programa estad́ıstico dan lugar a los siguientes histogramas:
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Comprobamos cómo efectivamente los datos correspondientes a la primera bola ofrecen una
histograma relativamente plano, como corresponde a una distribución uniforme, cosa que realmente
ocurre con las bolas restantes, pero no con la media aritmética de las cinco bolas, pues ésta se
distribuye también de manera simétrica en torno a la media 50, pero más concentradamente. La
explicación heuŕıstica puede ser la siguiente: en primer lugar, la distribución ha de ser simétrica
respecto a 50, pues, por la simetŕıa del fenómeno, nada nos hace pensar que los números mayores
que 50 son más probables que los menores; en segundo lugar, el hecho de que se condensen más
en torno a 50 se debe a que todas las posibles series o muestras aleatorias son equiprobables, pero
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la mayoŕıa aporta una media aritmética próxima a 50, pues para obtener una media aritmética
extrema es necesario que todas las bolas lo sean. No queremos decir que la serie o muestra aleatoria
(1, 1, 1, 1, 1) sea menos probable que la serie (49, 51, 47, 62, 36). Lo que sucede es que, por pura
combinatoria, son más numerosas las series cuya media aritmética se aproxima a 50. Si se permite
la expresión, los caminos al centro son más variados que los caminos a los extremos.

3.2.6. Teorema Central del Ĺımite

En en el histograma de la derecha del ejemplo anterior se perfila una curva que a estas alturas
debe ser ya familiar:
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Se trata en efecto de la denominada curva normal, concretamente hablamos de la curva

N(50, 12.8)

que es la que corresponde según al media y varianza de X. Es decir, la distribución de la media
aritmética de las 5 bolas se aproxima a una distribución continua normal de media 50 y desviación
t́ıpica 12,8. Esta aproximación a la distribución normal es más precisa cuanto mayor sea el tamaño
de la muestras aleatorias. Realmente, puede demostrarse, y en eso consiste en Teorema Central del
Ĺımite, que esto sucede con carácter general. Es decir, que para muestras aleatorias suficientemente
grandes, la media muestral de una variable X con media µ y varianza σ2 sigue aproximadamente
un modelo de distribución N(µ, σ/

√
n). Tipificando obtenemos pues

X − µ
σ/
√
n

aprox∼ N (0, 1)

Si el tamaño de muestra es grande, dado que ĺımn→∞ s = σ, podemos sustituir en la anterior
expresión la desviación t́ıpica probabiĺıstica σ por la muestral S, es decir,

X−µ
S/
√
n

aprox∼ N (0, 1) (3.1)

Puede demostrarse también que si la distribución original de la variable es normal, la distribu-
ción muestral de la media aritmética será también exactamente normal. Por lo tanto, al tipificar
obtendremos una N(0, 1) exacta. Si sustituimos entonces σ por la desviación t́ıpica muestral S
obtendremos una distribución muy similar que comentaremos a continuación: la distribución t-
Student.
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El resultado anterior, important́ısimo, otorgará a la distribución normal un papel central en
la Inferencia Estad́ıstica. Además, podŕıa explicar por qué se observa con cierta frecuencia en la
naturaleza. Cabe conjeturar, como apuntábamos en el primer caṕıtulo, que cuando una variable
aleatoria sigue una distribución aproximadamente normal se trata internamente del resultado de
sumar una serie de variables o factores independientes. El caso es que esta distribución fue ya
caracterizada por Gauss y Laplace al estudiar una variable que puede considerarse aleatoria: el
error en la medición de parámetros astronómicos. De ah́ı que reciba comúnmente el nombre de
campana de Gauss.

El tamaño de muestra n requerido para que la distribución de la media muestral se aproxime
satisfactoriamente al modelo normal depende de la distribución original de la variable y, especial-
mente, de su sesgo. De hecho, cuando la distribución es simétrica, como en el caso del ejemplo, se
consigue la aproximación aún con muestras pequeñas. Sin embargo, cuanto mayor es la asimetŕıa
más costoso es conseguir que la media muestral se ajuste a un modelo normal. No existe pues una
cota universal para el valor de n, aunque con frecuencia se conviene que con n = 30 no debemos
tener problemas. Otros estad́ısticos más conservadores exigen muestras aleatorias de al menos 60
datos para tener garant́ıas. Lo más razonable es observar previamente el histograma de la muestra
y el coeficiente de asimetŕıa g1.

Sin ir más lejos, si una variable X sigue una distribución binomial X ∼ B(n, p), es decir, si
recoge la suma de resultados favorables a un suceso con probabilidad p tras n ejecuciones del
experimento aleatorio, la variable 1

n
X recoge la media aritmética de una muestra aleatoria de

tamaño n para la variable W que asigna un 1 si el resultado es favorable y un 0 si no lo es.
En consecuencia, si n es suficientemente grande 1

n
X seguirá aproximandamente una modelo de

distribución normal y, por lo tanto, también será normal X. Dado que su media es np y su varianza
np(1− p), se verifica entonces

B(n, p)
aprox

≈ N(np,
√
np(1− p))

El tamaño n requerido para que esta aproximación sea satisfactoria depende, según hemos dicho de
la simetŕıa de W y, en definitiva, de p. De hecho, para p próximo a 1/2 se obtiene una distribución
de W muy simétrica y, por lo tanto, una rápida convergencia. Tal es el caso de una distribución
B(5, 1/2), que se parece a la distribución N(0.25, 1.11).
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Veamos qué sucede con B(10, 1/2), que debe parecerse a N(5, 1.58).
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Binomial(10,0.5)
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Si queremos aproximar probabilidades de la distribución discreta B(10, 1/2) mediante la distri-
bución continua N(5, 1.58) parece razonable identificar cada valor entero de 0 a 10 con el intervalo
de longitud 1 centrado en dicho valor. Es decir, la probabilidad que corresponde, por el ejemplo,
al valor 3 según el modelo B(10, 1/2) debe parecerse a la que corresponde al intervalo (2.5, 3.5)
según el modelo N(5, 1.58).

Podemos mencionar otras distribuciones continuas que se derivan de la distribución normal:
primeramente, la distribución t-Student, que depende de un parámetro entero denominado grado
de libertad y es parecida a la distribución N(0, 1). De hecho, a partir de un grado de libertad 30 se
consideran idénticas. Segundo, la distribución χ2, que depende también de un grado de libertad.
Por último, mencionamos la distribución F-Snedecor, que depende de dos grados de libertad.
Para hacernos una idea de las distribuciones de las que hablamos mostramos a continuación las
funciones de densidad de las t-Student con 1, 6 y 30 grados de libertad, de las χ2 con 4 y 10 grados
de libertad, y de la F-Snedecor con (12,14) grados de libertad:
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Estas distribuciones aparecerán en la Inferencia Estad́ısticas como consecuencia de ciertas ope-
raciones a las que se someterán los datos: aśı, la distribución t-Student, surge cuando se tipifica
una variable normal pero sustituyendo su desviación t́ıpica probabiĺıstica por la muestral, obte-
niéndose por lo tanto una distribución similar a la N(0, 1); la distribución χ2 cuadrado se obtiene
a partir de la suma de cuadrados de normales. Recordemos que la suma de cuadrados es la forma
habitual de medir errores en Estad́ıstica, de ah́ı que esta distribución esté precisamente asociada
a la medición de diversos tipos de errores en sentido amplio. Concretamente, la varianza muestral
sigue, salvo una constante, un modelo de distribución χ2(n− 1) cuando la distribución original de
la variable es normal. Por último, la distribución F-Snedecor surge de la necesidad de dividir, es
decir, comparar, errores o varianzas en sentido amplio, es decir, distribuciones χ2. Sus grados de
libertad se corresponden con los de las χ2 del numerador y denominador.

Nos interesa especialmente conocer los cuantiles de estas distribuciones aśı como los de la
N(0, 1). Nos referimos a un concepto estudiado ya en Estad́ıstica Descriptiva. El cuantil α de
una distribución es el valor que deja una probabilidad α a su derecha y 1 − α a su izquierda.
El caso más importante es el que corresponde a α = 0,005. En el caso de las distribuciones
simétricas, como N(0, 1) y t-Student, puede ser más interesante el caso 0,025 pues, entre dicho
cuantil y su opuesto queda comprendida una probabilidad del 95 %. Mostramos a continuación
los cuantiles z0,025 = 1,96 y F0,005(12, 14) = 2,53, correspondientes a las distribuciones N(0,1) y
F -Snedecor(12,14). Al término del manual se muestran unas tablas que podemos consultar para
encontrar cuantiles de estos tipos d distribuciones.
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3.3. Población, Inferencia y Probabilidad

Todo lo dicho hasta ahora en el presente caṕıtulo resultará sin duda apasionante a un ludópata:
dados, ruletas, loteŕıas... No obstante, debemos preguntarnos qué utilidad práctica puede tener
este estudio para el lector interesado en las Ciencias de la Salud, que es precisamente a quien va
dirigido este breve manual. Aśı pues hemos llegado al punto clave del caṕıtulo y posiblemente de
la materia. Es el momento de entender cuál es la conexión entre el Cálculo de Probabilidades,
dedicado al análisis de los fenómenos aleatorios y la Estad́ıstica entendida como tratamiento de la
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Información relativa a poblaciones y variables. Describiremos brevemente cómo interviene en los
dos problemas fundamentales de la Inferencia Estad́ıstica que abordaremos en el próximo caṕıtulo:
Estimación y Contraste de Hipótesis.

3.3.1. Probabilidad y Estimación

En primer lugar, en la introducción definimos Población en sentido amplio como el objeto
de nuestro estudio. Aunque suponga una excesiva simplificación, hemos de reconocer que en el
caso de las Ciencias de la Salud prevalece la acepción común del término como colectivo de
individuos, ya sean personas en general, un colectivo de pacientes, animales o plantas de cierta
especie, semillas o espermatozoides. El estudio consistirá concretamente en la descripción de una
o varias variables. Por lo tanto, si tuviéramos acceso a las mediciones que aportan o aportaŕıa
la población Ω completa, es decir un censo, el estudio se restringiŕıa a lo que hemos denominado
Estad́ıstica Descriptiva y no se precisaŕıa el concurso del Cálculo de Probabilidades.

Sin embargo y por desgracia, el conocimiento de los valores de toda la población Ω es poco
menos que utópico, por lo que deben ser estimadas. En la práctica, aspiramos a estudiar los
datos de una muestra de tamaño n extráıda de dicha población, la cual se somete a las técnicas
propias de la Estad́ıstica Descriptiva. La pregunta es ¿en qué medida podemos generalizar o inferir
conclusiones relativas a la población Ω a partir de la descripción de una muestra de la misma?
Pues resulta que, si la muestra es aleatoria, estamos en condiciones de hacerlo. ¿Qué quiere decir
que la muestra sea aleatoria? Pues que los individuos que la componen hayan sido seleccionados
mediante un fenómeno aleatorio equivalente a una loteŕıa. Veremos cómo en esas condiciones la
descripción de la muestra aporta conclusiones muy concretas respecto a la población total pero
que vendrán expresadas lógicamente en términos probabiĺısticos.

Aśı, por ejemplo, si estamos estudiando la incidencia de una cualidad C, por ejemplo una
enfermedad, que se da en cierta población Ω en una proporción p que queremos determinar, al
escoger una muestra aleatoria de tamaño n, ¿cómo calcular la probabilidad de que cada individuo
de la misma presente dicha cualidad? Teniendo en cuenta que todos los individuos son sucesos
elementales equiprobables del sorteo, debe calcularse dividiendo el número de casos favorables
por el número de casos posibles, es decir, el número de individuos de la población que presenta la
cualidad C entre el número total e individuos de la población, y eso es precisamente la proporción p.
Podŕıamos denotar p = P (C). Es decir, identificamos proporción en la población con probabilidad
en el sorteo de la muestra.

Siguiendo ese mismo razonamiento, si estudiamos una variable cuantitativaX, la media aritméti-
ca de la población, que se obtiene como suma de los valores que toma X en la misma ponderados
por las frecuencias relativas o proporciones poblacionales (1.1), coincide con la media probabiĺısti-
ca µ correspondiente a la medición de X sobre un individuo seleccionado por sorteo. Lo mismo
podŕıamos decir de la varianza y de cualquier valor t́ıpico. Aśı pues, en este contexto identificamos
los parámetros poblacionales con los probabiĺısticos.

El fenómeno aleatorio que realmente nos interesa no es el sorteo en śı sino la repetición n
veces del mismo. De esta forma, la muestra aleatoria de tamaño n es un elemento del modelo
aleatorio producto asociado. Los parámetros descriptivos de la muestra, como la media aritmética
X, la varianza S2, las distintas, proporciones P̂i, etc., no son sino variables muestrales con sus
correspondientes distribuciones. Recordemos que la muestra a estudiar es contingente, es decir,
ha sido seleccionada de igual forma que podŕıa haber sido seleccionada cualquier otra. De hecho
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todas son equiprobables. De ah́ı que la media aritmética y demás parámetros descriptivos deban
considerarse variables aleatorias con sus correspondientes distribuciones.

¿Y de qué sirve en definitiva que las muestras sean aleatorias? Al satisfacerse la Ley de Azar (ii),
debe verificarse una aproximación de los parámetros muestrales a los correspondientes poblaciones
o probabiĺısticos. Es decir,

p̂i −→ Pi

x −→ µ

s −→ σ

r2 −→ ρ2

Etcétera. Los parámetros muestrales serán pues estimaciones de los análogos poblacionales, y la
aproximación a éstos será tanto mejor cuanto mayor sea el tamaño de la muestra. Pero no nos
conformaremos con vagas expresiones al respecto. Por ejemplo, veremos en el próximo caṕıtulo
cómo el resultado (3.1) de la sección anterior puede servir para acotar de manera probable el error
cometido en la aproximación de x a µ.

En definitiva, en el contexto de las Ciencias de la Salud debemos
inclinarnos a interpretar el concepto de probabilidad no como una
medida difusa y universal del grado de fe que tenemos en que algo
ocurra, sino como una proporción respecto al total de la población.

3.3.2. Probabilidad y Contraste de Hipótesis

El problema de contraste de hipótesis consiste, como veremos con más detenimiento en el
caṕıtulo siguiente, en determinar la validez de un modelo teórico a la hora de explicar una cierta
cantidad de observaciones experimentales. Haremos uso del lenguaje probabiĺıstico para plantear y
resolver el problema. Efectivamente, este tipo de problemas se afrontará identificando ese modelo
teórico con un fenómeno aleatorio, es decir, con un modelo probabiĺıstico ideal y expĺıcito. Aśı,
en el ejemplo 9 del caṕıtulo siguiente, contrastaremos si en una determinada localidad actúan
agentes ambientales capaces de influir en el sexo de la población. De no ser aśı, cabŕıa pensar por
simetŕıa, dado que por cada espermatozoide portador del cromosoma X debe existir otro por tanto
el cromosoma Y, que el sexo de una serie de n nuevos individuos puede considerarse el resultado de
un fenómeno aleatorio equivalente al lanzamiento n veces de una moneda simétrica. Ésa será pues
la hipótesis inicial a contrastar, de manera que debemos determinar si las observaciones obtenidas
son o no probables según este modelo probabiĺıstico concreto y, en función de eso, tomar una
decisión razonable.

En otras ocasiones, como en el ejemplo 8 del caṕıtulo siguiente, en el que se contrasta si la media
poblacional de cierta variable presenta cierto valor concreto µ0, no cabe pensar en otro fenómeno
aleatorio que el propio muestreo (loteŕıa), de manera que la hipótesis inicial se identifica con un
valor medio µ0 para el modelo probabiĺıstico asociado. En definitiva, los fenómenos aleatorios que
pueden interesarnos son la loteŕıa, pues es teóricamente el procedimiento de selección de la muestra,
y cualquier otro que pretenda identificar aproximadamente una hipótesis inicial a contrastar.



62 CAPÍTULO 3. PROBABILIDAD

3.4. Cuestiones propuestas

1. Establecer un paralelismo entre todos los conceptos estudiados en Estad́ıstica Descriptiva y
los estudiados en este caṕıtulo.

2. Discutir si la medición de colesterolemia puede considerarse un fenómeno aleatorio.

3. Sospechamos que un dado está trucado. ¿Qué podemos hacer para contrastarlo?

4. Se cuenta con un bombo con 99.999 bolas iguales numeradas del 1 al 99.999. Se realiza el
experimento consistente en hacer girar el bombo y extraer una bola cualquiera. Comenta las
siguientes afirmaciones:

No sabemos nada acerca del resultado del experimento.

Si el resultado de una extracción es superior a 50.000, el resultado de la siguiente
extracción (después del reemplazamiento) ha de ser inferior a 50.000.

A medida que vamos extrayendo bolas (con reemplazamiento), los valores de éstas se
van aproximando a 50.000.

5. Calcula la probabilidad de obtener dos caras tras cinco lanzamientos de una moneda no
trucada.

6. Si una variable aleatoria discretaX sigue una distribución de probabilidad del tipoB(16, 0.5),
calcular la probabilidad de que X sea mayor a igual que 14. Lo mismo si el modelo es
B(16, 0.8).

7. Se estudia una cierta variable bioqúımica X (medida en gramos) sobre una determinada
población. Se conoce que el valor de la media es µ = 1 y el de la varianza es σ2 = 0. ¿Cómo
se interpretan estos datos?

8. Consideremos una variable Z ∼ N(0, 1). Calcula mediante las tablas:

P (Z < 0,5)

P (Z > 0,5)

P (Z < −0,5)

P (0,5 < Z < 1)

P (−1 < Z < 0,5)

9. Se estudia determinado carácter cuantitativo sobre una población. La correspondiente va-
riable X se distribuye aproximadamente según un modelo Normal, siendo su media 20 y
desviación t́ıpica 5.

Calcula la proporción aproximada de individuos cuyo valor de la variable es inferior a
31.2.

Calcula la proporción aproximada de individuos cuyo valor de la variable está compren-
dido entre 30 y 20.
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Calcula la proporción aproximada de individuos cuyo valor de la variable es superior a
50.

10. Se tiene dos variables X ∼ N(12, 4) e Y ∼ N(12, 2). Razonar (sin necesidad de cálculos) si
son verdaderas o falsas cada una de las siguientes afirmaciones:

P (X > 11) > P (Y > 11)

P (X ≤ 12) = P (Y ≥ 12)

11. Si Z ∼ N(0, 1), calcula el número positivo z tal que P (−z ≤ X ≤ z) = 0,95 . Entender que
ese número es z0,05/2.

12. Se tiene un procedimiento para medir glucosa en la sangre. Se comprueba que el método
no es exacto, pues el contenido de glucosa medido en una determinada porción de sangre,
según el procedimiento, difiere de su verdadero valor. Más aún, distintas mediciones de una
misma porción de sangre aportaron distintos resultados, pero verificando la Ley del Azar.
Se comprobó además que los distintos valores obtenidos se agrupan formando una Campana
de Gauss, por lo que podemos considerar que la variable X =error cometido tras medir

glucosa en sangre sigue un modelo de distribución Normal.

¿Que hemos de hacer para averiguar lo posible acerca de la media y la desviación t́ıpica
de dicha variable?

Supongamos conocidos los valores de µ y σ. Ordena por orden de conveniencia los
siguientes casos:

• X ∼ N(3, 1)

• X ∼ N(0, 4)

• X ∼ N(3, 4)

• X ∼ N(0, 1)

13. Consideremos cierta variable bioqúımica X que suponemos aleatoria. Se desea saber si se
ajusta a un modelo de distribución Normal. Es conocido que el 50 % de los valores obtenidos
experimentalmente es a 8, que el 20 % es superior a 10 y que el 2 % son inferiores a 6.

¿Contradicen estos datos la normalidad de la variable?

¿Puedes decir algo acerca del coeficiente de asimetŕıa g1?

14. Calcula la esperanza y la varianza de la variable aleatoria X =resultado obtenido tras

lanzar un dado no trucado.

15. Calcula la probabilidad de obtener más de 6 caras tras 10 lanzamientos de una moneda no
trucada. Calcula la probabilidad aproximada de obtener más de 60 caras tras 100 lanza-
mientos de una moneda no trucada.

16. Podemos considerar el espacio aleatorio Ω como una sección del plano, y cada suceso, por
lo tanto, como un subconjunto de dicha sección. La probabilidad de cada suceso puede
interpretarse entonces como la proporción de área que éste ocupa. De esta forma, el diagrama
presenta dos sucesos disjuntos. La probabilidad (área) de la unión sera por tanto la suma de
las probabilidades (áreas) de cada uno:
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¿Cómo se expresaŕıan gráficamente dos sucesos independientes? Recueda que A y B son
independientes cuando P (A ∩B) = P (A)× P (B).

17. Describe la función de probabilidad de la distribución B(6, 0.8).

18. Considera el ingenio que representa la figura:

¿Cuál es la probabilidad de que una bola introducida en la abertura superior termine en la
posición 7 del depósito? Si se introducen un total de 200 bolas, que figura se formará en el
depósito, una vez hayan cáıdo todas?
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19. En numerosas ocasiones hemos afirmado que, si una variable X sigue una distribución normal
de media µ y desviación t́ıpica σ, la probabilidad de que una valor se encuentre entre µ− σ
y µ + σ es, aprox., del 68 %. ¿Se trata de un hecho experimental o existe alguna forma de
probarlo?

20. Cuando se habla de probabilidad, debemos estar necesariamente refiriéndonos a un fenóme-
no aleatorio. Por ejemplo; podemos hablar de la probabilidad de obtener cara tras lanzar
una moneda, la probabilidad de que la suma de las puntuaciones de dos dados sea 7, etc. Sin
embargo, con frecuencia se utilizan expresiones como la siguiente: la probabilidad de que

un individuo varón mayor de 18 a~nos mida más de 1,74m es del 50 %. ¿A qué fenó-
meno aleatorio nos estamos refiriendo en este caso?
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Caṕıtulo 4

Introducción a la Inferencia Estad́ıstica

La Estad́ıstica, como su propio nombre parece indicar, se concibe en principio para el tra-
tamiento de la información relativa a grandes poblaciones, entendidas éstas como colectivos de
individuos. Si bien el término de población puede considerarse hoy en d́ıa mucho más amplio, la
acepción clásica del mismo es la que prevalece en las Ciencias de la Salud. En todo caso, sucede
en la mayoŕıa de las ocasiones que dicha población, entiéndase como se entienda, es demasiado
grande o compleja, inabarcable, por lo que su descripción exhaustiva es infactible.

¿Cómo podemos paliar esta incapacidad? Pues, según hemos visto en el caṕıtulo anterior,
seleccionando aleatoriamente n individuos de la población, los cuales constituirán una muestra
aleatoria de ésta. Nos permitimos el abuso de denominar igualmente por muestra a los datos que
aportan esos individuos. Dichos datos serán sometidos a las técnicas descriptivas consideradas en
los caṕıtulos 1 y 2 para, posteriormente y en virtud de los métodos que estudiaremos a partir de
ahora, inferir o generalizar conclusiones relativas a la población total. Esta nueva fase del estudio
se denomina Inferencia Estad́ıstica y exige, como hemos dicho, que los componentes de la muestra
hayan sido escogidos aleatoriamente. Sólo en esas condiciones estamos capacitados para extrapolar
los resultados, pero siempre en términos probabiĺısticos.

El proceso de selección aleatoria de los integrantes de la muestra se denomina muestreo alea-
torio. Existen realmente diferentes tipos de muestreos aleatorios, pero nosotros consideraremos
únicamente el muestreo aleatorio simple. En el caso de una población en el sentido clásico del
término, el muestreo aleatorio simple es equivalente a un sorteo de loteŕıa en el que cada indivi-
duo de la población posee la misma probabilidad de ser seleccionado. De ah́ı que en lo sucesivo
identifiquemos la probabilidad de que suceda algo en la población con la proporción de individuos
de la misma que verifican ese algo.

El presente caṕıtulo está dedicado a una muy breve explicación de los elementos fundamentales
de la Inferencia Estad́ıstica, distinguiendo los dos problemas que pretende resolver: el de Estima-
ción y el de Contraste de Hipótesis. En el caṕıtulo siguiente expondremos una clasificación de las
técnicas más populares de la Inferencia Estad́ıstica, siempre desde la perspectiva de las Ciencias
de la Salud.

67
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4.1. Problema de Estimación

Hemos distinguido dos tipos de parámetros o valores t́ıpicos: los muestrales o descriptivos, como
x, s, r, etc, y los probabiĺısticos, como µ o σ. En el caso de que el fenómeno aleatorio considerado
sea el sorteo de una muestra aleatoria simple, sabemos que los parámetros probabiĺısticos coinciden
con los parámetros descriptivos de la población, es decir, que µ es la media aritmética de toda la
población, σ2 es la varianza de toda la población, etc. De ah́ı que los denominemos a partir de
ahora parámetros poblacionales.

Estos parámetros se suponen normalmente desconocidos pues la población suele ser ina-
barcable. Sin embargo, sabemos que los parámetros de la muestra aleatoria convergen a sus
análogos poblacionales a medida que el tamaño de la misma tiende a infinito. Esto es lo que
da sentido al muestreo aleatorio. El problema de Estimación tiene por objeto estimar o aproximar
los parámetros probabiĺısticos a partir de otros calculados directamente a partir de la muestra. De
esa forma, podemos decir por ejemplo que la media aritmética X de la muestra es un estimador
de la media poblacional µ.

4.1.1. Criterios de Estimación

El problema de estimación es más complejo de lo que puede parecer a simple vista pues debemos
establecer primeramente criterios para determinar si un estimador es aceptablemente bueno o si
es peor que otro. Aśı, por ejemplo, puede llamar la atención el hecho de que la varianza muestral
se haya definido de la forma

S2 =
1

n− 1

n∑
i=1

(Xi −X)2,

cuando lo natural hubiera sido dividir directamente por n. Y esto es aśı porque S2 aśı definida
(dividiendo por n − 1) es un estimador insesgado de σ2, lo cual quiere decir que es exacto por
término medio.

Los dos criterios más populares a la hora de justificar un estimador son el de Ḿınimos Cuadrados
y el de Máxima Verosimilitud: el primero pretende minimizar el error cuadrático que se comete
por término medio en la estimación, mientras que el segundo escoge el parámetro que hace la
observación obtenida lo más verośımil posible. Precisamente, la varianza muestral dividiendo por
n es el estimador de máxima verosimilitud de σ2 cuando la variable considerada sigue un modelo de
distribución normal. No obstante, en lo sucesivo no volveremos a hacer hincapié en estos aspectos.

4.1.2. Intervalos de confianza

Existen más parámetros por estimar, como veremos en el caṕıtulo siguiente. Ahora nos centra-
remos en otro aspecto del problema de estimación. El valor concreto que aporta un estimador en
la muestra obtenida se denomina estimación puntual. Aśı, dada una muestra aleatoria, x es una
estimación puntual de µ. Por supuesto que dicha estimación está sometida a un error. No podemos
esperar que coincida con el valor exacto del parámetro poblacional desconocido que estamos esti-
mando. Sin embargo, nos gustaŕıa precisar un probable margen máximo de error, de manera que
podamos determinar un intervalo en el cual se encuentre seguramente el parámetro poblacional.
¿Cómo podemos construir ese intervalo? Veamos un ejemplo.
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Se considera cierta variable cuantitativa X sobre una población Ω cuya media es µ. A través
de una muestra aleatoria de tamaño n podemos estimar µ mediante su media aritmética X (re-
cordamos que la diferencia entre X y x consiste en que la primera denota la variable muestral y la
segunda el valor concreto de dicha variable para la muestra concreta que se estudia). Si el tamaño
de muestra considerado es suficientemente grande (digamos n > 30), podemos aplicar el resultado
(3.1) del caṕıtulo anterior, de manera que

X − µ
S/
√
n
∼ N (0, 1)

−4 −2 0 2 4
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En ese caso, se verifica entonces aproximadamente que

P

(
|X − µ|
S/
√
n
≤ z 0,05

2

)
= 0,95

Es decir,

P

(
|X − µ| ≤ z 0,05

2

S√
n

)
= 0,95

Por lo tanto, la probabilidad de que, para una muestra aleatoria de tamaño n, la diferencia entre
su media aritmética x y la media poblacional µ sea a lo sumo z0,05/2S/

√
n es del 95 %. Dicho de

otra forma, en el 95 % de las posibles muestras de tamaño n que pueden extraerse de la población,
la diferencia entre la media de la muestra y la de la población es a lo sumo z0,05/2S/

√
n. Esa

cantidad se denomina margen máximo de error al 95 % de confianza y se denota por Emáx.
De esta forma, el verdadero aunque desconocido valor de µ quedará dentro del intervalo X ±

z0,05/2S/
√
n en el 95 % de las posibles muestras de tamaño n. Dada una muestra concreta de

tamaño n, se dice entonces que

x± z 0,05
2

s√
n

es un intervalo de confianza al 95 % para la media µ. El valor de z0,05/2 es, por cierto, 1.96.
Cuando construimos un intervalo de confianza al 95 % estamos asumiendo una probabilidad de
error o riesgo del 5 %. ¿Por qué el 5 %? Pues por nada en especial, pero existe un convenio tácito
en la Estad́ıstica de considerar algo como raro o poco probable cuando la probabilidad de que
ocurra sea inferior al 0.05, seguramente por ser una cantidad pequeña y redonda. De ah́ı que lo
más habitual sea construir intervalos al 95 % de confianza. No obstante, podemos admitir otras
opciones con niveles de riesgo diferentes. En general, si se denota por α la probabilidad de error
(en el caso anterior tendŕıamos α = 0,05) el intervalo de confianza a nivel (1−α)× 100 % para la
media será

x± zα
2

s√
n



70 CAPÍTULO 4. INTRODUCCIÓN A LA INFERENCIA ESTADÍSTICA

Los valores alternativos más frecuentes para el nivel de riesgo son α = 0,01, 0, 001. También se
asumen en ocasiones riesgos mayores, como α = 0,10.

Podemos construir intervalos de confianza para otros parámetros poblacionales como la varian-
za, el coeficiente de determinación, la pendiente de regresión, etc. No obstante, en la mayoŕıa de
las ocasiones será necesario suponer ciertas condiciones en el modelos de distribución considerado.

Ejemplo 8: [Intervalo de confianza para una media]

Se pretende estimar la media µ de la estatura X de las mujeres de entre 16 y 50 años
pertenecientes a una amplia población. Para ello se escogió una muestra supuestamente
aleatoria de n = 40 mujeres, las cuales aportaron una media aritmética de 162.3cm con
una desviación t́ıpica de 5.2cm.

Aśı pues ya tenemos una estimación puntual de la media µ: la media aritmética x = 162,3. El
margen máximo de error al 5 % de confianza es

Emáx = 1,96 · 5,2√
40

= 1,6

Por lo tanto, el intervalo de confianza al 95 % correspondiente es 162,3±1,6. En definitiva, podemos
afirmar con una confianza del 95 % que la media de altura de la población se encuentra entre
160.7cm y 163.9cm.

Observemos que, en general, no sólo el intervalo sino el propio margen máximo de error depende
de la muestra obtenida. En el caso de que la varianza poblacional σ2 fuese conocida, el margen
máximo de error podŕıa calcularse mediante

Emáx = zα
2

σ√
n

(4.1)

con lo que dependeŕıa de la muestra únicamente a través de su tamaño n. Este hecho será de
utilidad en el siguiente caṕıtulo para determinar el tamaño de muestra requerido en función del
probable margen máximo de error que estemos dispuesto a asumir en la estimación del parámetro
poblacional. También puede ser de utilidad para ilustrar qué entendemos exactamente por intervalo
al 95 % de confianza.

Efectivamente, supongamos que la media y desviación t́ıpica de la población (parámetros que
en la práctica son desconocidos) fueran µ = 10 y σ = 2. Según la expresión anterior, el margen
máximo de error en la estimación de µ con una confianza del 95 % es

Emáx = 1,96
2√
60

= 0,51

Aśı pues, un intervalo de confianza al 95 % para µ a partir de una muestra de tamaño n = 60 será de
la forma x±0,51. A continuación simulamos mediante un programa estad́ıstico la extracción de 100
muestras aleatorias diferentes, cada una de las cuales aporta una media aritmética distinta, pues es
una variable muestral. Según lo dicho, debemos esperar que aproximadamente 95 de ellas disten de
la verdadera media µ = 10 a lo sumo 0.51 unidades, de manera que sus correspondientes intervalos
de confianza contendrán efectivamente a la media de la población. En este caso observamos que
en cuatro ocasiones (las ĺıneas horizontales coloreadas) las muestras seleccionadas han diferido de
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µ = 10 más de 0.51 unidades, de manera que los intervalos de confianza al 95 % construidos a
partir de estas cuatro muestras induciŕıan a error. El 5 % residual debe pues entenderse como la
proporción de muestras cuyos intervalos asociados no contendrán realmente a µ por el hecho de
que son extremas. Que sean extremas quiere decir que están compuestas por valores demasiado
altos o demasiado bajos, lo cual es poco probable. Pero si tenemos la mala suerte de que ocurra
nos haremos una idea equivocada de la media µ de a población.

Si queremos que esta probabilidad de error sea menor, por ejemplo del 1 %, basta tomar α = 0,01.
Ello se traducirá en un mayor margen de error para la estimación y, en consecuencia, en intervalos
de confianza más amplios. Es decir, que lo que ganamos en seguridad lo perdemos en precisión. Si
queremos mayor seguridad sin disminuir la precisión o viceversa, nos vemos obligados a trabajar
con muestras más amplias. De hecho, basta echar un vistazo a la ecuación (4.1) para entender
que, a medida que el tamaño de muestra tiende a infinito, el margen máximo de error tiende a 0.
Es una forma de decir que

ĺımn→∞ x = µ
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4.2. Problema de contraste de hipótesis

En esta ocasión no nos ocupa la estimación de un parámetro poblacional, sino evaluar la validez
de un determinado modelo teórico para explicar el comportamiento de nuestros datos, denominado
hipótesis inicial. La decisión ha de tomarse pues de manera razonable, a partir de la información
que presta una muestra aleatoria de tamaño n. Denominamos test de hipótesis al algoritmo o
proceso matemático preestablecido al que se someten los n datos de la muestra y que desemboca
en la toma de decisión. No existe, evidentemente, un único test para cada problema de decisión.
Desde un punto de vista teórico, el problema de decisión consiste en establecer criterios razonables
de comparación de tests, y determinar qué test es el mejor, según el criterio establecido.

4.2.1. Planteamiento del problema.

Para entender las dificultades a las que nos enfrentamos y los elementos de un problema de
contraste de hipótesis, consideraremos un problema sencillo.

Ejemplo 9:[Contraste bilateral para una probabilidad o proporción]

Se estudia si en una pequeña localidad existen factores de tipo ambiental capaces de modificar
la distribución natural del sexo en los recién nacidos. Para ello se tienen en cuenta los 10
nacimientos acaecidos a lo largo del último año. Los resultados son los siguientes: HHVHVHHHHH

Partiremos de la hipótesis inicial de que en el pueblo no ocurre nada que pueda influir en
el sexo del bebé. Esta hipótesis debe ser juzgada o contrastada mediante la muestra estudiada, es
decir, los 10 nacimientos registrados. Analizaremos si estos datos suponen una prueba significativa
contra la hipótesis inicial, que se denota por H0 . Como alternativa a esta hipótesis puede ocurrir
que ciertos agentes ambientales favorezcan el nacimiento de hembras o bien el nacimiento de
varones. La primera regla del contraste de hipótesis puede formularse aśı:

(1) La decisión que tomemos respecto a H0 dependerá exclusivamente de un valor

numérico calculado a partir de la muestra

En consecuencia, toda la información que la muestra, en nuestro caso la secuencia HHVHVHHHHH,
puede aportar en lo referente a este problema de decisión concreto, debe quedar resumido en un
único número. En general, dado que la muestra es contingente y puede llegar a ser en principio de
210 tipos diferentes (en este caso), debeŕıamos hablar más bien de una variable numérica H que
pudiera tomar diferentes valores según la muestra observada pero que nos permitiera distinguir si
la hipótesis inicial se está verificando o no. Esta variable se denominará estad́ıstico de contraste,
y el valor concreto que tome para la muestra observada se denominará valor experimental,
denotándose por Hexp. De la capacidad de ese valor experimental para resumir la información
dependerá la potencia del test que diseñemos a partir del mismo, es decir, la capacidad para
detectar la falsedad de la hipótesis inicial en el caso de que dé. Quiere decir esto que si la muestra
es pequeña o no somos capaces de resumirla satisfactoriamente con un solo número será dif́ıcil
probar la posible falsedad de H0.

¿Cuál es el número más adecuado para resumir la información de nuestra muestra HHVHVHHHHH?
Por ejemplo, podŕıamos proponer la media aŕıtmética de las posiciones de los varones. En este caso,
los nacimientos varones están registrados en las posiciones tercera y quinta, por lo que dicha media
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será 4. ¿Sirve este número para discriminar entre el cumplimiento y la violación de la hipótesis
inicial? No lo parece, más bien al contrario. Podemos intuir que el orden en que se producen los
nacimientos no guarda relación con el problema planteado, es decir, que cualquier permutación de
nuestra secuencia debeŕıa conducir a una misma decisión. De hecho, no parece razonable decidir
una cosa para la secuencia HHVHVHHHHH y la contraria para VHHHHHHHVH. Si pretendemos que la
decisión final se base en un único número, debemos estar dispuestos a desechar aquella información
que no sea relevante para el problema de decisión planteado. En este caso, el orden en que aparecen
los diferentes varones y hembras no parece serlo. Luego, si el orden no importa, parece claro que lo
que realmente interesa de la muestra a la hora de decidir si hay alteraciones en el sexo de los recién
nacidos es el número total de hembras (o, equivalentemente, el número de varones; o también la
proporción de varones o hembras). Esta variable si parece apropiada para la toma de decisión
porque nos permite evaluar si la hipótesis inicial se cumple o no. Si se cumpliera cabŕıa esperar
un valor experimental próximo a 5. Aśı pues, si definimos H como el número de varones entre los
10 nacimientos registrados tendremos para nuestra muestra un valor experimental Hexp = 8.

Esta es en definitiva la información que aporta nuestra muestra. Suponiendo que el estad́ıstico
de contraste sea adecuado para discriminar entre el cumplimiento y la violación de la hipótesis
inial (cosa que es cierta en este caso), parece pues claro que, dado que un valor céntrico (próximo
a 5) es acorde con dicha hipótesis, lo contrario, es decir, un valor extremo (próximo a 0 ó 10),
vendŕıa a contradecirla. La siguiente cuestión es qué entendemos exactamente por extremo. De ello
dependerá la decisión final que adoptemos a partir de la muestra. Teniendo en cuenta que el test
es por definición un algoritmo automático, la frontera a partir de la cual el valor experimental o,
equivalentemente, la muestra en śı, es considerada extrema debe quedar explicitado previamente
a la observación de la misma. Sólo aśı podremos decidir si contradice la hipótesis inicial el hecho
de obtener 8 hembras. La segunda regla del contraste de hipótesis la formularemos aśı:

(2) A través del estadı́stico de contraste H, la hipótesis inicial H0 debe

traducirse en una distribución de probabilidad concreta.

Veamos de qué modelo probabiĺıstico estaŕıamos hablando en este caso. Sabemos que el sexo
del bebé depende de si el espermatozoide que fecunda el óvulo porta el cromosoma X o el Y.
En principio, cabe pensar por simetŕıa que la proporción de espermatozoides X es idéntica a la
de espermatozoides Y. Supongamos además que ambos tipos de espermatozoides se comportaran
igualmente en el proceso de fecundación1. Entonces, si ningún otro factor externo influye en la
fecundación o el posterior desarrollo sexual del embrión y el feto, cabŕıa equiparar la secuencia de
n = 10 nacimientos con una serie de 10 lanzamientos independientes de una moneda simétrica, por
lo que podŕıamos hablar de una probabilidad p = 0,50 de que el bebé sea hembra. Aśı podemos
expresar la hipótesis inicial

H0 : p = 0,50

En ese caso, según estudiamos en el caṕıtulo anterior, que la hipótesis inicial sea cierta equivale a
que H se distribuya según un modelo de probabilidad B(10, 0.50), es decir

H0 : H ∼ B(10, 0.50)

Nos preguntamos anteriormente si el hecho de obtener un valor experimental Hexp = 8 pod́ıa
considerarse extremo desde el punto de vista de la hipótesis inicial, lo cual podŕıa traducirse

1Lo cual es mucho suponer. Ver la cuestión 14.
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en una contradicción de la misma. Dado el modelo de probabilidad asociado a dicha hipótesis,
podŕıamos formular la pregunta de manera equivalente aśı: ¿podŕıamos obtener 8 caras tras 10
lanzamientos con una moneda simétrica? Evidentemente, la respuesta es śı. Incluso, teóricamente
existe la posibilidad de obtener 100 caras consecutivas con una moneda simétrica. Otra cosa es
que ello es muy poco probable por lo que, si ocurriera, una persona razonable se inclinaŕıa a
pensar que la moneda tiene tendencia a resultar cara, porque ese modelo teórico explica mejor
las observaciones. Llegamos aśı a la tercera regla, la fundamental, en el contraste de hipótesis y,
posiblemente, el axioma principal de la Estad́ıstica:

(3) Principio de Máxima Verosimilitud:
Debemos optar por un modelo probabilı́stico que haga verosı́mil nuestra

observación. Es decir, si la observación es rara según un modelo teórico

deberı́amos pensar en rechazarlo en favor de otro que la explique mejor.

Aśı pues, siguiendo este axioma, diseñar un test de hipótesis significa determinar a priori
cuáles de los posibles valores experimentales se considerarán raros según el modelo inicial (si el
estad́ıstico de contraste es adecuado estos valores quedarán bien explicados por un modelo teórico
alternativo a dicha hipótesis), de manera que, si el valor experimental resulta ser finalmente uno
de ellos se rechazará H0. Este conjunto de valores se denomina región cŕıtica, mientras que el
resto es la región de aceptación de H0.

Pues bien, ya hemos comentado con anterioridad que en Estad́ıstica se conviene en considerar
un suceso raro cuando su probabilidad es inferior a 0,05. Esta afirmación deja mucho que desear.
Basta pensar en una distribución continua donde cualquier valor concreto se verifica con proba-
bilidad 0. Se trata más bien de determinar una región cuyos elementos sumen una probabilidad
de a los sumo 0.05. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, esa región debe ser extrema, es
decir, alejada del valor central 5 y, además, simétrica respecto a 5 porque no tenemos ninguna
razón para privilegiar alguno de los lados. Efectivamente, no pareceŕıa razonable, por ejemplo,
que obtener 10 hembras condujera a rechazar la hipótesis inicial p = 0,50 pero que 10 varones (0
hembras) no lo hiciera, o que 7 hembras condujera a aceptarla pero 7 varones no. Por lo tanto, la
región cŕıtica será un conjunto extremo, raro (con probabilidad igual o inferior a 0.05) y, al menos
en este caso, simétrico.

Para construirlo nos valdremos del conocimiento de la función de probabilidad de la distribución
B(10, 0.50) cuyo diagrama de barras es el siguiente
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Binomial(10,0.5)
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Según este modelo de probabilidad, los valores 0 y 10 pueden obtenerse con probabilidad 0.001.
La suma de ambos valores es 0.002 (si 10 pertenece a la región cŕıtica también debe pertenecer 0),
es decir, la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como 10 es de 0.002, lo cual seŕıa
entonces raro y nos llevaŕıa a rechazar el modelo inicial. Por lo tanto, 0 y 10 deben formar parte
de la región cŕıtica. No obstante, dado que esta probabilidad es inferior a 0.05 puede que tengamos
margen para ampliar la región cŕıtica con otros valores no tan extremos. Si añadimos el par 1 y
9 (el 1 debe conducir a la misma decisión que el 9), dado que cada uno presenta probabilidad
0.01, obtendŕıamos una región que sumaŕıa una probabilidad de 0.022. Ésa es la probabilidad de
de obtener un resultado al menos tan extremo como 9. Es por lo tanto poco verośımil según la
hipótesis inicial por lo que, si ocurriera realmente, nos llevaŕıa a rechazar dicha hipótesis. Por lo
tanto, 1 y 9 deben estar también incluidos en la región cŕıtica.

¿Podemos ampliarla aún incluyendo los valores 8 y 2? Dado que la probabilidad de obtener 8
es de 0.044 (la de 2 también), obtendŕıamos una suma acumulada de 0.110. Por lo tanto, obtener
un resultado al menos tan extremo como 8 presenta una probabilidad aceptable según el modelo o
hipótesis inicial, por lo que la región constituida por 0,1,2,8,9 y 10 ya no podŕıa considerarse rara
para este modelo. Por lo tanto, 8 y 2 no pueden estar incluidos en la región cŕıtica, que queda
configurada finalmente por los valores 0,1,9 y 10. Es decir, la muestra contradirá significativamente
la hipótesis inicial si el número de hembras es 0,1,9 o 10 (de ah́ı las ĺınea rojas que se muestran en
el gráfico) o, equivalentemente, si nacen 9 o 10 hembras o bien 9 o 10 varones. En tal caso diremos
que el resultado del test es significativo, lo cual querrá decir que la observación supone
una prueba clara contra H0.

En el caso concreto del ejemplo, donde el número de hembras es Hexp = 8, aplicando este test
obtenemos un resultado no significativo, es decir, la observación no llega a ser los suficientemente
extraña desde el punto de vista de la hipótesis inicial por lo que no logra contradecirla con claridad
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y, por lo tanto, no permite rechazarla. Por lo tanto, la muestra estudiada no permite concluir que
en el pueblo ocurra algo especial que altere la distribución simétrica del sexo en los nacimientos.
Ciertamente, se han obtenido bastantes hembras (8 de 10), pero no son suficientes porque pueden
achacarse al azar, es decir, aunque no existieran factores que alterasen la simetŕıa seŕıa verośımil
que de 10 nacimientos 8 sean hembras, por pura suerte. De haber logrado una hembra más ya no
podŕıamos decir lo mismo y habŕıa supuesto un resultado significativo, con lo que concluiŕıamos
que en el pueblo concurren circunstancias que alteran la simetŕıa original.

En definitiva, un test de hipótesis viene a delimitar los ĺımites del azar a la hora de explicar
una observación según un modelo concreto: la hipótesis inicial. En el caso de estad́ısticos de
contrastes que sigan distribuciones continuas el problema es más sencillo. Por ejemplo, si tenemos
una distribución N(0, 1) la región cŕıtica quedará delimitada por el cuantil z0,05/2 y su opuesto
−z0,05/2, pues la probabilidad de obtener una valor más extremo que éstos es exactamente 0.05,
como se indica en el gráfico.
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En los casos como éste en que la región cŕıtica queda delimitada por un el cuantil, dado que el
mismo se calcula a partir de un modelo de probabilidad teórico, éste se denomina valor teórico,
en contraposición con el valor experimental. De hecho, el test de hipótesis consiste en comparar un
valor experimental que proporciona la muestra con un valor teórico que proporciona la hipótesis
inicial.

En definitiva, los elementos de un test de hipótesis son, en general, los siguientes:

1. Valor experimental: un número que resumirá en lo posible la información relevante que
aporta la muestra.

2. Hipótesis inicial: se traduce en un modelo probabiĺıstico teórico cuya validez se juzga
mediante una muestra. Si la muestra (su valor experimental) resulta extrema y poco verośımil
según este modelo supondrá una prueba significativa contra el mismo y tendremos que
rechazarlo.

3. Potencia: capacidad del test de detectar la falsedad de la hipótesis inicial. Cuanto más
información relativa al problema sea capaz de recoger el valor experimental mayor será la
potencia del test.

4. Región cŕıtica: es un conjunto tal que la pertenencia del valor experimental al mismo es
poco verośımil (probabiliad inferior a 0.05) según la hipótesis inicial. Lo deseable es que
esa circunstancia se explique adecuadamente mediante algún modelo alternativo, lo cual
sucede con conjuntos extremos en cierto sentido siempre y cuando el valor experimental
posea capacidad de discriminar entre el cumplimiento y la obligación de la hipótesis inicial.
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La pertenencia a la región cŕıtica debe implicar pues el rechazo de la hipótesis inicial en favor
de algún modelos alternativo. En el caso continuo la región cŕıtica se construye a partir de
un cuantil denominado valor teórico.

4.2.2. P-valor

Este concepto es fundamental porque viene a expresar el resultado final de un problema de
contraste de hipótesis, lo cual puede convertirlo en el parámetro definitivo en un estudio más
envergadura.

Tal y como hemos construido el test, aceptaremos o rechazaremos la hipótesis inicial depen-
diendo exclusivamente de si el valor experimental está o no dentro de una región extrema y poco
probable, estableciendo un tope del 5 % para lo que llegamos a entender como raro o poco proba-
ble. Debemos tener en cuenta primeramente que esta cota es puramente convencional. En segundo
lugar, no es exactamente lo mismo que el valor experimental este muy cerca de la región cŕıtica,
como ha sido el caso de nuestro ejemplo, que lejos de ésta, aunque en ambos casos la decisión final
sea la misma: aceptar H0.

Retomando el ejemplo anterior, no seŕıa lo mismo, aunque ambos casos habŕıa conducido a
aceptar la hipótesis inicial (en el pueblo no ocurre nada especial), que nacieran 5 u 8 hembras.
Tampoco seŕıa lo mismo, aunque ambos casos habŕıa conducido a rechazar la hipótesis inicial (en
el pueblo pasa algo), que nacieran 9 o 10 hembras. Al margen del tope que delimita el 5 % de
casos extremos, constituido por el par 1-9, nos gustaŕıa dar una medida del grado de verosimilitud
de nuestra muestra según la hipótesis inicial. Esto nos lo proporciona el denominado P-valor o
probabilidad de significación, que se define como la probabilidad de obtener una muestra al menos
tan extrema como la nuestra según la hipótesis inicial.

Concretamente, con la secuencia de nacimientos obtenida tenemos 8 hembras y 2 varones. La
probabilidad de obtener un caso igual de extremo o más que el nuestro, es decir, la probabilidad
de obtener 8,2,9,1,10 o 0 hembras según el modelo B(10, 0.5) es P = 0,110. Ese es el P -valor que
corresponde a nuestra muestra. Al ser mayor que 0.05 se dice que es un resultado no significativo.
Si hubiéramos obtenido, por ejemplo, 9 hembras, habŕıa que sumar las probabilidades de obtener
9,1,10 y 0, obteniendo P = 0,022. Este śı seŕıa un resultado significativo porque P < 0,05, lo cual
equivale a que 9 se encuentre en la región cŕıtica. Que este valor de P sea inferior al anterior nos
habla de una muestra menos verośımil según la hipótesis inicial. De hecho, es tan poco verośımil
que nos invita a rechazar la hipótesis. Sin embargo, si el número de hembras hubiera sido 10
(el caso más extremo) el P -valor seŕıa 0.002, lo cual nos habla de una situación casi inverośımil
según la hipótesis inicial, lo cual invitaŕıa a rechazarla pero con mayor seguridad que en el caso
P = 0,022.

En definitiva, no sólo distinguiremos entre resultados significativos (P < 0,05) y no significa-
tivos (P > 0,05) sino que hablaremos de distintos grados de significación. Concretamente, lo más
habitual es clasificar el resultado según la tabla siguiente:

0,05 < P Resultado no significativo

0,01 < P ≤ 0,05 Resultado significativo
0,001 < P ≤ 0,01 Resultado muy significativo

P ≤ 0,001 Resultado altamente significativo
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Ya hemos dicho que establecer el tope de lo que consideramos como raro en el 5 % es puramente
convencional. De hecho, en ocasiones estamos dispuestos a ser más cŕıticos con la hipótesis inicial
elevando ese tope al 10 %, lo cual supondŕıa ampliar la región cŕıtica. Eso se hace en ocasiones
para compensar la ventaja que para la hipótesis inicial supone una muestra pequeña. En otras
circunstancias, queremos adoptar una actitud más conservadora disminuyendo el tope al 1 % o
incluso al 0.1 %, lo cual implicaŕıa reducir la región cŕıtica. Esto ocurre cuando rechazar la hipótesis
inicial puede implicar en la práctica serias modificaciones por lo que precisamos estar especialmente
convencidos de ello. El tope que establezcamos finalmente, que suele ser del 5 %, se denomina nivel
de significación del test, y se definiŕıa formalmente como la probabilidad de la región cŕıtica según
el modelo H0.

Pero en definitiva, debemos tener presente que una misma muestra puede conducir a distintas
conclusiones según el grado de riesgo que estemos dispuestos a asumir respecto a la hipótesis inicial.
Sin embargo, ello no debe suponer ninguna complicación si conocemos el P -valor correspondiente
a nuestra muestra, porque sabemos en qué medida es verośımil para H0 y ése es el resultado final
del test de hipótesis. Que esa verosimilitud sea considerada grande o pequeña es completamente
subjetivo, aunque se convenga en establecer 0.05 como cota habitual. El P -valor es el resultado
final que aporta un programa estad́ıstico cuando aplica un contraste de hipótesis.

Muestra ↔ Valor experimental ↔ P -valor

Si el estad́ıstico de contraste sigue una distribución continua, obtener el P -valor es más sencillo
aún. Se trata de calcular el área de las colas que delimitan el valor experimental por un lado
y su opuesto por otro en la densidad de la distribución. Retomemos los datos del ejemplo 8.
Supongamos que, por estudios previo, se considera que la estatura media de las mujeres de esa
franja de edades es de µ0 = 164,5cm. Vamos a utilizar los n = 40 datos de nuestra muestra para
contrastar la veracidad de dicha afirmación.

H0 : µ = 164,5

En primer lugar, debemos calcular a partir de la muestra un número (valor experimental) que
resuma lo mejor posible la información relevante para este problema. Aunque no deje de ser
intuitivo, es necesario un conocimiento más profundo de la Estad́ıstica para poder determinar
el valor experimental. No obstante, no parece mala idea que la media aritmética intervenga en
el cálculo, aunque también sabemos que por śı sola dif́ıcilmente podrá resumir suficientemente
la información, por lo que la desviación t́ıpica se antoja también necesaria. Tal vez un único
número calculado a partir de ambas podŕıa recoger suficiente información, al menos en lo relativo
a este problema, máxime teniendo en cuenta (3.1). En definitiva, el estad́ıstico de contraste que
proponemos en este caso es el siguiente

T =
X − µ0

S/
√
n

Según (3.1), si la media de la población µ coincidiera efectivamente con µ0 = 164,5, el estad́ıstico
de contraste seguiŕıa (aproximadamante) un modelo de distrubución N(0, 1). Por lo tanto, la
hipótesis inicial puede expresarse de la forma

H0 : T ∼ N(0, 1)
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El valor experimental, que se obtiene sustituyendo en la expresión anterior los datos correspon-
dientes a nuestra muestra es

Texp =
162,3− 164,5

5,2/
√

40
= −2,67

Si la hipótesis inicial fuera cierta, es decir, si µ = 164,5, cabŕıa esperar que la media aritmética
de la muestra fuera próxima a 164.5 o, equivalentemente, un valor experimental próximo a 0. Si
la verdadera media µ dista mucho de µ0, la distribución de T será normal pero no de media 0
sino µ− µ0. Si esta diferencia es positiva, los valores alejados de 0 por la derecha, que eran poco
verośımiles según el modelo N(0, 1), quedarán mejor explicados según ese modelo alternativo. Si la
diferencia µ−µ0 es negativa, quedarán mejor explicados los valores a la izquierda. Aśı pues, queda
claro que un valor experimental lejano a 0, es decir, extremo, debe conducir a rechazar la hipótesis
inicial. También parece razonable, por simetŕıa, que la decisión que corresponde un determinado
valor experimental debe ser la misma que corresponde a su opuesto. Aśı pues, la región cŕıtica
del test estará constituida por dos colas simétricas respecto a 0 de la curva N(0, 1) que sumen un
área o probabilidad de 0.05. La cola de la derecha debe ser pues la que queda delimitada por el
cuantil z0,05/2 y la de la izquierda, por el valor −z0,05/2, como se indica en la figura
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Si el valor experimental queda en las colas, debemos rechazar la hipótesis inicial. Si queda entre
ellas, la aceptaremos. En nuestro caso ocurre lo primero pues Texp = −2,67
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Es decir, rechazamos la hipótesis inicial cuando |Texp| > z0,05/2. En este caso, ocurre efectivamente
que 2,67 > 1,96. No obstante, conviene en todo caso calcular el P -valor, que hemos definido como
la probabilidad, según H0 (es decir, según el modelo N(0, 1)), de obtener un resultado al menos
tan extremo como Texp. Viendo el anterior gráfico, se trataŕıa del área que queda a la izquierda
de la ĺınea roja multiplicada por 2, puesto que habŕıa que sumarle la cola simétrica.
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El valor exacto de P se obtendŕıa pues resolviendo la ecuación

zP
2

= |Texp|

aunque cualquier programa estad́ıstico lo calcula automáticamente. En este caso se obtiene P =
0,0076. Como cab́ıa espera, el P -valor es inferior a 0.05. Es más, incluso queda por debajo de 0.01,
lo que supone un resultado muy significativo. Para valorarlo en su justa medida debemos tener
muy presente el significado del P -valor:

El P-valor viene a ser una medida del grado de

verosimilitud de la muestra desde el punto de

vista del modelo inicial, es decir, informa de lo

rara y extrema que es nuestra muestra según dicha

hipótesis.

Aśı pues, cuanto más pequeño sea el P -valor, mayor será la contradicción entre nuestra muestra
y la hipótesis inicial y, en consecuencia, más significativas serán las pruebas en su contra. En este
caso, tenemos pruebas muy significativas contra la hipótesis inicial de que la media sea 164.5, lo
que nos induce a pensar que esta hipótesis es falsa.

Imaginemos que los datos de la muestra hubieran aportado una media de 165.7cm con una
desviación t́ıpica de 3.8cm. En ese caso, habŕıamos obtenido un valor experimental Texp = 1,41,
que representamos a continuación con una ĺınea verde
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Como podemos apreciar, queda dentro de la región de aceptación de la hipótesis inicial pues
|Texp| ≤ 1,96. Por lo tanto, el correspondiente P -valor debe ser superior a 0.05. Concretamente se
tiene que P = 0,1586. En definitiva, esta muestra no aportaŕıa una prueba significativa contra la
hipótesis inicial. Es decir, no estamos en condiciones de rechazarla. La diferencia existente entre
la media supuesta, 164.5cm, y la que presenta la muestra, 165.7cm, puede explicarse por el azar
inherente al muestreo.

4.2.3. Relación entre test de hipótesis e intervalo de confianza

Los propios datos originales del ejemplo 8 pueden servir para evidenciar una clara vinculación
entre el intervalo al 95 % de confianza y el test de hipótesis considerado, dado que ambos han sido
construidos partiendo del resultado (3.1) del caṕıtulo anterior

X − µ
S/
√
n

aprox∼ N (0, 1)

Recordemos que, con estos datos, el intervalo de confianza al 95 % para la media de nuestra
población es (160.7, 163.9). Es decir, con una confianza del 95 % y, por lo tanto, asumiendo ua
probabilidad de error de 5 %, afirmamos que la media µ se encuentra entre esos ĺımites. De no ser
aśı, significaŕıa que nuestra muestra estaŕıa entre el 5 % de muestras más extremas, cosa que por
principio nos negamos a pensar. Dado que µ0=164.5 queda fuera del intervalo, debemos entender
entonces que nuestra media no puede ser µ0, que es precisamente lo que se concluye tras aplicar
el test de hipótesis. Si queremos analizar el porqué de esta coincidencia basta tener en cuenta que
µ0 pertenece al intervalo de confianza al 95 % cuando

|X − µ0| ≤ Emáx

es decir, cuando
|X − µ0|
S/
√
n
≤ z 0,05

2

o, equivalentemente, cuando

|Texp| ≤ z 0,05
2
,
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que es lo que tiene que ocurrir para que el resultado del test de hipótesis sea no significativo. En
nuestro caso el resultado es P = 0,0078, que es muy significativo. Puede probarse igualmente que
eso equivale a que µ0 quede fuera del intervalo al 99 % de confianza para la media, mayor que el
anterior. Como no se trata de un resultado altamente significativo, podemos comprobar que µ0

śı queda dentro del intervalo al 99.9 % de confianza. La regla es sencilla: el nivel de riesgo α que
se asume al construir el intervalo debe concordar con la probabilidad asociada a la región cŕıtica
del test, es decir, con su nivel de significación.

Este v́ınculo entre intervalos de confianza y tests de hipótesis puede extrapolarse a muchos
de los métodos que estudiaremos en el siguiente caṕıtulo, y será de especial interés a la hora de
contrastar la hipótesis inicial igualdad entre las medias µ1 y µ2 de sendas poblaciones. Efectiva-
mente, en ese caso, la hipótesis inicial equivale a que la diferencia entre ambas medias sea nula.
El programa estad́ıstico proporcionará, además del resultado del test correspondiente en forma de
P -valor, un intervalo al 95 % de confianza para la diferencia de medias µ1 − µ2. De esta forma,
el resultado será significativo cuando el valor 0 quede fuera de dicho intervalo. Pero el intervalo
tiene la virtud añadida de expresar el tamaño de la diferencia entre ambas medias.

4.2.4. Hipótesis alternativa: contrastes bilaterales y unilaterales

Hasta ahora nos hemos centrado en la hipótesis inicial H0 y hemos hablado en términos muy
vagos de su alternativa. Hemos entendido como hipótesis alternativa cualquier modelo teórico
diferente del inicial H0. En el caso del ejemplo 9, si imponemos una serie de supuestos formales,
esa familia de modelos se expresaŕıa mediante p 6= 0,5. Esa hipótesis (o familia de hipótesis) se
denota por H1. Aśı pues el contraste se plantea de la forma{

H0 : p = 0,50
H1 : p 6= 0,50

En el caso de los datos del ejemplo 8, las hipótesis a contrastar son{
H0 : µ = 164,5
H1 : µ 6= 164,5

También podemos contrastar si la media de dos poblaciones, µ1 y µ2, son o no diferentes. En tal
caso, la hipótesis inicial es H0 : µ1 = µ2, mientras que la alternativa es la negación de H0, es decir
H1 : µ1 6= µ2.

Sin embargo, en ocasiones tenemos una idea más clara y por lo tanto restrictiva de la hipótesis
alternativa. Volvamos al ejemplo 9: existe la teoŕıa de que ciertos contaminantes ambientales no
sólo están afectando a la capacidad de reproducción masculina sino que incluso está impidiendo
que los embriones y fetos masculinos prosperen. En definitiva, de ser eso cierto, existiŕıa una mayor
tendencia a los nacimientos de niñas en las zonas con mayor exposición (p > 0,50). Supongamos
que nuestro pueblo es una de esas zonas y que lo hemos seleccionado como muestra para contrastar
dicha teoŕıa. En ese caso, la hipótesis inicial es, como siempre2, H0 : p = 0,50. Sin embargo, la
hipótesis alternativa no es la negación de la anterior sino H1 : p > 0,50. Aśı pues, nos planteamos

2Porque esta hipótesis debe identificarse con un fenómeno aleatorio concreto a partir del cual podamos calcular
probabilidades.
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el contraste {
H0 : p = 0,50
H1 : p > 0,50

Contrastes de este tipo se denominan unilaterales en contraposición de con los anteriores, de-
nominados bilaterales. ¿En qué afecta este matiz al diseño del test de hipótesis? Pues viene a
romper la simetŕıa en la región cŕıtica. En este caso, un número elevado de hembras en la secuencia
de nacimientos puede resultar raro según la hipótesis inicial pero verośımil según la alternativa
considerada, lo que debe conducirnos a optar por esta última. Sin embargo, un escaso número de
hembras (muchos varones) puede resultar raro para la hipótesis inicial pero lo será mucho más
para la alternativa, por lo que el Principio de Máxima Verosimilitud nos conduce a aceptar H0.
Por lo tanto, la región cŕıtica para este contraste debe estar constituida exclusivamente por los
valores extremos y raros a la derecha de 5. Como no hay que sumar la probabilidad de las dos
colas estamos en principio condiciones de ampliar la región cŕıtica por este lado, es decir, vamos a
ser más cŕıticos que en el planteamiento bilateral si la muestra presenta más hembras que varones.
Por contra, si presenta más varones que hembras la decisión será automáticamente H0.

¿Cómo afecta este nuevo diseño al P -valor? Pues en el caso de que haya más varones que
hembras no se define siquiera. Si el número de hembras es mayor, el P -valor será la probabilidad
de obtener una valor tan grande al menos como ése. Como no hay que considerar la región simétrica
a la izquierda de 5, esta probabilidad será exactamente la mitad del P -valor correspondiente al
contraste bilateral. Por lo tanto, con los datos de nuestro ejemplo, tendŕıamos

P =
0,110

2
= 0,055

Vemos que el P -valor ha disminuido, lo que supone un resultado más cŕıtico hacia H0, aunque
sigue sin ser significativo.

Ni que decir tiene que pueden considerarse hipótesis alternativas del tipo H1 : p < 0,50. En ese
caso, la región cŕıtica quedaŕıa a la izquierda y la regla para obtener el P -valor seŕıa la misma pero
al contrario. También podemos considerar hipótesis del tipo H1 : µ1 < µ2, H1 : p1 > p2, etcétera.

4.3. Cuestiones propuestas

1. Se estudia cierta variable X. Una muestra de tamaño n aportó un determinado intervalo
de confianza para la media µ de la variable al 95 % de confianza. Razona si el intervalo de
confianza al 99 % ha de ser más o menos amplio que el anterior.

2. En una muestra de 100 pacientes con infarto se ha medido el GOT a las 12 horas, obte-
niéndose una media de 80 y una desviación t́ıpica de 120. Construir un intervalo de confianza
al 95 % para la media de todos los infartados. Según estudios anteriores el valor medio del
GOT es de 85. Contrasta esta hipótesis calculando el correspondiente P -valor. Relacionar el
resultado obtenido con el intervalo de confianza anterior.

3. Supongamos que el tiempo utilizado en la atención a un paciente es una variable aleatoria.
Se pretende determinar de la manera más precisa posible el tiempo medio esperado de
atención a partir de una muestra supuestamente aleatoria de tamaño 50 que aportó una
media aritmética de 34 minutos con una desviación t́ıpica de 2.3 minutos. ¿Qué podemos
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hacer? Según los organismos públicos el tiempo medio de atención no excede de los 30
minutos. Contrastar dicha hipótesis inicial calculando el P -valor.

4. En el contraste de hipótesis del ejemplo 9 se ha obtenido un P -valor de 0.110, lo cual supone
un resultado no significativo. ¿Significa eso que se ha demostrado que no existen en el pueblo
factores ambientales que alteren la simetŕıa en el sexo de los bebes? Si no se está de acuerdo
con dicha afirmación, qué debeŕıamos hacer?

5. Diseñar un test de hipótesis para contrastar la hipótesis inicial anterior pero partiendo en esta
ocasión de una muestra de 100 nacimientos. Indica que P -valor se obtendrá si la proporción
de hembras en la muestra es del 80 %.

6. Cuando hemos construido el test para el contraste bilateral de una media hemos afirmado
que el estad́ıstico de contraste

T =
X − µ0

S/
√
n
,

calculado a partir de la media aritmética y la desviación t́ıpica, podŕıa recoger suficiente
información de la muestra, al menos en lo relativo a este problema. Decimos “podŕıa”porque
ello ocurre bajo ciertas condiciones. ¿Puedes intuir en que condiciones el estad́ıstico T es
idóneo?

7. ¿En qué sentido puede influir el tamaño de la muestra en un test de hipótesis?

8. Al contrastar la hipótesis inicial µ = 164,5 con los datos del ejemplo 8 se ha obtenido un
resultado muy significativo. ¿Estamos entonces seguros de que la media de la población
difiere de 164.5?

9. En un problema de contraste de hipótesis se obtiene como resultado final P > 0,05. ¿Significa
eso que se ha demostrado la autenticidad de H0? ¿Cómo debe interpretarse un valor P <
0,05? ¿Cuál ha de ser el valor de P para tener certeza absoluta de la falsedad de H0?

10. Partiendo de una muestra aleatoria de tamaño n = 250 de una variable, se obtuvo como
resultado x = 13,1 y s = 2,2. El intervalo al 95 % de confianza para la media es el siguiente:

A: (11.73 , 14.44)

B: (12.09 , 14.10)

C: (12.82 , 13.37)

D: (2.74 , 3.75)

E: (2.72 , 3.77)

11. En relación con la cuestión anterior, se plantea el problema de decidir si la media de la
variable estudiada es igual a 13.3. Indica si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes
afirmaciones:

A: El resultado del test a partir de los datos de la muestra no es significativo.

B: Tenemos una confianza del 95 % de que la hipótesis inicial se da con absoluta seguridad.
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C: El resultado del test a partir de los datos de la muestra es muy significativo.

12. ¿Por qué podemos afirmar que el resultado del test para contrastar la hipótesis inicial H0 :
µ = µ0 es muy significativo cuando µ0 queda fuera del intervalo al 99 % de confianza para
la media µ?

13. Con los datos del problema 8, describe la región cŕıtica del test para contrastar la hipótesis
inicial H0 : µ = 164,5 contra la alternativa unilateral H1 : µ < 164,5. Calcula de manera
directa el P -valor correspondiente a este contraste.

14. Aunque en el ejemplo 8 hemos supuesto que, si no concurren agentes ambientales externos,
la proporción de nacimientos de varones ha de ser idéntica a la de nacimientos de hembras,
lo cierto es que se sabe desde hace tiempo que esto no es aśı y que, de hecho, depende de la
composición étnica de la población. Tradicionalmente, se ha venido registrando en Europa
Occidental año tras año proporciones de nacimientos varones en torno al 51 %. Por lo tanto,
si se aplicara un test para contrastar la hipótesis inicial H0 : p = 0,50, el resultado del mismo
seŕıa significativo, ¿o no? Comenta de manera cŕıtica esta última afirmación.
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Caṕıtulo 5

Métodos de Inferencia Estad́ıstica

Después de dos caṕıtulos eminentemente teóricos estamos en disposición de abordar un somero
estudio de las técnicas más utilizadas en Inferencia Estad́ıstica. En buena parte, se trata de una
continuación de los caṕıtulos 1 y 2 dedicados a la Estad́ıstica Descriptiva, con la salvedad de que,
en esta ocasión, no nos conformaremos con la descripción de la muestra pues nuestro propósito es
extraer, a partir de ésta, conclusiones relativas a la población de la que procede, suponiendo que
haya sido seleccionada de la manera más aleatoria posible.

Por el caṕıtulo anterior debemos saber a grandes rasgos a qué tipo de problemas nos enfrenta-
mos y cómo se pretenden solucionar. En éste intentaremos concretar distinguiendo entre el estudio
aislado de una variable, tanto cuantitativa como cualitativa, el de relación entre dos variables, bien
sean ambas cuantitativas, cualitativas o mezcla de ambos tipos, y el de relación entre más de dos
variables. No se trata de un análisis exhaustivo de cada uno de ellos sino más bien de una cla-
sificación donde se indicará, en cada caso, las motivaciones y el tipo de tratamiento que han de
seguir los datos, dando por supuesto que los aspectos relativos al cálculo deben ser solucionados
mediante un programa estad́ıstico. En definitiva, se pretende que, dado un problema concreto,
el lector sea capaz de identificar el procedimiento estad́ıstico a seguir e interpretar los resultados
que se obtienen tras la aplicación correcta de un programa estad́ıstico. Los pormenores de los
diferentes métodos pueden encontrarse en la bibliograf́ıa recomendada.

Métodos paramétricos versus métodos no paramétricos

A lo largo de este caṕıtulo tendremos la ocasión de comprobar que la mayor parte de nuestras
inferencias están relacionadas con los parámetros poblacionales media µ y varianza σ2, u otro
como el coeficiente de correlación poblacional ρ que se obtiene a partir de la covarianza y de
las varianzas. Este interés esta claramente vinculado con la distribución normal. Efectivamente,
sabemos de la importancia que en general posee el parámetro media, y que éste debe complemen-
tarse con alguna medida de dispersión para poder caracterizar la distribución de los datos. La
varianza desempeña ese papel, al menos en en el caso e la distribución normal. No obstante, cabe
preguntarse, primeramente, qué utilidad tiene el estudio de estos parámetros cuando no podemos
suponer la normalidad de la distribución (por ejemplo cuando se da un fuerte sesgo) y, segundo, si
los métodos de inferencia que proponemos son válidos aunque no se dé la normalidad. Esta pro-
blemática conduce a la fragmentación de la Inferencia Estad́ıstica en dos ramas. En la primera, la
distribución normal desempeña un papel central, por lo que las inferencias se orientan a conocer
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lo posible acerca de los parámetros asociados a dicha distribución. Esta rama se denomina por
lo tanto Estad́ıstica Paramétrica. La otra corriente construye los distintos métodos partiendo de
débiles supuestos sobre la distribución de la variables y no se busca por lo tanto el conocimiento
de los parámetros que las caracterizan, de ah́ı que se denomine Estad́ıstica no Paramétrica. Nosotros
nos centraremos en los métodos paramétricos, aunque indicaremos escuetamente en cada caso el
procedimiento no paramétrico que podŕıa reemplazar al método paramétrico propuesto en el caso
de que éste sea inviable, bien por las condiciones de la distribución, bien por el escaso número de
datos. El esquema a seguir en la mayoŕıa de nuestros problemas es el siguiente:

Distribución original normal o muchos datos −→ Método paramétrico
Distribución original no normal y pocos datos −→ Método no paramétrico

Para decidir si la distribución original de los datos es o no normal contamos con los denominados
tests de normalidad que introducuiremos en la siguiente sección. Respecto al tamaño de muestra
requerido para que ésta sea considerada suficientemente grande, sabemos que se suele manejar la
cota n = 30.

Podemos decir que los métodos no paramétricos clásicos se basan fundamentalmente en el
orden de los datos, es decir, que de cada observación de la muestra importará sólo el rango o
posición que ocupa respecto a los demás datos de la muestra. Son por lo tanto métodos robustos
ante la presencia de valores extremos (como suede con el cálculo de la mediana). No obstante, para
un estudio más detallado remitimos al lector a la bibliograf́ıa recomendada. Por último, antes de
empezar con la exposición de las diferentes estudios a considerar, mostramos un breve esquema
de los mismos agrupados en las siete secciones a considerar. Algunos de ellos apenas se tratarán
pues quedan fuera de los contenidos de las asignaturas que este manual pretende cubrir.

¿Qué se mide en la población? Problemas estad́ısticos relacionados

Una variable cuantitativa
Contraste para una media o varianza
Intervalo de confianza para una media
Ĺımites de normalidad (diagnóstico)

Una variable cualitativa
Contraste para una proporción
Intervalo de confianza para una proporción

Dos variables cuantitativas
Comparación dos medias muestras apareadas
Análisis de regresión-correlación

Dos variables cualitativas

Tablas de contingencia. Test χ2

Comparación de dos proporciones
Factores de riesgo de una enfermedad
Validez métodos de diagnóstico enfermedad

Explicativa cualitativa y respuesta cuantitativa
Comparación dos medias muestras indeptes.
Compración de más de dos medias (anova)

Explicativa cuantitativa y respuesta cualitativa Regresión loǵıstica

Más de dos variables
Regresión múltiple, Análisis de la Covarianza
Anova multifactorial
Manova, Multidimensional Scaling
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5.1. Estudio de una variable cuantitativa

Esta sección, junto con la siguiente, son continuación del caṕıtulo 1. Además, muchos de sus
contenidos ya han sido tratados a t́ıtulo ilustrativo en el caṕıtulo anterior. Dada un variable
numérica medida en una población nos puede interesar en principio cualquiera de los valores
t́ıpicos estudiados en el caṕıtulo, aunque nos centraremos en la media µ y la varianza σ2, funda-
mentalmente en el primero.

5.1.1. Inferencias para la media

Ya sabemos que la media µ se estima mediante la media aritmética de la muestra. También sa-
bemos, por lo visto en el caṕıtulo anterior, construir intervalos de confianza y tests para contrastar
hipótesis del tipo {

H0 : µ = µ0

H1 : µ > µ0{
H0 : µ = µ0

H1 : µ < µ0{
H0 : µ = µ0

H1 : µ 6= µ0

para algún valor concreto de µ0. Vimos incluso un ejemplo numérico (ejemplo 8). Por otra parte,
en las propias salidas de estad́ıstica descriptiva podemos encontrar intervalos de confianza para la
media al 95 %. Por ejemplo, en el estudio de la concentración de Ozono cerca de Seattle a partir
de n = 35 datos se obtuvo lo siguiente:
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Podemos apreciar que el intervalo de confianza al 95 % para la media µ de la concentración e O3 es
(167.62 , 175.69). Supongamos además que es conocido que la media de concentración de ozono en
el área de Los Ángeles es de 220 (partes por millón). Deseamos contrastar si, por término medio,
existen diferencias entre Seattle y Los Ángeles. Podemos proponer pues el contraste{

H0 : µ = 220
H1 : µ 6= 220

Lo resolvemos calculando el valor experimental

texp =
x− 220

s/
√
n

=
171,66− 220

11,74/
√

35
= −24,36

que se comparará con un valor teórico z0,05/2 de la tabla N(0, 1) (si tenemos en cuenta el intervalo
de confianza obtenido, deducimos e antemano que la decisión debe ser H1). No obstante, podemos
precisar que en este caso obtenemos P < 0,001, por lo que la muestra escogida supone una
prueba altamente significativa de que los niveles medios de contaminación difieren. Seguramente,
un experto en el tema no contempla en ningún caso que el nivel de ozono sea mayor en Seattle
que en Los Ángeles y pretenda probar directamente que es significativamente menor. En ese caso,
las hipótesis a contrastar habŕıan sido las siguientes:{

H0 : µ = 220
H1 : µ < 220

La resolución de este nuevo problema consiste en dividir entre 2 el P -valor anterior, con lo que
la conclusión seŕıa la misma aunque más contundente si cabe. En general, no debe obsesionarnos
demasiado si el contraste debe ser unilateral o bilateral. El investigador que plantea el problema
no tendrá ninguna duda al respecto y la resolución del caso unilateral es automática a partir de
la del caso bilateral.

Todo esto lo vimos en el caṕıtulo anterior. También dijimos que tanto el test como el intervalo
de confianza son válidos sea cual sea la distribución de la variable en la población estudiada,
siempre y cuando la muestra escogida sea lo suficientemente grande, pues nos basamos siempre
en la aproximación de la distribución muestral de X al modelo normal, según se indica en (3.1).
Solemos exigir n ≥ 30.

No obstante, para garantizar que el test, denominado de Student, es óptimo según los criterios
estad́ısticos principales, precisamos que la distribución de la variable original se ajuste satisfac-
toriamente a un modelo normal, cosa que no sucede en nuestro caso (basta echar un vistazo al
coeficiente de asimetŕıa). Insistimos en que una muestra grande puede paliar en parte la violación
de este supuesto. Si no estamos en condiciones de asumir normalidad y la muestra es pequeña, ni
el test ni el intervalo de confianza son válidos en el sentido de que las probabilidades de error que
se les supone no son correctas. Por contra, si la distribución de la variable se ajusta satisfactoria-
mente a un modelo normal no encontraremos métodos más adecuado que el de Student, sea cual
sea el tamaño de la muestra. Recordamos por último que, en tal caso y si el tamaño e muestra es
pequeño n < 30 se utilizar el cuantil de la tabla t-Student en lugar del de la tabla N(0, 1), pues
pueden diferir bastante.
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5.1.2. Pruebas de normalidad

Asumir el supuesto de normalidad significa aceptar que la distribución de frecuencias relativas
de los datos de la población se adaptan aproximadamente a una curva normal. Esta situación
ocurre con bastante frecuencia en las Ciencias de la Salud, lo cual no quiere decir que deba dar
por descontado.

Precisamente, existen diversos métodos, como el de Kolmogorov-Smirnov, el de Shapiro-Wilk,
el χ2 o el de D’Agostino, para contrastar la hipótesis inicial de que cierta variable sigue un
modelo de distribución normal a partir de una muestra aleatoria de tamaño n. La mayoŕıa de
ellos está vinculados a aspectos gráficos. Por ejemplo, el test χ2 analiza cuantitativamente si el
histograma de frecuencias relativas se asemeja al que correspondeŕıa a una distribución normal;
Kolmogorov-Smirnov analiza si el histograma de frecuencias relativas acumuladas se parece a
la función de distribución de un modelo Normal, etc. También existe un método basado en los
coeficientes de simetŕıa y aplastamiento. Se trata en definitiva de contrastar la hipótesis inicial de
normalidad de la variable numérica X estudiada

H0 : X ∼ Normal

De esta forma, se rechazará la normalidad cuando los datos observado la contradigan claramente.
Nótese que una muestra pequeña y por lo tanto con escasa información dif́ıcilmente podrá condu-
cir a rechazar la hipótesis inicial de normalidad. Este hecho puede contrarrestarse considerando
significativos los resultados P < 0,10 o incluso P < 0,20. Por contra, si la muestra es muy grande,
los tests propuestos serán muy potentes y detectaran la menor violación del supuesto de Normali-
dad. Dado que entendemos que ese supuesto es ideal y que nuestros métodos son razonablemente
válidos para aproximaciones aceptables de la distribución al modelo Normal, debeŕıamos estar
dispuestos a reducir en esos casos el nivel de significación.

5.1.3. Tamaño de muestra requerido en la estimación

En ocasiones estamos interesados en determinar de antemano el tamaño de muestra que se
requiere aproximadamente para poder estimar la media con cierto grado de precisión y de confianza
establecidos. Por ejemplo, en el caso del ozono obtuvimos como intervalo de confianza al 95 % para
la media (167.62 , 175.69). Eso quiere decir que el margen máximo de error que otorgamos a nuestra
estimación es Emáx =4.03, con una confianza del 95 %. Imaginemos que nuestra intención fuera
estimar la media con un margen máximo de error de una unidad con una confianza del 95 %, cosa
que no se ha conseguido en este caso. ¿Qué debeŕıamos hacer? Tener en cuenta que

Emáx = zα/2
s

n

Por lo tanto, fijado α = 0,05, el margen de error de la estimación depende únicamente del tamaño
de la muestra y de su desviación t́ıpica. Esta última es impredecible pues se trata de una variable
muestral. No obstante, podemos seleccionar una primera muestra denominada muestra piloto cuya
desviación t́ıpica puede servirnos de referencia, de manera que, asumiendo cierta inexactitud, el
margen de error Emáx dependerá únicamente del tamaño de muestra. Concretamente, será inver-
samente proporcional a su ráız cuadrada. En nuestro ejemplo, la muestra estudiada podŕıa servir
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como muestra piloto, de manera que el tamaño de muestra aproximado que se requiere para que
Emáx sea a lo sumo 1 se obtiene resolviendo la inecuación

1 ≤ 1,96
11, 74√

n

La solución es n ≥ 529. Esta solución es sólo aproximada, entre otras cosas porque la desviación
t́ıpica de una muestra de ese tamaño no será igual a 11.74, aunque esperamos que se parezca. El
caso es que ya sabemos de que orden debe ser el tamaño de la muestra requerida si tenemos esas
exigencias.

5.1.4. Inferencias para la varianza

El interés de la varianza de una distribución estriba en que viene a complementar el papel
que desempeña la media a la hora de caracterizarla. No obstante, hemos de reconocer que las
inferencias respecto a la varianza desempeñan un papel secundario por dos razones. Primero
porque la media es el parámetro central y es más importante. De hecho, la varianza se denomina
en algunas contextos parámetro ruido o fantasma, lo que viene a significar molesto. Segundo,
porque está excesivamente vinculado al supuesto de normalidad tanto en lo que respecta a su
interpretación como en lo referente a la validez de los métodos propuestos para su estimación y
contraste. Efectivamente, sabemos ya que los métodos de inferencia para la media son válidos para
muestras grandes aunque la distribución original no sea normal, pero no podemos decir lo mismo
de la varianza.

Existen no obstante circunstancias excepcionales en las que la varianza se convierte en el
parámetro estrella. Nos referimos a los problemas relacionados con la precisión de un método de
medición. Efectivamente, es muy común asumir que la distribución del error en la medición de una
variable (peso, colesterolemia, etc) sigue una distribución normal donde su media indica un error
que se comete sistemáticamente y, por lo tanto, fácilmente corregible, mientras que su varianza
expresa el grado de precisión del método de medida. Aśı, podemos plantearnos, hipótesis del tipo{

H0 : σ2 = σ2
0

H1 : σ2 < σ2
0

{
H0 : σ2 = σ2

0

H1 : σ2 > σ2
0

Estos contrastes se resuelven haciendo uso de la tabla teórica del modelo χ2 y, repetimos, son
sensibles a la violación del supuesto de normalidad.

5.1.5. Diagnóstico cĺınico I: ĺımites de normalidad

En las Ciencias de la salud es muy frecuente asumir que la distribución de una variable cuan-
titativa X de interés en la población sana es normal, porque de hecho aśı sucede de manera
aproximada en muchas ocasiones. No obstante, consideraciones de este tipo debeŕıan fundamen-
tarse el el resultado de algún test de normalidad. El hecho es que, si asumimos dicha hipótesis,
la aplicación del Principio de Máxima Verosimilitud se traduce en una sencilla herramienta para
diagnosticar patoloǵıas. Podemos considerar que un individuo no está sano cuando la puntuación
que obtiene en la variable estudiada es extrema según el modelo de distribución que corresponde
a la población sana.
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En algunas ocasiones pueden resultar patológicos los valores excesivamente altos, en otras los
excesivamente bajos, o también ambos casos. Por ejemplo, en la tercera situación, para diagnos-
ticar la patoloǵıa debeŕıamos marcas dos ĺımites, uno inferior y otro superior, de manera que
el sobrepasarlos sea muy poco probable para un individuo de la población sana. Estas cotas se
denominan ĺımites de normalidad o tolerancia. Primeramente debemos acalarar qué entendemos
exactamente por extremo, es decir, hay que determinar un valor α =0.05, 0.01, 0,001 y construir
un intervalo de la forma µ±I tal que P (µ−I ≤ X ≤ µ+I) = 1−α. En ese caso, si la puntuación
que corresponde al individuo queda fuera del intervalo se considerará un dato extremo, lo cual
supondrá un positivo en el diagnóstico. Lo ventajoso de suponer la normalidad es que, dado α, el
valor de I será proporcional a la desviación t́ıpica σ, es decir, el intervalo será de la forma

(µ− kασ, µ+ kασ)

Concretamente, se trata de buscar el valor de kα tal que

α = P

(
|X − µ|

σ
> kα

)
= P (|Z| > kα)

donde Z ∼ N(0, 1). Por lo tanto, kα = zα/2. En el caso de que se considere patológico sólo un valor
excesivamente alto habŕıa que considerar el ĺımite superior de normalidad µ+zασ; si lo patológico
es un valor excesivamente bajo tomaŕıamos el ĺımite inferior de normalidad µ− zασ.

En la práctica nos enfrentamos al problema de que se desconocen lo valores reales de µ y σ. Tan
sólo tenemos sus estimaciones x y s a partir de una muestra de tamaño n. Por ello los ĺımites de
tolerancia debe corregirse sutilmente atendiendo al tamaño de la muestra y al nivel de confianza
1− α′ que consideremos conveniente, de manera que, a la postre, los ĺımites son de la forma

x± k[α,n,α′] · s

También existen técnicas para construir ĺımites de tolerancia en distribuciones no normales.
Por último, citamos ciertos ĺımites de normalidad facilitados por los Servicios de Bioqúımica

y Hematoloǵıa de un hospital universitario español.

Glucosa (mg/dl) [70,110]
Urea (mg/dl) [10,40]
Colesterol (mg/dl) [150,200]
Hematocrito ( %) [36,46]
Eosinófilos ( %) <4

5.2. Estudio de una variable cualitativa

El mejor ejemplo para entender cómo se trata estad́ısticamente una variable cualitativa podŕıa
ser el estudio de una serie de lanzamientos de una moneda. Efectivamente, el resultado del lan-
zamiento es una variable cualitativa con dos categoŕıas: cara y cruz. No obstante, dado que el
lector debe estar bastante harto a estas alturas de los lanzamientos de monedas y demás objetos
consideraremos mejor el estudio de una cualidad que puede presentarse o no en los individuos de
una población, como puede ser la presencia de una enfermedad E.
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Sabemos que en ese caso, la proporción p de individuos enfermos equivale a la probabilidad
de que un individuo seleccionado aleatoriamente (mediante sorteo) la padezca. La manera de
estimarla será pues extrayendo una muestra aleatoria de tamaño n y calculando su frecuencia
relativa p̂, es decir, la proporción de individuos de la muestra que padecen la enfermedad E. Si
además estamos interesados en construir intervalos de confianza para p o en resolver, como en el
ejemplo 9, contrastes de hipótesis del tipo{

H0 : p = p0

H1 : p > p0

{
H0 : p = p0

H1 : p < p0

{
H0 : p = p0

H1 : p 6= p0

podemos hacer uso de las técnicas de inferencias para la media estudiadas anteriormente. Efectiva-
mente, basta percatarse de que el estudio de una cualidad, como estar o no enfermo, se corresponde
con una variable cuantitativa X sobre la población que asigna valor 1 cuando el individuo está en-
fermo y 0 cuando no lo está. De esta forma, la media µ de dicha variable coincide con la proporción
de enfermos en la población. Igualmente, la media aritmética x de la muestra coincide con la fre-
cuencia relativa de la misma p̂. Puede demostrarse que, en ese caso, la desviación t́ıpica muestral
es igual a s =

√
p̂(1− p̂), aunque eso no importe a la hora de realizar las inferencias mediante un

programa estad́ıstico. Tan sólo debemos construir la variable 0-1 y proceder como si de una media
se tratase, teniendo en cuenta lo aprendido en la sección 3.2.6. En todo caso, tener en cuenta que
se precisa un tamaño de muestra grande, en especial cuando la cualidad estudiada sea demasiado
rara o demasiado frecuente, pues ello comportaŕıa un fuerte sesgo en la variable X. En ese sentido
solemos exigir que tanto np̂ como n(1− p̂) sean superiores a 5.

Para hacernos una idea, podemos decir que, si deseamos contrastar si una moneda es simétrica
a partir de una serie de 100 lanzamientos de la misma, una cantidad de caras menor que 40 o
mayor que 60 supondrá un resultado significativo según el test que proponemos. Es decir, que
61 caras tras 100 lanzamientos de la moneda es una prueba significativa contra la hipótesis de
simetŕıa.

También podemos plantearnos el problema de determinación del tamaño de muestra necesario
para alcanzar cierto grado de precisión en la estimación. Se procede de igual forma, resolviendo
la inecuación

Emáx ≤ zα/2

√
p̂(1− p̂)

n

El valor de p̂ puede ser aproximado previamente mediante una muestra piloto. También podemos
tener en cuenta el hecho fácilmente demostrable de que, p̂(1− p̂) ≤ 1/4 y resolver la inecuación

Emáx ≤ zα/2

√
1

4n

aunque el valor de n obtenido en ese caso peque por exceso.

Ejemplo 10:[Proporción de alérgicos al polen de graḿıneas]

Se desea saber qué tamaño mı́nimo debe tener una muestra seleccionada aleatoriamente
en la población española para poder estimar con un margen máximo de error del 1 %
proporción de alérgicos, para una confianza del 95 %.
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En principio, ya que no disponemos de un muestra piloto para una primera estimación de la
proporción p de alérgicos, consideraremos la última inecuación:

0,01 ≤ 1,96

√
1

4n

cuya solución es n ≥ 9604. Es decir, necesitamos realizar una prueba de reacción cutánea a al
menos 9.604 individuos escogidos de manera arbitraria. No obstante, este procedimiento es muy
conservador, en especial cuando la cualidad estudida es poco frecuente (que no es nuestro caso). Lo
mejor seŕıa tomar una muestra aleatoria piloto, por ejemplo de 100 individuos. Supongamos que,
de estos 100, 18 dan positivo en la prueba cutánea. Entonces, podremos disponer de la primera
inecuación

0,01 ≤ 1,96

√
0,015 · 0,85

n

cuya solución es n ≥ 4337. El tamaño sigue siendo bastante elevado. Si no estamos en condiciones
de afrontar un diseño de este tipo, tendremos que rebajar nuestras pretensiones en lo referente a
la precisión.

5.3. Estudio de relación de dos variables cuantitativas

Esta sección es, en buena parte, continuación de la sección 2.1. Supongamos que sobre una
determinada población se miden dos variables cuantitativas X e Y , de medias µ1 y µ2 y varianzas
σ2

1 y σ2
2. Por analoǵıa a lo visto para una muestra en Estad́ıstica Descriptiva, podemos definir la

covarianza y coeficiente de correlación lineal probabiĺısticos, es decir, de la población, los cuales se
denotan por las correspondientes letras griegas σXY y ρXY , que se interpretan de manera análoga.
Lo mismo podemos decir del coeficiente de determinación poblacional ρ2

XY . En este contexto,
podemos plantearnos dos tipos de problemas.

5.3.1. Comparación de medias con muestras apareadas

Supongamos que queremos comparar las medias µ1 y µ2 de las dos variables. Nos referimos a
contrastes del tipo

{
H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 > µ2

{
H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 < µ2

{
H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 6= µ2

Esto puede ser interesante cuando las dos variables expresen una evolución temporal o el resultado
de una medición en circunstancias diferentes, siempre efectuadas sobre los mismos individuos o,
en su defecto, en individuos prácticamente idénticos (de ah́ı el nombre de muestras apareadas).
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Ejemplo 11:[Comparación de medias a partir de muestras apareadas]

Se pretende determinar si el hecho de dejar la bebida comporta una reducción en la presión
sistólica media de las personas alcohólicas. Para ello se midieron las presiones sistólicas
X =antes de dejar la bebida y Y =después de dos meses de abstención, con los siguientes
resultados

Antes 140 165 160 162 175 190 170 175 155 160

Después 145 150 150 160 170 175 160 165 145 170

Se trata pues de resolver el contraste {
H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 > µ2

Para resolver el problema basta considerar la variable diferencia D = X−Y , de media µD = µ1−µ2

y contrastar, en este caso, las hipótesis {
H0 : µD = 0
H1 : µD > 0

según sabemos hacerlo, pues estamos en condiciones idénticas a las de la sección primera. El pro-
grama estad́ıstico lo resuelve automáticamente. El test se basa por lo tanto en la media aritmética
y desviación t́ıpica de las diferencias. Para que el test sea válido se precisa que la muestra sea gran-
de o bien que a distribución de la diferencia sea aproximadamente Normal, cosa que supondremos
en esta ocasión. A tal suposición se debeŕıa llegar por conocimientos previos de las variables o
bien mediante un test normalidad, aunque teniendo en cuenta que, con tan sólo 10 datos el test
de normalidad tendrá escasa capacidad para detectar una posible anormalidad. Por eso debemos
tener presente en todo momento la alternativa no paramétrica que en esta caso se denomina Test
de los rangos con signos de Wilcoxon.

También puede construirse un intervalo de confianza para la diferencia de las medias µ1 − µ2,
de manera que la aceptación de la hipótesis inicial µ1 = µ2 mediante el test con el nivel de
significación habitual del 5 % equivale al hecho de que el intervalo a nivel de confianza del 95 %
contenga al 0. Veamos el resultado según el programa estad́ıstico. En primer lugar se obtienen las
sigientes medias aritméticas para cada variable:

x = 165,2, y = 150,0

De esta forma, la media aritmética de la variable D = X − Y es

d = 6,2

Tras aplicar el test estudiado en el apartado 5.1.1 con µ0 = 0 se obtiene el valor experimental
texp = 2,36 que, al compararlo con los diferentes cuantiles de la distribución t-Student con 9 grados
de libertad, proporciona el P -valor

P = 0,021
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Elresultado es pues significativo, es decir, se observa un descenso significativo en el nivel medio
de presión sistólica tras dos meses sin ingerir alcohol. También podemos construir un intervalo de
confianza al 95 % para la media de D, es decir, para la diferencia de medias µ1 − µ2.

IC95 % = (0.26, 12.15)

Nótese que el descenso medio observado en la muestra es de 6.2 puntos, aunque al 95 % de confianza
se le asigna un intervalo que va de 0.26 a 12.15. En todo caso, el 0 no es un valor posible, es decir,
que no puede asumirse que las medias permanezcan constantes. El resultado del test de Wilcoxon
es, por cierto, P = 0.024. La conclusión seŕıa pues la misma.

5.3.2. Problema de regresión-correlación

A continuación abordamos desde un punto de vista poblacional el estudio de relación entre
dos variables cuantitativas, es decir, pretendemos determinar en qué medida una de ellas puede
explicar la variabilidad de la otra y de qué forma. Desde el punto de vista técnico, los métodos
de inferencia que utilizaremos exigen diversos supuestos estad́ısticos. Para simplificarlo al máximo
nos centraremos en el más trascendental, aquél cuya violación puede conducir a conclusiones
drásticamente erróneas: que la relación entre las variables, si es que se da, sea de tipo lineal.
Esto puede observarse directamente a través de un diagrama de dispersión para una muestra. De
no ser aśı habrá que buscar trasformaciones de las variables que śı cumplan ese requisito, como
vimos en el caṕıtulo 2; en otras ocasiones la violación de la linealidad se debe a la necesidad de
incluir en el modelo nuevas variables cuantitativas o cualitativas, pero eso corresponde a la última
sección de este caṕıtulo. También contamos con un método no paramétrico alternativo basado en
el denominado coeficiente de correlación de Spearman.

Test de correlación

Ejemplo 12:[Test de correlación]

Se estudia la relación entre X =concentració de hormona paratiroidea (µg/ml)
e Y =concentración de calcio en sangre (mg/100ml), a partir de una muestra
de tamaño n = 12 que aportó el siguiente diagrama de dispersión:

Concentración de hormona paratiroidea (mug/ml)

5,004,003,002,001,000,00
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Parece claro que la relación en este caso es, de existir, de tipo lineal. Supongamos que dicha
muestra es aleatoria y que queremos determinar si, efectivamente, esta relación aparentemente
lineal que se aprecia en la muestra puede extrapolarse al resto de la población. Que exista relación
lineal a nivel poblacional equivale a que la variable X tenga capacidad para explicar linealmente
alguna parte de la variabilidad de Y . Por analoǵıa a lo que vimos en el caṕıtulo 2 desde el punto de
vista muestral, estaŕıamos afirmando que el coeficiente de determinación poblacional ρ2 es mayor
que 0. El caso contrario equivaldŕıa en estas condiciones a la independencia entre ambas variables,
pues el valor de X no tendŕıa capacidad alguna para explicar Y (estamos suponiendo, insistimos,
que sólo caben explicaciones de tipo lineal). Aśı pues, contrastar si existe correlación lienal a nivel
poblacional equivale a contrastar las hipótesis siguientes:{

H0 : ρ = 0
H1 : ρ 6= 0

El test que resuleve este contraste, denominado test de correlación lineal, se basa en el valor
del coeficiente de correlación muestral r, que podemos considerar como una estimación de ρ.
También tiene en cuenta el tamaño de la muestra. Concretamente, consiste en comparar el valores
experimental siguiente:

texp =

√
(n− 2)

r2

1− r2

que se valorará tomando como referencia la distribución t-Student con n − 2 grados de libertad,
es decir, se rechazará la hipótesis inicial de independencia cuando texp > t0,05/2. El valor teórico
puede buscarse en la tabla N(0, 1) si n > 30. En definitiva, decidimos que hay correlación lineal a
nivel poblacional cuando en la muestra se observa una correlación lineal clara en relación con su
tamaño n. Hay que tener en cuenta que el valor de r no será nunca 0 en la práctica, es decir, que
incluso en el hipotético caso de que las variables fueran independientes, siempre se observaŕıa en
la muestra algún grado de correlación, pero seŕıa atribuible al azar inherente al muestreo. El test
viene a cuantificar el margen que estamos dispuestos a atribuir al azar. Pero ese margen depende,
como vemos, del tamaño de la muestra n. Efectivamente, si la muestra es pequeña el margen debe
ser amplio, mientras que para muestras grandes el margen es estrecho pues r debe estar próximo
a ρ, de ah́ı que incluso un valor de r relativamente bajo puede ser significativo para muestras
grandes.

En nuestro ejemplo contamos con una muestra muy pequeña (n = 12). Sin embargo, se observa
una correlación tan fuerte en la misma (r = −0,973) que el resultado del test no ofrece lugar a
dudas (P < 0,001). Es decir, tenemos una prueba altamente significativa de que la concentración
de hormona paratiroidea se relaciona inversamente con la de calcio y la afirmación hace referencia
a la población en general.

Otro ejemplo puede ser el estudio de relación entre la longitud y la anchura en las cabezas de
espermatozoides de una población animal a partir de una muestra de 391 datos, cuyo diagrama de
dispersión aparece a continuación. En este caso el valor del coeficiente de correlación muestral es
r = 0,625. Tras aplicar el test de correlación vuelve a obtenerse un resultado significativo, incluso
más significativo que la vez anterior aunque el grado de correlación observado en la muestra sea
más débil. Pero es que estamos si cabe más seguros que antes de que la tendencia lineal que
se aprecia en el diagrama no se puede explicar exclusivamente por el azar. En definitiva, queda
claro que las cabezas de los espermatozoides guardan ciertas proporciones largo-ancho, aunque no
universales, pues eso implicaŕıa una correlación lineal perfecta. :
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Longitud cabeza
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Recta de regresión poblacional

Si existe relación lineal a nivel poblacional entre las dos variables puede ser interesante calcular
o, mejor dicho, estimar los parámetros de la recta y = α + βx que mejor explica la variabilidad
de Y a partir de la de X. Nótese además que la independencia bajo nuestros supuestos equivale a
β = 0, pues una recta constante significa una nula capacidad de predicción port parte de X. De
hecho, el test que contrasta dicha hipótesis es el propio test de correlación.

El caso es que los parámetros muestrales a y b definidos en la sección 2.1 son estimaciones
puntuales de α y β, respectivamente. En el caso de la hormona paratiroidea la recta de regresión
quedaŕıa estimada mediante y = 12,2− 1,6x.

Predicciones

Dado un valor concreto x0 para la variable X, el valor ŷ = a+ bx0 sirve para estimar tanto el
valor que le correspondeŕıa a x0 según la recta poblacional como el valor real de Y que correspon-
deŕıa a un individuo con X = x0. Se trata pues de una predicción. Podemos incluso construir un
intervalo de confianza a nivel 1− α para dicha predicción:

ŷ ± tα/2(n− 2)

√
s2
y(1− r2)

[
1 +

1

n
+

1

n

(x− x0)2

s2
x

]
Lo importante es percatarse de que la magnitud del error máximo que podemos atribuir a nuestra
predicción y, por lo tanto, la fiabilidad del mismo, depende , además del nivel de significación
escogido, de tres factores:

El término s2
y(1 − r2) que expresa la parte de variabilidad de Y explicada linealmente por

X, es decir, lo “buena”que es la regresión. Cuanto mejor es la regresión, más fiable es la
predicción.

El tamaño de muestra n. Cuanto mayor es la muestra, mejor es la predicción.

El término (x − x0)2/s2
x, que expresa la distancia relativa del punto donde se efectúa a

predicción del centro aritmético de los datos de X. A medida que nos alejamos del centro
perdemos fiabilidad, cosa lógica pues la regresión se resuelve localmente.
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¿Regresión o Correlación?

Para terminar con esta sección, distinguiremos dos tipos de diseños que pueden utilizarse en
problemas de este tipo: el que hemos estudiado considera dos variables aleatorias medidas sobre
una muestra de datos. Este diseño se denomina de correlación. El otro, denominado de regresión
pura, consiste en controlar de antemano los valores que correspondientes a la variable X, que
actúa únicamente como explicativa. Para cada valor fijo de X considerado se toma una muestra
de individuos que lo verifiquen y se les mide el valor de Y . Es lo que sucede en el estudio del peso
de fetos con edad de gestación entre 28 y 38 semanas:

Edad de gestación (en semanas)
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Observamos claramente cómo la variable edad de gestación, que puede conocerse perfectamen-
te, está controlada, no aśı el peso del feto, que es el que pretendemos explicar. En diseños de este
tipo no tiene sentido hablar del coeficientes de correlación poblacional ρ dado que sólo tenemos
una variable aleatoria. En particular, no tiene sentido hablar de independencia. Por contra, śı tiene
sentido contrastar la hipótesis inicial β = 0, que viene a significar lo mismo. Salvo estos matices
teóricos, los métodos de inferencia que se utilizan en ambos diseños resultan ser idénticos, por
lo que hablaremos simplemente de problema de regresión-correlación, que abarca y trata ambos
casos indistintamente. La única diferencia en términos prácticos radica en que en un problema de
regresión pura los papeles de las variables X e Y no pueden permutarse. Es el precio de controlar
de la variable explicativa X, cosa que también puede reportar interesantes beneficios.

5.4. Estudio de relación entre dos variables cualitativas

Esta sección puede considerarse como una continuación, desde un punto de vista poblacional o
probabiĺıstico, de la sección 2.2. Podemos distinguir diversos apartados, todos ellos de gran interés
en las Ciencias de la Salud.
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5.4.1. Test χ2

Recordamos que en la sección 2.2 se estudiaba la relación a nivel muestral entre dos variables
cualitativas o categóricas. Los datos relativos a la muestra se organizan mediante lo que denomi-
namos tabla de contingencia. Mostramos a continuación la que corresponde a los datos del ejemplo
6:

Nivel cloroplastos

Nivel SO2

(3× 3) Alto Medio Bajo Total

Alto 3 4 13 20
Medio 5 10 5 20
Bajo 7 11 2 20

Total 15 25 20 60

Conocemos un parámetro muestral, el coeficiente de Contingencia C de Pearson, que pretende
cuantificar el grado de correlación que se aprecia en la muestra. En nuestro caso debe estar
comprendido entre 0 y 0.816, pues se trata de una tabla 3× 3. Concretamente, C = 0.444, lo cual
indica un nivel medio de correlación en la muestra. Otra medida del grado de correlación es la
denominada distancia χ2

exp. Ambas medidas se relacionan mediante

C =

√
χ2
exp

χ2
exp + n

χ2
exp = n

C2

1− C2

En este nuevo contexto y suponiendo que la muestra fuera aleatoria, nos interesa saber si esa
asociación o correlación que se aprecia en la misma puede extrapolarse al total de la población, es
decir, ¿podemos afirmar que la contaminación influye en la salud de los árboles? Estamos pues con-
trastando, al igual que en problema de correlación-regresión, la hipótesis inicial de independencia
contra la hipótesis alternativa de asociación.{

H0 : Independencia
H1 : Asociación

El test que resuelve el contraste, denominado Test χ2, tiene como valor experimental la propia
distancia

χ2
exp = n

C2

1− C2

que se comparará con el cuantil χ2
0,05 de la distribución χ2 con (r−1)(s−1) grados de libertad. En

definitiva, el resultado depende del grado de asociación observado en la muestra, que se cuantifica
por C y del tamaño de la misma. Un valor pequeño de C propicia un valor pequeño de χ2

exp, pero
dependiendo también de n. Al igual que sucediera en el problema de correlación-regresión, aunque
C sea distinto de 0 hemos de dar a la hipótesis inicial de independencia un margen achacable
al azar. Este margen se cuantifica mediante la tabla de la distribución χ2. Nótese pues que el
coeficiente de contingencia de Pearson C desempeña en la decisión un papel muy similar al del
coeficiente de correlación r.

El test que hemos visto no es sino una aplicación particular de un test más general, el test χ2

propiamente dicho, que contrasta si las frecuencias observadas en distintas categoŕıas se diferencian
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claramente de las que cabŕıa esperar según un determinado modelo probabiĺıstico. En nuestro
caso estamos comparando las observaciones Oij con los valores que cabŕıa observar en caso de
independencia, Eij.

En el ejemplo anterior se obtiene χ2
exp = 14.7 que, al confrontarlo con la distribución χ2 con 4

grados de libertad, da lugar a un resultado muy significativo P = 0,005. Es decir, que la muestra
estudiada constituye una prueba muy significativa de que la contaminación en SO2 y la salud en
las hojas de los árboles se relacionan.

En el caso de una tabla 2× 2 podemos obtener χ2
exp a partir del coeficiente φ mediante

χ2
exp = nφ2

En este caso, debe confrontarse con la tabla de la distribución χ2 con un grado de libertad. De
esta forma, en el ejemplo 7, cuya tabla de contingencia mostramos a continuación, se obtiene un
resultado altamente significativo, es decir, que queda claro que existe relación entre la vacunación
y la incidencia de la hepatitis.

Vacunación

Hepatitis

(2× 2) No Śı Total

Śı 70 11 81
No 464 538 1002

Total 534 549 1083

Para poder aplicar el test χ2 se precisa una cierta cantidad de datos por casilla. En el caso de
las tablas 2× 2, si alguna de las celdas presenta pocos datos conviene aplicar como alternativa el
test exacto de Fisher, disponible en cualquier programa estad́ıstico.

5.4.2. Comparación de dos proporciones

Estudiamos a continuación un método alternativo al test χ2 para determinar si existe relación
entre dos variables cualitativas dicotómicas. Se trata pues de otra forma de tratar una tabla 2× 2
como la anterior.

La variable dicotómica vacunación divide la población objeto del estudio en dos subpoblacio-
nes: la de los individuos vacunados y la de los no vacunados, lo cual nos permite considerar las
proporciones

p1 = P
(
hepatitis

∣∣ no vacunados
)

p2 = P
(
hepatitis

∣∣ vacunados
)

Es decir, la proporción de individuos vacunados que ha contráıdo la hepatitis y la proporción de
individuos no vacunados que no la han contráıdo. Al contrario que en la sección 2.2 donde se
utilizó la notación P̂ para hacer referencia a las proporciones, simples o condicionales, aqúı las
mismas se denotan mediante P para dejar patente que estamos hablando de la proporción (o
probabilidad) calculada a partir de la población completa, no de una muestra de tamaño n. No
obstante, las proporciones muestrales

p̂1 = P̂
(
hepatitis

∣∣ no vacunados
)

p̂2 = P̂
(
hepatitis

∣∣ vacunados
)
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pueden considerarse estimaciones de las anteriores, supuesto que los individuos hayan sido selec-
cionados aleatoriamente, al menos en lo que respecta a la variable incidencia de la hepatitis.
De esta forma tenemos

p̂1 =
70

534
, p̂2 =

11

549

Es decir, que en la muestra de no vacunados llegan a contraer la hepatitis un 13.1 %, mientras
que en la de vacunados la contrae un 2.0 %. A nivel muestral se observa pues una relación entre el
hecho de estar vacunado y la incidencia de la hepatitis. Nos preguntamos si estamos en condiciones
de generalizar esta conclusión al global de la población, es decir, si la vacunación disminuye la
probabilidad de contraer hepatitis. Se tata pues de contrastar las hipótesis{

H0 : p1 = p2

H1 : p1 > p2

Es perfectamente discutible si el contraste debe ser bilateral o unilateral y, en en el último caso,
cuál debeŕıa ser la hipótesis inicial. Lo que nos ocupa en este momento es el test que lo resuelve,
que es un caso particular del test de Student o del de Welch, que se estudia en la sección 5.4
aplicado a una variable 0-1. En este caso el resultado es, al igual que sucediera con el test χ2,
significativo, es decir, que la muestra estudiada aporta una clara evidencia de que la vacunación
influye en la incidencia de la hepatitis. Que los resultados de ambos tests sean similares es lo
esperable. También puede aplicarse el método de Student para construir un intervalo de confianza
para p1 − p2

Los dos apartados que siguen se encuadran también el estudio de las tablas 2× 2.

5.4.3. Factores de riesgo

Nos centramos en esta ocasión en una situación particular, de especial interés en Epidemioloǵıa.
Supongamos que una de la variables cualitativas estudiadas es la ausencia o presencia de una
enfermedad E, como puede ser un cáncer de pulmón o la propia hepatitis, mientras que la otra es
la ausencia o presencia de un posible factor de riesgo FR, como el hecho de fumar o el de no estar
vacunado contra la hepatitis. En ese caso pueden estudiarse diferentes parámetros de interés. En
primer lugar, podemos definir la prevalencia como la proporción de individuos enfermos P (E)
en un instante dado en la población. En segundo lugar, podemos definir la incidencia de la
enfermedad como la proporción de individuos que enferman a lo largo de un periodo de tiempo.
Se pueden distinguir distintas incidencias, por ejemplo, la incidencia entre los individuos con factor
de riesgo o la incidencia entre los que no lo presentan. La posibilidad de estimar estos parámetros
depende del diseño escogido a la hora de seleccionar los individuos de la muestra. De esta forma,
distinguiremos tres tipos de diseños:

(a) Estudios transversales o de prevalencia: su objetivo principal es poder estimar la pre-
valencia, para lo cual se selecciona aleatoriamente una gran muestra de la población y se
determina la cantidad de enfermos en un momento dado. La prevalencia P (E) se estima
entonces de manera obvia mediante la proporción de enfermos en la muestra, P̂ (E).

(b) Estudios de seguimiento o de cohortes: se selecciona una muestra de individuos ex-
puesta al factor de riesgo y otra no expuesta para estudiar su evolución a lo largo de un
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periodo de tiempo que suele ser largo, anotándose cuáles llegan a contraer la enfermedad en
cada caso. Este diseño permite estimar las incidencias de la enfermedad para ambos grupos,
P (E|FR) y P (E|FR), para compararlas de diversas formas.

(c) Estudios retrospectivos o de caso-control: en un determinado momento se escoge una
muestra de enfermos (caso) y otra de sanos (control), para a continuación averiguar qué in-
dividuos han estado expuestos al factor de riesgo. Suelen ser los menos costosos: los de
prevalencia requieren muestras más grandes para que puedan registrarse suficientes enfer-
mos; los de cohortes requieren de un seguimiento a lo lo largo del tiempo. En contrapartida,
los estudios caso-control no permitirán estimar prevalencias, incidencias ni medidas relacio-
nadas. Por contra, si podemos estimar las proporciones del tipo P (FR|E), P (FR|E), etc, que
será de utilidad para estimar el Odds ratio.

En todo caso, nuestros datos se recogerán en una tabla 2 × 2 donde se indicará si el individuo
presenta factor de riesgo y padece o desarrolla la enfermedad.

(2× 2) Śı factor No factor Total

Śı enfermo a b a+b
No enfermo c d c+d

Total a+c b+d n

En el ejemplo 7, la enfermedad estudiada es la hepatitis y el posible factor de riesgo el hecho
de no estar vacunado. Se supone que estamos ante un estudio de cohortes.

Como hemos dicho anteriormente, en un estudio de cohortes pueden estimarse las incidencias
de la enfermedad por grupos a través de la tabla. Concretamente:

P̂ (E|FR) =
a

a+ c
P̂ (E|FR) =

b

b+ d

y se entenderán respectivamente como el riesgo de contraer la enfermedad si se está expuesto al
factor y en caso contrario. En un estudio caso-control podemos estimar, por ejemplo,

P̂ (FR|E) =
a

a+ b

que se interpreta como la probabilidad de que un enfermo presente el factor de riesgo. A partir de
este tipo de parámetros calculamos otros de mayor interés práctico:

Riesgo atribuible

Se define el riesgo atribuible al factor, también denominado diferencia de incidencia, como la
diferencia entre las incidencias o proporciones poblacionales de enfermos, es decir,

RA = P (E|FR)− P (E|FR)

Obviamente, no aspiramos a calcular el verdadero RA sino a estimarlo mediante una muestra lo
mayor posible, es decir, mediante nuestra tabla. Este parámetro puede estimarse en estudios de
cohortes. Según vimos en el apartado anterior estamos en condiciones de construir un intervalo
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de confianza para el verdadero RA o contrastar si es positivo, es decir, podemos determinar si el
posible factor de riesgo lo es realmente.

Con los datos del ejemplo anterior, si consideramos como factor de riesgo el hecho de no estar
vacunado obtenemos una estimación del riesgo atribuible de

R̂A = 13,1 %− 2,0 % = 11,1 %

y sabemos ya que es significativo, es decir, que el hecho de no estar vacunado constituye realmente
un factor de riesgo. El número se interpreta de la siguiente forma: el porcentaje de enfermos entre
los no vacunados es 11.1 puntos superior al de lo vacunados.

Fracción atribuible a la exposición

Se define como el cociente

FA =
RA

P (E|FR)
=
P (E|FR)− P (E|FR)

P (E|FR)

Se interpreta como la parte del riesgo de los expuestos que se debe al factor propiamente, enten-
diendo que una parte de los que están expuesto enferman por otras causas que comparten con los
no expuestos. En el caso del ejemplo anterior es del 84 %. Lógicamente, este parámetro sólo puede
estimarse en los estudios de cohortes.

Riesgo relativo

Es seguramente la más intuitiva de todas las medidas de riesgo. Se trata de determinar en
qué medida incrementa el factor de riesgo la incidencia de la enfermedad, es decir. Para ello se
define el riesgo relativo mediante

RR =
P (E|FR)

P (E|FR)

que, suponiendo que el estudio sea de cohortes, se estima directamente a partir de la tabla mediante

R̂R = P̂ (E|FR)

P̂ (E|FR)
= a

a+c
: b
b+d

Para los datos de la hepatitis tendŕıamos la siguiente estimación

R̂R =
13,1

2,0
= 6,55

Es decir, en esta muestra se observa que el hecho de no estar vacunado aumenta 6.55 veces la
proporción de enfermos. Este número se considera una estimación del riesgo relativo poblacional
RR. Es obvio que el hecho de que el factor considerado no guarde relación con la enfermedad
equivale a RR = 1. Estamos en condiciones de contrastar la hipótesis inicial H0 : RR = 1 frente
la aternativa H1 : RR 6= 1 comparando con χ2

0,05(1) el valor experimental

χ2
exp =

(log R̂R)2

s2
logR̂R

,
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donde

s2
logR̂R

=
c

a(a+ c)
+

d

b(b+ d)

En nuestro caso,

s2
logR̂R

= 0,101, χ2
exp = 34,97, P < 0,001

En definitiva, es claro que el factor supone en general un riesgo de cara a padecer la enfermedad.

Odds Ratio

Necesitamos una medida de riesgo que pueda estimarse a partir de un estudio caso-control. La
que propondremos a continuación es válida tanto para los estudios de cohortes como para los de
caso-control. Se define primeramente el Odd asociado al factor riesgo mediante

OFR =
P (E|FR)

P (E|FR)

Igualmente, podemos definir el Odd asociado a la ausencia del factor mediante

OFR =
P (E|FR)

P (E|FR)

Entonces, definimos su cociente, denominado Odds ratio mediante

OR =
OFR

OFR

Obviamente, la no influencia del factor se correspondeŕıa OR = 1. Cuanto mayor sea OR más
claro será el riesgo que comporta el factor. En principio, esta medida puede ser estimada a partir
de la tabla únicamente en un estudio de cohortes de la forma

ÔR =
a

c
:
b

d

Nótese que esa expresión equivale al siguiente cociente de productos cruzados:

ÔR =
ad

bc
(5.1)

el cual puede expresarse también mediante

ÔR =
a

b
:
c

d

Este último término puede considerarse una estimación perfectamente válida en un estudio de
caso-control del parámetro

P (FR|E)

P (FR|E)
:
P (FR|E)

P (FR|E)
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que, por el mismo razonamiento1, equivale a OR. En definitiva, OR es una medida de riesgo
que puede estimarse tanto en los estudios de cohortes como en los de casos-control mediante la
expresión (5.1). Por ejemplo, en el caso de la hepatitis, que se un estudio de cohortes, obtendŕıamos

ÔR =
70 · 518

11 · 464
= 7,10

Si el estudio se diseña como caso-control, si la muestra no es muy numerosa, es frecuente obtener
un ÔR mayor que el R̂R que se habŕıa obtenido de haber optado por un diseño de cohortes. Por
otra parte y al igual que ocurre con RR, que el factor no guarde relación con la enfermedad implica
OR = 1. Esta hipótesis inicial puede contrastarse comparando con χ2

0,05(1) el valor experimental

χ2
exp =

(log ÔR)2

s2
logÔR

,

donde

s2
logÔR

=
1

a
+

1

b
+

1

c
+

1

d

En nuestro caso,

s2
logR̂R

= 0,109, χ2
exp = 35,24, P < 0,001

En definitiva, es claro que el factor supone en general un riesgo de cara a padecer la enfermedad.

5.4.4. Diagnóstico Cĺınico II: sensibilidad y especificidad

Otra cuestión de gran interés en epidemioloǵıa y relacionada con las tablas 2× 2 es el estudio
de la eficacia de los diferentes procedimientos de diagnóstico de una patoloǵıa o de detección de
sustancias dopantes. En la sección 5.1 vimos cómo construir un test de diagnóstico partiendo de
una variable cuantitativa X, de manera que si el resultado para un individuo excede del ĺımite de
normalidad que se determina para la mayoŕıa de los individuos sanos se diagnostica como enfermo.
El propio planteamiento revela inmediatamente la presencia de probabilidades de error, tanto para
individuos sanos como enfermos.

Efectivamente, cae dentro de los posible, aunque sea poco probable, que un individuo sano
presente un valor extremo para dicha variable, por lo que seŕıa diagnosticado erróneamente como
enfermo. Seŕıa un falso positivo. También es posible que un individuo enfermo presente un
valor normal para la variable, por lo que seŕıa diagnosticado erróneamente como sano. Seŕıa un
falso negativo. Para calcular las probabilidades de cometer ambos tipos de errores debeŕıamos
conocer las distribuciones exactas de la variable en ambas poblaciones, si cupiera hablar de ellas.
Otro método más realista, que es el que consideraremos nosotros, pasa por la estimación a partir
de una muestra de gran tamaño. En todo caso, sea cual sea el procedimiento utilizado para el
diagnóstico, nuestra primera intención es estimar la sensibilidad del test, es decir, las probabilidad
(proporción) de que un enfermo E resulte positivo, y la especificidad o probabilidad de que un sano
E dé negativo.

Sensibilidad = P̂ (+|E) Especificidad = P̂ (−|E)

1Regla de Bayes
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Ejemplo 12: [Sensibilidad y especificidad de un test]

Se aplica un test diagnóstico a 1000 individuos, 200 de los cuales sabemos que están enfermos
mientras que de los 900 restantes sabemos que están sanos. Los resultados son los siguientes:

Resultado del test

Enfermedad

(2× 2) + - Total

Śı 120 80 200
No 90 710 800

Total 210 790 1000

A partir de los datos de la muestra obtenemos las siguientes estimaciones de la sensibilidad y
especificidad:

Sensibilidad =
120

200
= 0,600 Especificidad =

710

800
= 0,887

Es decir, la proporción de falsos negativos en la muestra es del 40.0 % y la de falsos positivos del
11.3 %. Los parámetros más interesantes del test son los valores predictivos positivo V P+ y negativo
V P−. EL primero es la probabilidad de que un positivo esté realmente enfermo y el segundo, la
probabilidad de que un negativo esté realmente sano. Si se trata de un estudio de prevalencia,
es decir, si los 1000 individuos hubieran sido escogidos arbitrariamente sin tener en cuenta la
presencia o ausencia de la enfermedad, podŕıamos estimar estas probabilidades o proporciones
poblacionales a partir de las proporciones muestrales de forma obvia. El problema, al igual que
sucede en el cálculo de riesgos, radica en que la variable enfermedad suele estar controlada para
que el estudio sea viable, es decir, que 200/1000 seŕıa una estimación completamente errónea de
la prevalencia por lo que la estimación del valor predictivo positivo resultaŕıa muy elevada. Es la
patoloǵıa propia de los estudios de caso-control.

No obstante, la prevalencia de una enfermedad es una tasa epidemiológica que puede haber
sido estimada previamente mediante un estudio de tipo transversal. A partir de ese dato y de la
sensibilidad y especificidad obtenidas mediante la tabla anterior, podemos hacer de la denominada
Regla de Bayes para conseguir las proporciones buscadas. La Regla de Bayes es un método trivial,
consecuencia directa de las igualdades (2.1), para reconstruir unas proporciones condicionales a
partir de las proporciones condicionales inversas. En general se verifica:

P̂ (A|B) =
P̂ (A ∩B)

P̂ (B)
=
P̂ (B ∩ A)

P̂ (B)

=
P̂ (B ∩ A)

P̂ (B ∩ A) + P̂ (B ∩ A)

=
P̂ (B|A)P̂ (A)

P̂ (B|A)P̂ (A) + P̂ (B|A)P̂ (A)

En nuestro caso, al aplicar la Regla se obtiene

V P+ =
sens× prev

sens× prev + (1− esp)× (1-prev)
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V P− =
esp× (1− prev)

(1− sens)× prev + esp× (1-prev)

Aśı, si la enfermedad considerada en el ejemplo presenta una prevalencia del 2 %, tendremos:

V P+ =
0,60× 0,02

0,60× 0,02 + 0,113× 0,98
= 0,097

V P− =
0,887× 0,98

0,40× 0,02 + 0,887× 0,98
= 0,990

El test del ejemplo parece ser mucho más útil para descartar la enfermedad que para detectarla.
Otras veces ocurre lo contrario, por lo que la práctica habitual es combinar diferentes tests.

Para más detalles consultar la bibliograf́ıa recomendada, en es especial Cobo, Muñoz, González
(2007).

5.5. Relación entre una variable cualitativa y otra cuanti-

tativa

En esta importante sección estudiaremos diversos problemas en los que están involucradas
una variable cualitativa y otra cuantitativa. En algunos casos será la variable cualitativa la que
pretende explicar a la cuantitativa; en otros sucede al contrario.

5.5.1. El test de Student y otros métodos relacionados

Aunque son varios los tests estad́ısticos bautizados con este nombre nos referimos en esta
ocasión al más popular, que se utiliza a la hora de comparar las medias de dos subpoblaciones.
Tenemos por lo tanto una variable explicativa que es cualitativa y dicotómica, pues divide la
población en dos partes, y una variable respuesta X cuantitativa. Queremos determinar si ambas
están relacionadas.

En nuestro caso solemos utilizar este método para contrastar si una terapia o medicamento
funciona. Podemos pensar en un principio que el tratamiento busca una mejora en un carácter
cuantificable de la población, como la tensión arterial, el nivel de colesterol, etc. Tenemos pues
una variable cualitativa o factor F que distingue los individuos tratados (grupo caso) de los no
tratados (grupo control), y una variable cuantitativa X que, posiblemente, guarde relación con
el factor. En ese sentido podemos distinguir dos circunstancias extremas: una, que el factor no
tenga capacidad alguna de explicar la variabilidad de X, lo cual querrá decir que el tratamiento
es absolutamente inútil; en el polo opuesto, que el factor explique completamente la variabilidad
de X, lo cual querrá decir que los individuos sin tratamiento tienen todos la misma puntuación
y los del tratamiento otra puntuación constante diferente de la anterior. Esa situación no parece
muy realista. Nos conformaremos con dilucidar si el factor modifica la media de la distribución de
X en cada una de las categoŕıas que determina, es decir, nos planteamos contrastes del tipo{

H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 > µ2

{
H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 6= µ2

{
H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 < µ2
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donde µ1 y µ2 son las medias de la variable X en las dos categoŕıas o subpoblaciones del factor:
caso y control. Evidentemente, en este apartado no sólo se enmarca los estudios caso-control
sino también cualquier comparación entre dos tratamientos o entre la media de una variable
medida en dos poblaciones. En definitiva, en las ocasiones en las que se pretende explicar una
variable cuantitativa mediante un factor dicotómico. Los detalles de los tests que proponemos a
continuación pueden encontrarse en la bibliograf́ıa recomendada.

Test de Student

Partiremos de la información que aporten sendas muestras de tamaños n1 y n2. El procedi-
miento más habitual para resolver el problema es el denominado test de Student para muestras
independientes, que consiste en contrastar con la tabla t-Student con n1 +n2−2 grados e libertad,
o con la N(0, 1) si n1 + n2 − 2 > 30, el valor experimental

texp =
x1 − x2√
s2
c

[
1
n1

+ 1
n2

] , (5.2)

siendo

s2
c =

(n1 − 1)s2
1 + (n2 − 1)s2

2

n1 + n2 − 2

La decisión dependerá pues de la diferencia entre las medias aritméticas de las muestras junto
con la magnitud de sus varianzas y los tamaños de las mismas. Podemos construir un intervalo
de confianza para la diferencia de medias µ1 − µ2 consistente con el test anterior en el sentido
de que el test decide H0 en el contraste bilateral a nivel de significación α si, y sólo si, el valor 0
está comprendido en el intervalo de confianza a nivel 1− α para µ1 − µ2.

El test de Student puede considerarse en cierto sentido óptimo si la variable X es normal
en ambas categoŕıas y con idénticas varianzas. El primer supuesto puede contrastarse mediante
sendas pruebas de normalidad aunque debemos tener en cuenta que el test sigue siendo válido
aunque no se verifique la normalidad si ambas muestras son suficientemente grandes.

Tests de Snedecor y Levene

El supuesto de igualdad de varianzas puede contrastarse, es decir, podemos contrastar las
hipótesis siguientes {

H0 : σ2
1 = σ2

2

H1 : σ2
1 6= σ2

2

mediante el test de Snedecor, que compara el valor experimental Fexp = s2
1/s

2
2 con la tabla de la

F -Snedecor. Pero este test requiere también del supuesto de normalidad y, al contrario que el de
Student, es bastante sensible ante su violación. El test e Levene es una variante del mismo que se
muestra más robusto.
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Caso de varianzas distintas

Si no puede asumirse la igualdad de las varianzas tenemos varias opciones. Primeramente, una
variante del test de Student consistente en estimar las varianzas de cada grupo por separado

texp =
x1 − x2√
s21
n1

+
s22
n2

Otra opción es el test de Welch, que considera el mismo valor experimental (5.2) que en el test
de Student pero corrige el grado de libertad de la distribución t-Student teórica; por último, si
las muestras son grandes y de similar tamaño, el test de Student sigue siendo válido aunque no
puedan asumirse los supuestos de normalidad ni igualad de varianzas.

Test de Mann-Whitney-Wilcoxon

Aún aśı, puede suceder que no puedan asumirse esos supuestos y las muestras no sean lo
suficientemente grandes como para constrarrestar dicha carencia. En tal caso, tenemos la opción
de aplicar el método no paramétrico de la suma de rangos de Wilcoxon, también conocido como de
Mann-Whitney. La idea es simpĺısima: si el tratamiento no influye en la distribución de la variable
cuantitativa, al mezclar los datos de los dos grupos los rangos o posiciones de los datos deben
repartirse de forma aleatoria, de manera que los rangos medios de ambos grupos sean similares.
De no ser aśı cabrá pensar en que el tratamiento altera la distribución de la variable. La gran
ventaja de este método radica en que el nivel de significación es válido independientemente de la
distribución concreta de la variable cuantitativa, siempre que sea continua. Sin embargo, tiende a
dar significaciones demasiado bajas (menor potencia) en diversas circunstancias.

Comparación de dos proporciones

Ya dijimos en la sección anterior que el test de Student puede servir para contrastar la diferencia
entre dos proporciones si el carácter cualitativo dicotómico estudiado se asocia a una variable
cuantitativa X que toma un 1 si se da la cualidad y un 0 si no se da. De esta forma, la igualdad de
proporciones equivale a la igualdad de las medias de esta variable. Aśı, en el ejemplo de la vacuna
contra la hepatitis se obtiene una diferencia significativa entre las dos proporciones de enfermos:
la de la muestra vacunada y la de la muestra no vacunada.

Veamos un ejemplo práctico de comparación entre dos grupos mediante los diversos test con-
siderados:

Ejemplo 13:[Comparación de dos grupos]

Se pretende determinar si la edad es un factor a tener en cuenta a la hora de explicar los
mecanismos de regulación de la glucemia. Para ello se clasifica a los individuos en jóvenes
o mayores en función de determinada edad de corte. Se toman entonces una muestra de 40
jóvenes y otra de 60 mayores, a los cuales se les mide la glucemia en ayunas. A continuación
ingieren una bebida muy azucarada y permanecen en reposo una hora, transcurrida la cual
se les vuelve a medir la glucemia que, lógicamente, aumenta (este hecho puede contrastarse
perfectamente mediante un test de comparación de medias para muestras apareadas). Los
resultados de la variable Aumento de la glucemia en ambas muestras son los siguientes:
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Aumento de la glucemia
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Aumento de la glucemia
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En el aspecto puramente inferencial, mostramos los resultados de los test de Shapiro-Wilk
(prueba de normalidad), Levene (prueba de igualdad de varianzas), Student (comparación de las
medias asumiendo igualdad de varianzas), Welch (comparación de las medias sin asumir igualdad
de varianzas) y Mann-Whitney (alternativa no paramétrica):

Test P -valor
Shapiro-Wilk P=0.108(J) P=0.593(M)
Levene P=0.126
Student P<0.001
Welch P<0.001
Mann-Whitney P<0.001

Vamos a extraer conclusiones de los resultados obtenidos. Llaman poderosamente la atención las
diferencias entre los diagramas de cajas. No obstante, esta apreciación debe confirmarse mediante
un test de hipótesis adecuado. Las condiciones ideales para aplicar el test de Student son las
siguientes:

1. Normalidad de la distribución para ambos grupos. Esto se ha contrastado mediante el test de
Shapiro-Wilk, obteniéndose en ambos casos resultados no significativos que vienen a apoyar
la hipótesis inicial de normalidad, más aún teniendo en cuenta que el test posee potencia
suficiente para detectar la hipótesis alternativa dado el tamaño de las muestras.

2. Igualdad de las varianzas. Se ha contrastado mediante el test de Levene con resultado no
significativo, lo cual apoya la hipótesis inicial de igualdad de varianzas. El test aplicado es
totalmente válido pues las distribuciones son aproximadamente normales.

En ese caso, procede aplicar el test de Student que aporta un resultado altamente significativo,
por lo que rechazamos la hipótesis inicial de igualdad de medias. Es decir, que las muestras
consideradas constituyen una prueba muy clara de que la media de aumento de la glucemia vaŕıa
con la edad. Se confirma pues la impresión que nos produce la descriptiva anterior. Podemos
obtener también un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Concretamente, al 95 %
de confianza tenemos el intervalo siguiente

µ2 − µ2 ∈ (6.2, 9.8)
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es decir, que los mayores tienen un aumento medio entre 6.2 y 9.8 puntos mayor que el de los
jóvenes con una confianza del 95 %.

Si la prueba de igualdad de varianzas hubiera aportado un resultado significativo, habŕıa
procedido aplicar el test de Welch, cuyo resultado es el mismo. Por otro lado, aunque alguna
de las pruebas de normalidad hubiera resultado significativa, las pruebas paramétricas (Student-
Welch) habŕıan seguido siendo válidas por la amplitud de los tamaños de muestra y los aspectos
de los histogramas, que no presentan claras anormalidades. Realmente, con este diseño podemos
aplicar en todo caso el test de Student. Si los tamaño de muestra hubieran sido menores y se
hubieran apreciado fuertes sesgos y valores extremos, lo detectara o no la prueba de normalidad,
habŕıa convenido aplicar la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. En todo caso nunca esta
de más conocer el resultado de este test. En este caso es el mismo que el de los anteriores porque
la situación es claŕısima: estamos completamente seguros de que en los mayores aumenta más la
glucemia.

Con frecuencia los métodos no paramétricos aportan resultados menos significativos que los
análogos paramétricos pues, al contar con menos suposiciones pueden poseen menor potencia o
capacidad para detectar la hipótesis alternativa. De ah́ı que cuando sea ése nuestro propósito
intentemos hacer lo posible para aplicar el test de Student, más potente.

5.5.2. Anova de una v́ıa

Afrontamos ahora un estudio algo más general que el del apartado anterior. Se trata de explicar
una variable cuantitativa X mediante un factor cualitativo con la diferencia de que, en esta ocasión,
posee más de dos categoŕıas. Tal puede ser el caso de un estudio para contrastar la eficacia de un
tratamiento donde las diferentes categoŕıas pueden corresponderse con distintas dosis o variedades
de la terapia a las que se suma un caso control o placebo.

Por lo demás, el problema y los supuestos son idénticos: se trata de seleccionar una muestra
por cada categoŕıa y contrastar la igualdad de las medias mediante un test denominado anova de
una v́ıa que compara la variabilidad detectada entre las categoŕıas con la variabilidad detectada
dentro de las categoŕıas. Si la primera es suficientemente grande en relación con la segunda se
rechaza la hipótesis inicial de igualdad de medias. El valor experimental de confrontará con la
tabla de cuantiles de la distribución F -Snedecor con ciertos grados de libertad. Los supuestos que
se requieren en principio son la normalidad en todas las categoŕıas y la igualdad de las varianzas.
De no verificarse estas propiedades puede recurrirse al test de Brown-Forsythe o al método no
paramétrico de Kruskal-Wallis. No obstante, al igual que sucede con el test de Student, el anova
tiene un excelente comportamiento si las muestras son grandes. Conviene también que los tamaños
sean similares o incluso iguales.

Rechazar la hipótesis inicial de igualdad de medias equivale a afirmar que el factor influye
en la variable cuantitativa estudiada. Convendŕıa aclarar en qué sentido. Para ello se comparan
las categoŕıas por parejas mediante las denominadas comparaciones múltiples. Existen diferentes
familias de comparaciones múltiples, las más clásicas son las de Scheffé, Bonferroni y Tuckey.
La dos primeras pecan de conservadoras, es decir, aportan resultados menos significativos de lo
debido; la tercera requiere que los tamaños de muestra sean iguales.
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Ejemplo 15:[Comparación de cuatro grupos]

Se pretende determinar si la acidosis influye en la glucemia medida en el cordon umbilical y
en qué sentido, distinguiendo entre acidosis metabólica, respiratoria y mixta. Tenemos por lo
tanto una variable cuantitativa, glucemia, y un factor con tres categoŕıas a las que se les une
la de los recién nacidos sanos. Se toman en este caso sendas muestras de 50 datos cada una.
El diseño es pues inmejorable. Mostramos algunos de los resultados que pueden obtenerse
mediante un programa estad́ıstico.

Tipo de acidosis
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Anova→ P < 0001
Tuckey: Control-Mixta→ P > 0,05. Todas las demás son significativas.
Kruskal-Wallis→ P < 0001.

Las conclusiones son claras: tanto el anova como el test no paramétrico coinciden en señalar que
el factor influye en la glucemia. Tras aplicar las comparaciones múltiples mediante el método
de Tuckey obtenemos que existen diferencias significativas entre las medias de todos los grupos
excepto entre el control y la acidosis mixta, que no llegan a diferenciarse claramente. Aśı pues,
la cuestión propuesta se resuelve aśı: la acidosis mixta no influye claramente en la glucemia, la
respiratoria śı y la metabólica más aún. ¿En qué sentido? Basta echar un vistazo al diagrama de
cajas.

5.5.3. Regresión loǵıstica simple

Vamos a considerar ahora el problema rećıproco: una variable cuantitativa X que podŕıa expli-
car un factor cualitativo, es decir, pretendemos clasificar a un individuo respecto a varias categoŕıas
a partir de la observación de un variable cuantitativa. Se trata pues de un problema de regresión,
aunque no lineal. Este problema se enmarca dentro de otro más general denominado Análisis Dis-
criminante en el que podemos contar con tantas variables cuantitativas como deseemos. En esta
ocasión restringiremos a 2 el número de categoŕıas del factor, es decir, se trata e una variable di-
cotómica del tipo 0-1. Por ejemplo, podemos plantearnos de qué forma cierta variable bioqúımica
pude explicar la incidencia (1) o ausencia (0) de determinada enfermedad.
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Esto puede resolverse mediante una cierta función que asigne a cada valor de X un número
entre 0 y 1. Si el valor resultante es cercano al 1 nos decantaremos por esa categoŕıa. Una función
de este tipo no puede ser lineal. Una de las opciones más utilizada para desempeñar ese papel es
la denominada función loǵıstica, que dependerá de ciertos parámetros que habrá que obtener a
partir e los datos. El aspecto de una función loǵıstica es el siguiente:

5.6. Relaciones entre más de dos variables

Hemos estudiado hasta ahora los métodos más utilizados en la Estad́ıstica Básica. Para facilitar
una mejor visión global de la materia terminaremos el caṕıtulo con una breve reseña de las técnicas
que se sitúan en en siguiente nivel de complejidad. tanto estas técnicas como la regresión loǵıstica
que hemos introducido anteriormente no figuran en los contenidos de las asignaturas que cubre este
manual, de ah́ı que se expongan a t́ıtulo meramente informativo por dar coherencia al conjunto.
Para más información, remitimos al lector a la bibliograf́ıa propuesta.

5.6.1. Regresión múltiple

Ya hemos estudiado el problema de regresión simple, consistente en explicar una variable
cuantitativa a través de otra a su vez cuantitativa. Cuando tenemos varias variables explicativas
cuantitativas se dice que es un problema de regresión múltiple. En ese caso, pretendemos establecer
ecuaciones del tipo

y ' β0 + β1x1 + β2x2 + . . .+ βqxq

La magnitud del coeficiente βj guarda relación con la trascendencia de la variable Xj a la hora
de explicar la variabilidad de Y . Nótese que, cuantas más variables explicativas introduzcamos
mayores posibilidades tendremos de explicar satisfactoriamente la variable respuesta aunque, por
contra, generaremos un diseño más complejo y aparatoso.

Desde el punto de vista teórico hay pocas diferencias entre la regresión simple y la múltiple. Se
define un nuevo parámetro denomina coeficiente de correlación múltiple que expresa la proporción
de variabilidad explicada conjuntamente, aśı como unos coeficientes denominados de correlación
parcial que expresan la proporción de variabilidad que cada variable explica de manera aislada;
de estos últimos dependerán los resultados de los contrastes parciales en los que se dilucida si las
diferentes variables introducidas en el modelo son útiles para mejorar la explicación de la variable
respuesta.
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Si, además, consideramos simultáneamente varias variables respuesta estaremos hablando de
un problema de regresión multivariante. Por ejemplo, podemos estudiar la relación existente entre
las variables morfólogicas de los espermatozoides y las referentes a la motilidad, calculando por
un lado medidas de correlación y, por otro, parámetros que ayuden a explicar en lo posible unas
variables a partir de las otras.

5.6.2. Diseños multifactoriales

En la última sección se ha considerado el problema de explicar una variable cuantitativa me-
diante un factor cualitativo, dando lugar a lo que conocemos como análisis de la varianza o anova
de una v́ıa. Al igual que sucede en el apartado anterior, podemos diseñar el experimento intro-
duciendo más factores con la intención de explicar mejor la variable respuesta. En el caso de que
sean dos los factores hablaremos de anovas de dos v́ıas. Aqúı, los contrastes de interés será los
relacionados con la capacidad de los factores para explicar la variable respuesta.

Por ejemplo, podemos intentar averiguar si las diferencias en el crecimiento de una semilla
obedecen sólo al tipo de fertilizante o depende también del factor terreno. Para ello se puede diseñar
un experimento en el que se mide el crecimiento experimentado por las semillas en diferentes
combinaciones fertilizante-terreno. Suponemos entonces que el crecimiento de una semilla k con
fertilizante i y terreno j es

Yijk = θ + αi + βj + εijk

donde θ expresa una componente común a todas las categoŕıas de fertilizante y terreno, αi denota
la influencia particular del fertilizante i en el crecimiento y βj la influencia del terreno j. Por
último, εijk denota la componente puramente aleatoria del experimento, pues es de esperar que
diferentes semillas creciendo en las mismas condiciones aporten distintas medidas y esas diferencias
las consideraremos aleatorias. Este tipo de diseño se denomina aditivo pues suponemos que los
efectos de los factores se suman entre śı. Es una suposición análoga a la de linealidad en un
problema de regresión. En definitiva, en el modelo aditivo propuesto, que el tipo de fertilizante
sea realmente una fuente de variabilidad en el crecimiento equivale a la falsedad de la hipótesis

H1
0 : α1 = . . . = αa = 0

que puede contrastarse mediante un test similar al anova de una v́ıa que toma como referencia la
distribución F-Snedecor. Algo similar ocurre con el contraste de la hipótesis

H2
0 : β1 = . . . = βb = 0

cuya falsedad equivale a la influencia del terreno en el crecimiento de las semillas. En general,
cabe suponer que exista una interacción entre el terreno y el fertilizante que rompa la aditividad,
de manera que la ecuación anterior se expresaŕıa mediante

Yijk = θ + αi + βj + (αβ)ij + εijk

En el modelo resultante, denominado bifactorial completo podemos contrastar si realmente se da
la aditividad, que se correspondeŕıa con la veracidad de la hipótesis inicial

H3
0 : (αβ)11 = . . . = (αβ)ab = 0
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El número de factores que pueden introducirse en el diseño no tiene ĺımite en principio. Hemos
de tener en cuenta que la introducción de muchos factores propicia una reducción de la parte de
variabilidad de Y que atribuimos al azar, lo cual es positivo, pero debe ir aparejada a la selección
de grandes muestras, pues es necesario cruzar las diferentes categoŕıas de los factores considerados,
salvo que se apliquen argucias como el diseño de cuadrados latinos.

5.6.3. Análisis de la covarianza

Se trata de una fusión entre la regresión y el análisis de la varianza pues se pretende explicar una
variable respuesta cuantitativa mediante uno o más factores y una o más variables cuantitativas
(covariables). Realmente, los tres problemas considerados, es decir, regresión, análisis de la varianza
(anova) y análisis de la covarianza (ancova) se formalizan mediante un mismo modelo matemático
denominado Modelo Lineal.

Ejemplo 15:[Ancova]

Presentamos a continuación el gráfico de dispersión para las variables X=anchura de sépalo

y Y=anchura de pétalo medidas en 150 flores diferentes.
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Se intuye la presencia de un factor cualitativo que influye en la proporción que guardan sépalos y
pétalos. Efectivamente, si controlamos el factor especie, distinguiendo entre virginica, vesicolor
y setosa tenemos el gráfico en color que a parece a continuación
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Parece claro que la relación entre pétalos y sépalos ha de estudiarse por separado en cada
especie, o por lo menos en setosa (azul). Con ese diseño conseguimos explicar el 72.7 % de la
varibilidad de la anchura del pétalo, mientras que, si no distinguimos entre especies, sólo explicamos
el 13.4 %. Igualmente, si pretendemos explicar el variabilidad del pétalo únicamente a partir de la
especie, sin tener en cuenta la medida del sépalo, lo conseguimos en un 62 %.

5.6.4. Análisis de la varianza multivariante

Se trata en esta ocasión de explicar no una sino un grupo de variables cuantitativas a partir
de uno o varios factores cualitativos. Suele denominarse manova y en esencia es parecido al anova
aunque adolece de una mayor complejidad, además de la inherentes a los cálculos que no deben
preocuparnos pues damos por sentado que contamos con un programa estad́ıstico para llevar a
cabo el estudio. De lo contrario es materialmente imposible.

5.6.5. Análisis discriminante

Es el reverso del manova con un factor, pues pretende explicar una variable cualitativa a partir
de varias variables explicativas cuantitativas. Es decir, se tata de clasificar a un individuo respecto
a varias categoŕıas posibles a partir de la observación de varias variables numéricas. Podemos
pensar, por ejemplo, en un diagnóstico a partir de una análitica o hemograma, en predecir si un
individuo padecerá determinado tipo de tumor o en un problema taxonómico. También podemos
clasificar un espermatozoide como viable o no viable en virtud de sus medidas morfológicas o de
motilidad.

Para acabar proponemos una clasificación para los métodos considerados y algunos más, en
función de la naturaleza y número de las variables explicativas y respuesta.
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Explicativa Respuesta Problema

cuantitativa cuantitativa regresión simple
cualitativa cualitativa tabla contingencia

cualitativa biaria cuantitativa dos tratamientos
cuantitativa cualitativa binaria loǵıstica simple
cuantitativas cuantitativa regresión múltiple
cualitativas cuantitativa anova

cuantitativas+cualitativas cuantitativa ancova
cuantitativas cuantitativas regresión multivariante
cualitatitivas cuantitativas manova

cuantitativas+cualitativas cuantitativas mancova
cuantitativas cualitativa análisis discriminante

5.7. Cuestiones propuestas

1. Consideremos nuevamente el estudio de la puntuación de ansiedad de Hamilton en un gru-
po de 20 personas que viven solas y otras tantas que viven acompañadas. Los respectivos
diagramas de caja se muestran en el caṕıtulo 1. Vemos que aspecto tienen los histogramas:
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Se indican a continuación los resultados del test de normalidad ed Shappiro-Wilk para ambas
muestras, del test de Levene de igualdad de varianzas, y de los test de Student, Welch y
Mann-Whitney de comparación de medias (o valores centrales).

Test P -valor
Shapiro-Wilk P=0.015(solos) P=0.272(acompañados)
Levene P=0.746
Student P<0.001
Welch P<0.001
Mann-Whitney P=0.004

A partir de los mismos y suponiendo que ambas muestras son aleatorias, contestar la siguiente
pregunta: ¿existe relación entre el tipo de vida (en soledad o en compañ́ıa) y el nivel de
ansiedad? Indicar claramente en qué se basa la conclusión obtenida.
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2. Considera los dos estudios siguientes:

(a) Comparando los niveles medios de pepsina en jugo gástrico de dos formas diferenciadas
de una enfermedad mediante el test de Student, se obtuvo una diferencia altamente
significativa (P = 0,00001) partiendo de muestras aleatorias independientes de tamaños
120 y 110.

(b) Comparando los niveles medios de O3 en dos regiones del planeta mediante el test de
Student, se obtuvo una diferencia altamente significativa (P = 0,00001) partiendo de
muestras de tamaño 20 y 25.

Responde a las siguientes preguntas:

¿En cuál de los dos estudios se está más seguro de que existen diferencias entre los
niveles medios?

Si suponemos que las dispersiones (varianzas) de todas las variables en juego son simi-
lares, ¿en cuál de los dos estudios será mayor la diferencia entre las medias aritméticas
de los grupos estudiados

3. Se desea contrastar la hipótesis de que una determinada cualidad se verifica en el 50 % de
la población. Para ello se toma una muestra aleatoria de n individuos y se calcula qué pro-
porción presenta dicha cualidad en la muestra, obteniéndose un 51 %. Tras aplicar el test
adecuado, se obtuvo P = 0,0032. ¿Qué decisiones corresponderán a unos niveles de significa-
ción del 5 %, 50 % y 0.0001 %? En términos muy prácticos, ¿qué conclusión se extrae de este
resultado? ¿Qué podemos decir del tamaño de la muestra? Contesta con la mayor concreción
posible.

4. Se pretende comparar las proporciones de alérgicos de dos poblaciones A y B. Para ello se
toma una muestra de cierto tamaño n en la población A, resultando ser alérgicos el 12 % de
éstos. Se toma, de manera independiente, otra muestra del mismo tamaño en la población
B, resultando alérgicos el 22 %. Tras aplicar el test de Student se obtuvo P > 0,05. Comenta
brevemente la implicación práctica del resultado.

Volvemos a repetir el experimento tomando sendas muestras de un mismo tamaño m (en
principio distinto de n). Se obtiene entonces unas proporciones de alérgicos del 12 % y 16 %
respectivamente. Tras aplicar el mismo test se obtiene P < 0,01. Comenta brevemente la
implicación práctica del resultado.

Existe una aparente contradicción entre ambos resultados. ¿Cuál es? ¿Puede justificarse este
hecho de alguna forma? ¿Qué podemos decir concretamente de n y m?

5. Un investigador desea probar que el valor medio de una determinada variable bioqúımica
en una región A es mayor que en una región B. ¿Con cuál de los siguientes resultados se
sentiŕıa más satisfecho?

A : P > 0,05 con muestras pequeñas.

B : (0,03 , 0,91), intervalo al 95 % para la diferencia de medias µA − µB.

C : (1,83 , 1,91) intervalo al 99 % para la diferencia de medias µA − µB.
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D : P > 0,01 para el test de comparación de medias.

E : r = −0,99 y b = −1.

6. Se pretende contrastar si las medias de dos variables normales con varianza común son iguales
o no. Tras seleccionar sendas muestras independientes, de tamaños n1 = 20 y n2 = 27, y
aplicar el test de Student, se obtuvo texp = 2,001. Elige la respuesta correcta:

A: P > 0,05

B: 0,01 < P < 0,05

C: 0,001 < P < 0,01

D: P < 0,001

E: Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

7. Se estudia, de forma cualitativa, la posible relación entre el grado de adicción al tabaco (se
distingue entre alto, medio o bajo) y el grado de capacidad pulmonar (se distingue también
entre alto, medio o bajo) en un determinado grupo humano. Para ello, se seleccionaron un
total de 200 individuos de dicho grupo, que se distribuyeron de la siguiente forma:

Capacidad pulmonar

Grado adicción

(3× 3) Alto Medio Bajo

Alto 5 10 45
Medio 10 50 20
Bajo 20 22 18

¿Qué porcentaje de fumadores de alta adicción tienen una capacidad pulmonar baja?

A: 30 %

B: 75 %

C: 54.21 %

D: 22.5 %

E: 45 %

El valor correspodiente al coeficiente de Pearson es, en este caso, C = 0,46096. Indica
cuál es la única afirmación verdadera:

A: El valor de C en una tabla 3 × 3 ha de estar entre −1 y +1. El caso C = +1
se traduce en un máximo grado de relación entre los caracteres. El caso C = −1
expresa independencia de los caracteres.

B: El valor de C en una tabla 3× 3 ha de estar entre 0 y 0,8165. El caso C = 0,8165
se traduce en un máximo grado de relación. El caso C = 0 expresa un grado nulo
de relación.

C: El valor de C en una tabla 3× 3 ha de estar entre 0 y 0,7071. El caso C = 0,7071
se traduce en un máximo grado de relación. El caso C = 0 expresa un grado nulo
de relación.
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D: El valor de C en una tabla 3 × 3 ha de estar entre −1 y +1. El caso C = −1 y
C = +1 se traduce en un máximo grado de relación. El caso C = 0 expresa un
grado nulo de relación.

E: El valor de C en una tabla 3× 3 ha de estar entre 0 y 1. El caso C = 0 se traduce
en un máximo grado de relación entre los caracteres. El caso C = 1 expresa un
grado nulo de relación entre los caracteres.

Supongamos que los 200 individuos han sido seleccionados de manera aleatoria. ¿Cuál
será el resutado tras aplicar el test χ2 para contrastar la hipótesis inicial de indepen-
dencia de los caracteres?

A: P < 0,001

B: 0,001 < P < 0,01

C: 0,01 < P < 0,05

D: 0,05 < P

E: 0,05 < P < 0,01

¿Cómo debemos interpretar el resultado anterior?

A: No podemos optar por ninguna de las hipótesis

B: Para un nivel de significación α = 0,05, no nos atrevemos a rechazar la hipótesis
inicial de independencia.

C: Para un nivel de significación α = 0,001, śı optamos por la hipótesis alternativa, es
decir, parece claro que las medias de las variables son distintas.

D: Para un nivel de significación α = 0,001, no optamos por la hipótesis alternativa,
es decir, las medias de las variables son iguales.

E: Para un nivel de significación α = 0,001, śı optamos por la hipótesis alternativa, es
decir, parece claro que existe relación entre los caracteres.

Seguimos con el estudio de la relación entre el hábito de fumar y la capacidad pulmonar,
sólo que esta vez lo realizaremos cuantitativamente: sobre cada uno de los 200 individuos
(los mismos de antes) se miden ahora las variables X=Consumo de nicotina al dı́a

(mg) e Y=Tiempo de resistencia en una inmersión bajo el agua (seg).

Según los resultados obtenidos en el caso cualitativo, ¿cuál de los siguientes valores del
coeficiente de correlación lineal r te resulta más verośımil? En caso de duda, observa
con detenimiento la anterior tabla 3× 3.

A: r = 2,31

B: r = 0,66

C: r = −0,57

D: r = −2,14

E: Ambos estudios no guardan ninguna relación.

¿Cuál de las rectas de regresión siguientes te parece más verośımil?

A: y = 20,31− 5,67x

B: y = 20,31 + 5,67x
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C: y = −234,21− 450,2x

D: y = 234,21 + 45,2x

E: Ambos estudios no guardan ninguna relación.

8. Considera nuevamente los datos del problema 2.12. Aplica el test χ2 e interpreta el resultado
en términos muy prácticos.

9. Considera los datos del problema 2.10. Aplica el test χ2 e interpreta el resultado en términos
muy prácticos. Dado que se está considerando la exposición al agente radioactivo como un
posible factor de riesgo, estimar el riesgo atribuible, el riesgo relativo el odd ratio.

10. En un estudio sobre el efecto de ciertos tratamientos qúımicos sobre semillas de cereales
durante su almacenamiento, se probaron tres tratamientos qúımicos diferentes sobre una
muestra de semillas. Los resultados quedan recogidos en la siguiente tabla de contingencia:

Germinación correcta Germinación defectuosa Sin germinar

Tratamiento A 23 9 6

Tratamiento B 21 4 3

Tratamiento C 34 24 17

¿Entre qué valores estará comprendido el coeficiente C? El valor del mismo resulta ser
C = 0,2296. Valóralo. El resultado del test χ2 es P > 0,005. ¿Qué hipótesis se contrasta?
Extrae las conclusiones oportunas en términos muy prácticos.

11. A partir de los datos del problema 2.7 decidir si existe correlación entre la edad y la presión
sistólica. Es necesario calcular un P -valor e interpretarlo. Predecir la presión sistólica que
cabŕıa esperar para un individuo de 50 años y para otro de 5. Valorar qué estimación es más
fiable.

12. Se pretende establecer la relación entre la temperatura t de determinadas aguas residuales
(medida en grados C) y la concentración s de cierta sustancia tóxica (medida en mg/l). En
la siguiente tabla se dan los resultados de las mediciones de la concentración s para ocho
temperaturas distintas:

17C 22C 27C 32C 37C 42C 47C 52C
9,6 12,0 15,1 18,1 25,0 28,9 36,5 48,6
10,1 12,7 15,8 19,0 23,4 28,2 34,8 47,5
9,2 14,7 18,5 24,0 35,7

15,5 38,1

Indicar de qué tipo de problema se trata y resolverlo mediante un programa estad́ıstico,
extrayendo las conclusiones oportunas. Estima puntualmente y mediante un intervalo de
confianza al 95 %, la concentración que corresponde a una temperatura de 20C.

13. ¿A qué nos referimos exactamente cuando afirmamos que el nivel de urea debe encontrarse en
el intervalo [10,40], en las unidades que corresponda? ¿Cómo podemos llegar a una conclusión
de ese tipo?
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14. Utilizar los datos del problema 1.12 para determinar ĺımites de normalidad en la concen-
tración del cadmio. Considerar un 95 % tanto para la proporción de población de referencia
como para la confianza deseada.

15. Se pretende probar la eficicacia de cierto fertilizante denominado auxina. Para ello se emplea-
ron dos grupos de plantas escogidos al azar e independientemente. Un grupo fue tratado con
auxina mientras que el otro, cultivado bajo condiciones idénticas, fue dejado sin tratamiento
como control. Los resultados, medida la altura de las plantas, fueron los siguientes:

Auxina


n1 = 10
x1 = 15,2cm
s1 = 8,7cm

Control


n2 = 20
x2 = 13,4cm
s2 = 6,9cm

Formular las hipótesis a contratar y aventurar una primer pronóstico a tenor de lo observado
en las muestras. Discutir qué test puede ser el más adecuado para tomar la decisión. En este
caso, tanto el resultado del test de Student como el del test de de Mann-Whitney es P > 0,05
y el intervalo de confianza al 95 % para la diferencia de medias es (−0.9 , 5.5). Extraer las
conclusiones oportunas en términos muy prácticos. Discutir si es precisa alguna modificación
en el diseño del experimento.

16. Se pretende probar la influencia del estrés sobre la glándula suprarrenal. Para ello, un grupo
de ratones fue sometido a una serie de situaciones de tensión, que produjeron una respuesta
de temor. Después de cierto periodo de tiempo bajo estas condiciones, los ratones fueron
comparados con los del grupo control que no hab́ıa sido sometido a tensión. Los datos
obtenidos fueron los siguientes:

Control 3.35 3.60 3.75 4.15 3.60
Tensión 5.60 6.25 7.45 5.05 4.56 4.5 3.9 4.3

Indicar de qué tipo de problema se trata y plantear las hipótesis a contrastar. Discutir cuál
es el test adecuado para constratarlas y ejecutarlo con la ayuda de un programa estad́ıstico.
Interpretar la solución obtenida.

17. Se pretende averiguar en qué medida influye en el crecimiento del crisantemo la cantidad del
fertilizante MgNH4PO4 utilizada. Para ello, se suministró a 22 ejemplares de crisantemo
dicho fertilizante en 4 diferentes concentraciones, anotándose en cada caso el crecimiento en
cm. Los resultados fueron los siguientes:

50 gr/bu 17.2 13.0 14.0 14.2 21.6
100 gr/bu 13.0 14.0 23.6 14.0 17.0 22.2
200 gr/bu 15.8 17.0 27.0 19.6 18.0 20.2
400 gr/bu 15.8 18.8 26.0 21.1 22.0

Resolver el problema mediante un programa estad́ıstico e interpretar los resultados en térmi-
nos muy prácticos.
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18. Se realizó un estudio sobre el efecto del ejercicio f́ısico sobre la concentración de colesterol
en sangre, a partir de una muestra aleatoria de 11 pacientes. Se obtuvieron las siguientes
lecturas (en miligramos de triglicérido por 100 mililitros de sangre) previas y posteriores al
ejercicio:

Sujeto Previo Posterior

1 68 95
2 77 90
3 94 86
4 73 58
5 37 47
6 131 121
7 77 136
8 24 65
9 99 131

10 629 630
11 116 104

Indicar de qué tipo de problema se trata y resolverlo mediante un programa estad́ıstico.

19. Se pretende determinar si existe relación y de qué tipo entre el pulso y la temperatura de un
enfermos. Tomamos un grupo de observación de 15 enfermos en los que medimos las pulsa-
ciones por minuto (p/m), X, y la temperatura en grados cent́ıgrados (C), Y, obteniéndose
los siguientes resultados:

X 70 65 80 60 75 85 70 65 80 85 65 65 75 70 70

Y 36,5 36,5 37 36 37 37,5 37 36 37,5 37 36 36,5 36,5 36,5 37

¿De qué tipo de problema se trata? Resolverlo mediante un programa estad́ıstico. Obtener
también la estad́ıstica descriptiva de ambos grupos de datos por separado.

20. Se sospecha que la presencia de cierto gen predispone a desarrollar un determinado tipo de
tumor que presenta una prevalencia del 0.5 %. Se seleccionaron 1000 enfermos y otros tantos
individuos sanos, obteniéndose la siguiente tabla de contingencia:

Tumor

Gen

Śı No Total

Śı 610 360 970
No 390 640 1030

Total 1000 1000 2000

Calcular el coeficiente φ e interpretarlo. Aplicar el test χ2 obteniendo P e interpretarlo en
términos muy prácticos. ¿Cómo se interpretaŕıa un resultado no significativo? Estimar el
riesgo atribuible, el riesgo relativo y el odd ratio.

21. Se pretende valorar la efectividad de una prueba diagnóstica A para una enfermedad presente
en el 2 % de la población. Para ello fue aplicada a una muestra constituida por 750 enfermos
y 250 sanos con los siguientes resultados:
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+ - Total

Enfermos 730 20 750
Sanos 50 200 250

Total 780 220 1000

Estimar la sensibilidad y especificidad de la prueba diagnóstico, aśı como las proporciones de
falsos positivos y falsos negativos. Estimar los valores predictivos positivos y negativos. Valo-
rar los resultados en términos muy prácticos. Dado que se trata de una tabla 2×2, podemos
aplicar el test χ2. ¿Seŕıas capaz de aventurar si el resultado del mismo será significativo?

22. Disponemos de otro procedimiento diagnóstico B para la misma enfermedad. Sus resultados
tars aplicarlo a los mismo individuos son los siguientes:

+ - Total

Enfermos 610 140 750
Sanos 3 247 250

Total 613 387 1000

Estimar nuevamente la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos positivos y nega-
tivo. Valorar los resultados y compararlos con los del procedimiento A.

23. Se pretende probar que el tiempo de reacción ante un est́ımulo auditivo bajo dos condiciones
radicalmente distintas F y Q es diferente. Para ello se ha selecionado aleatoriamente una
muestra de 9 personas, las cuales han sido estimuladas en primer lugar bajo la condición F y,
transcurido un tiempo de reposo, bajo la condición Q. Los tiempos de reacción en centésimas
de segundo fueron los siguientes:

Individuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Situación F 14 12 9 13 15 17 13 12 13
Situación Q 17 14 13 15 16 16 16 15 13

¿De qué tipo de problema se trata? ¿Cuáles son las hipótesis a contrastar? Discutir qué test
es el más adecuado para contrastarlas. Tras aplicar dicho test se obtiene como resultado
0.001< P <0.01. Interpretarlo en términos muy prácticos.

24. Para estudiar una determinada variable bioqúımica en la sangre, se escogió un muestra
aleatoria de 20 individuos a los que se les midió la variable con los resultados siguientes:

162 222 245 195 204
240 157 164 183 192
179 191 192 171 146
147 131 248 176 207

Mediante un programa estad́ıstico obtener y valorar un estudio descriptivo completo. Indicar
un intervalo al 95 % de confianza para la media de dicha variable e indicar qué tamaño
aproximado de muestra seŕıa necesario para estimar la media con un error máximo de dos
unidades al 95 % de confianza.
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25. Que la mortalidad infantil disminuye en aquellos lugares donde llega la medicina moderna
está claramente contrastado. Indica factores concretos que puedan ser la causa del descenso
de la mortalidad y plantear un diseño estad́ıstico que tenga como objetivo valorar aislada-
mente la contribución real de esos factores a la mejora de la salud.

26. Idear un estudio estad́ıstico con el objeto de evaluar la influencia de una central nuclear en
la salud de las poblaciones vecinas.

27. Se presentan a continuación las mediciones de colesterol en sangre (mg/dl) en 30 personas
sanas, aśı como el correspondiente histograma:

180, 201, 152, 174, 164, 174, 157, 203, 207, 156, 179, 188, 181, 188, 183, 174, 197, 181, 181,
186, 156, 132, 196, 202, 188, 161, 171, 227, 167, 170.

Colesterolemia
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Responder las siguientes preguntas:

¿Qué puedes decir acerca de los coeficientes de simetŕıa y aplastamiento?

Si aplicamos a estos datos el test de normalidad de Shappiro-Wilk, ¿qué tipo de resul-
tado cabe esperar: significativo o no significativo? ¿Por qué?

¿Crees que la mediana será sensiblemente superior o inferior a la media?

Calcula un par de valores t́ıpicos que resuman lo mejor posible la información que
contienen estos datos.

Suponiendo que los 30 individuos estudiados constiyuyan una muestra aleatoria de la
población sana, construye un intervalo que contenga con una confianza del 95 % el
colesterol medio de dicha población.

Construye un intervalo que contenga aproximadamente al 95 % del total de la población
sana. ¿Qué podemos decir entonces de un individuo cualquiera que presente un nivel
de colesterol de 227? Matiza la afirmación si lo consideras necesario.
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28. Seguimos con el colesterol. Un estudio pretende dilucidar si el nivel de colesterol (mg/dl)
está relacionado con la ingesta media diaria de caloŕıas. Para ello se sometió a estudio
durante un mes una muestra de 20 individuos. Transcurrido ese tiempo se anotó en cada
caso el consumo medio de caloŕıas por d́ıa (X) y el nivel de colesterol final (Y), obteniéndose
el siguiente diagrama de dispersión.

Cal/día
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Responder las siguientes preguntas:

Uno de los siguientes números es el valor del coeficiente de correlación lineal r. Escoge
el que te resulte más verośımil: 0.42, -0.42, 0.98, -0.98, 1.37 ó -1.37.

Indica entonces qué proporción de la variabilidad del colesterol es explicada en la mues-
tra por la ingesta de caloŕıas.

Se desea decidir si podemos hablar de una correlación entre ambas variables a nivel
poblacional. El test de correlación aportó el resultado P = 0,060. Indica qué afirmación
te parece más correcta y mat́ızala si lo consideras oportuno:

(A) La muestra estudiada constituye una prueba significativa de que el consumo de
caloŕıas aumenta el nivel de colesterol.

(B) La muestra estudiada no nos permite afirmar que el consumo de caloŕıas influya
en el nivel de colesterol.

(C) La muestra estudiada constituye una prueba significativa de que el consumo de
caloŕıas disminuye el nivel de colesterol.

(D) Hemos demostrado que existe relación entre el consumo de caloŕıas y el nivel de
colesterol.

(E) Hemos demostrado que no existe relación alguna entre el consumo de caloŕıas y el
nivel de colesterol.

La recta de regresión lineal muestral tiene por ecuación y = 697+4,3x. Estimar el nivel
de colesterol de un individuo que consuma diariamente 200 cal. Valorar la fiabilidad de
dicha predicción.
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Distribución t-Student
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134 CAPÍTULO 5. MÉTODOS DE INFERENCIA ESTADÍSTICA
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Distribución F-Snedecor

����� ��� ������ 	
 �� 	����������� � �����

0 F   (m,n)α

α
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