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Convertir datos crudos, sin procesar en información útil.
Construir y utilizar distribuciones de frecuencia.
Representar gráficamente distribuciones de frecuencia como Histogramas, Ojivas y Polígonos de
frecuencias.
Utilizar la moda, mediana y media para describir el valor central de los datos.
Utilizar la amplitud, varianza y desviación estándar para describir la dispersión de los datos.
Utilizar medidas de deformación horizontal y vertical para describir la forma de la distribución.
Utilizar tablas de contingencia, diagramas de Venn y gráficos de barras para estudiar el
comportamiento conjunto de 2 variables cualitativas.
Utilizar el valor chi-cuadrado y el coeficiente de asociación para medir la independencia entre
variables cualitativas.
Utilizar coeficientes de correlación, diagramas de dispersión y rectas de ajuste para medir la
asociación entre 2 variables cuantitativas.
Comprender el coeficiente de determinación como una medida de la fuerza de la relación entre 2
variables cuantitativas.

Capítulo1 Estadística Descriptiva

Introducción

La inferencia estadística paramétrica se estudiará en el capítulo 5, pero requiere del desarrollo de 3
pilares, a saber:
1. Capítulo 1: Descripción de los datos
2. Capítulo 2: Concepto de probabilidades
3. Capitulo 3: Distribución de probabilidades
Los últimos dos pertenecen al ámbito de la matemática aplicada y podrían perfectamente ser tratados
separadamente dentro de otra materia llamada Probabilidades.
Con estas 3 bases, en el capítulo 4 comenzaremos a construir las paredes de nuestro edificio. Este
capítulo constituye el nexo entre la teoría de las probabilidades y la estadística inferencial. El proceso
finaliza en el capítulo 5 con la colocación del techo.
Por consiguiente, en este capítulo estudiaremos el primero de los 3 pilares. La estadística descriptiva
indica como procesar y presentar un conjunto de datos en una forma más entendible. Es la parte de la
materia que nos permitirá comenzar a ver el bosque detrás de los arboles.
Según sea el número de variables a procesar en forma conjunta, los análisis se clasificarán en:
 I Una variable
 II Dos variables
En general este conjunto de datos constituirá una muestra extraída de una población.

Casos y variables
Casos
Es cada uno de los objetos que se estudian de una población, alumnos, clientes, árboles, animales, etc.
Este subconjunto se llama muestra.

Variables
Las variables estadísticas contienen los datos recolectados para cada caso, como por ejemplo: pesos,
respuestas de encuestas, calificaciones, etc, en general diferentes (variables) para cada caso.
Como veremos luego, en los programas informáticos los casos diferencian a las filas y las variables a
las columnas, conformando una tabla de doble entrada. En la celda intersección, se encuentra el dato
de la variable correspondiente a dicho caso.
De acuerdo a la escala de medición, las variables a estudiar se agrupan en 2 tipos: cualitativas y
cuantitativas. En la siguiente descripción, el grado de precisión aumenta a medida que se avanza en la
lectura (prestar atención a los conceptos de igualdad, orden, diferencia y cociente).
Es muy importante saber qué tipo de variable es la que se va a analizar pues las técnicas estadísticas a
aplicar a cada una pueden ser muy diferentes.

1 Cualitativas o Categóricas
Son variables cualitativas discretas, es decir que solo pueden tomar un determinado tipo de valores.
Se dividen a su vez en Nominales y Ordinales:
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Nominal
No son numéricas sino alfanuméricas, en inglés llamadas string. No existe el orden entre ellas (no
tienen sentido los conceptos de inferior/superior), solo existe el concepto de igualdad (solo puede
decirse que son iguales o distintas).
Ejemplo: Sexo, Nacionalidad, Colores, Países, etc

Ordinal
Además de lo anterior, es posible crear una nueva variable con las posiciones ordenadas según alguna
propiedad, pero no tiene sentido la diferencia entre las categorías.
Ejemplos:
 Talla de la ropa (chico, mediano, grande), ordenada por tamaño.
 Evaluación por letras (A, B, C) o (Regular, Bueno, Muy Bueno, Excelente), ordenada por
rendimiento.
 Clasificación de hoteles o de películas (1 estrella, 2 estrellas, etc), ordenada por calidad.

2 Cuantitativas
Son numéricas y se dividen en: discretas y contínuas o de escala.

Discretas
Son el resultado de contar y por lo tanto numéricas y discretas, como por ejemplo el número de libros
que tiene cada alumno (caso). Por esta razón suelen definirse como "X = Número de …"
Se pueden asociar a los números enteros, y sus posibles valores pueden ser finitos (número de ases en
una mano de 3 cartas) o infinitos (número de tiradas de un dado hasta sacar un as).
Observar que en estas variables, además del orden, la diferencia entre valores tiene significado.
Ejemplos de estas variables serán objeto del capítulo 3, pero en la siguiente sección, veremos en
especial el conteo de casos (y no de elementos asociados a cada caso), llamado frecuencia absoluta 1.

De escala
Son el resultado de medir y por lo tanto son numéricas y contínuas. Se pueden asociar a los números
reales, por lo tanto no son contables y sus posibles valores son infinitos.
Internamente se subdividen en dos clases: de intervalo y de razón.
Además de tener sentido el orden,
 en las de intervalo, además del orden, la diferencia entre valores tiene significado, pero no los
cocientes. Esto es así porque el cero de la escala es arbitrario.
Ejemplo: Temperatura medida en las escalas Celsius o Fahrenheit, tiempo medido por años
calendario.
 en las de razón (ver también página 68), además de la diferencia, tienen sentido los cocientes. Esto
implica que tienen un verdadero punto 0.
Ejemplo: Temperatura medida en la escala Kelvin, Pesos, Alturas, Longitudes, etc. Son las de más
alto grado de precisión.
Se pueden diferenciar de las de intervalo observando si por ejemplo un valor n veces, representa n
veces la magnitud. Por ejemplo en la variable peso, el valor 300kg es dos veces más pesado que el
valor de 150kg, en cambio en la variable tiempo medido por años calendario, quien vive en el año
2010 no tiene el doble de tiempo que quien vivió en el año 1050. Observar que como caso
particular, en las variables de razón, 0 veces debe representar ausencia de la magnitud, en cambio
en las de intervalo, esto no sucede.
Nosotros no haremos distinciones entre las variables de escala. En cualquier caso, pueden tomar
valores tan próximos como se quiera2.
Algunas variables pueden estar en el límite entre las ordinales y las de escala. Si la diferencia entre
cualquier par de los valores que puede tomar es constante, puede ser tratada como de escala, de lo
contrario tratarla como ordinal.

1

Como el conteo también puede medirse en forma relativa, es decir expresado en decimales respecto de algún
total, puede considerarse como variable de escala, o con más precisión de razón.
2
con la restricción propia de todo proceso de medición.
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Nota
El carácter de la variable no debe confundirse con el modo de medición. La variable tiempo, por ejemplo, es
de escala, aunque el investigador decida medirlo o codificarlo en años enteros y por lo tanto discretos.

Problema tipo: Muestra de 52 alumnos
El desarrollo de este capítulo se ilustra con el siguiente problema tipo.
En una universidad se obtienen datos relativos a las siguientes variables para 52 alumnos (casos):
 Carrera (nominal): Contabilidad, Economía, Administración.
 Sexo (nominal): Varón, Mujer.
 Notas de estadística del primer parcial (cuantitativa de escala).
 Notas de matemáticas del año anterior (cuantitativa de escala.
 Calificación de matemáticas codificada en letras (ordinal).
 Número de hermanos (cuantitativa discreta)
 Número de libros (cuantitativa discreta)
Estos datos se encuentran en el archivo Universidad.sav (Bibliografía), cuyo resumen se detalla
en la figura 1-1.
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Figura 1-1
Datos
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I Una variable

El desarrollo del resto del capítulo se realizará de acuerdo al siguiente esquema:
Cantidad de variables (una o dos) –> Métodos de análisis –> Tipo de variables
Comenzamos entonces con el tratamiento de 1 variable para pasar luego a 2 variables.

1. Métodos Tabulares y Gráficos
El recorrido de las distribuciones univariables, se estructura de la siguiente forma, dentro de cada tipo
de variables:
 Métodos Tabulares y Gráficos.
Modelan tendencias y patrones de los datos.
 Métodos Numéricos.
Modelan la información con unos pocos indicadores numéricos.

a. Variables Cualitativas (por lo menos)
En nuestro problema tipo son las variables Sexo, Carrera (nominales) y Calificación de
matemáticas (ordinal).
Los métodos tabulares y gráficos presentan los datos agrupados de forma tal que comienzan a
visualizarse algunas características del conjunto. Para este capítulo fueron obtenidos con el programa
SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences).

Tabla de frecuencias
La tabla es en general el paso previo a las gráficas. En lo sucesivo llamaremos n al tamaño de la
muestra, N al tamaño de la población y en forma genérica, x a la variable en estudio.
Definiciones

Frecuencia simple absoluta, nx: conteo de casos de cada categoría de la variable x3.
Frecuencia simple relativa, fx: valor respecto del total, n.
Si se expresa en decimales o tanto por uno:

fx 

nx
n

Si se expresa en tanto por ciento:

fx 

3

nx
100
n

El adjetivo "simple" se sobreentenderá en general.
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Es conveniente obtener la distribución, tomando como base una tabla similar a la de la figura 1-2 (en
donde he colocado un ejemplo como muestra). La columna tilde tiene la función de pasar cada uno
de los datos de la tabla original, de la figura 1-1, a la de la figura 1-2, colocando un tilde en ambas
tablas.
Clase Tilde
nx
fx
Nx
Fx
A
//// ////
9
60%
9
60
B
//// /
6
40%
15
100
Total
15 100%
Figura 1-2
Tabla manual

Frecuencia acumulada4
Es la suma parcial de las frecuencias, a medida que se recorren los renglones de la tabla anterior de
arriba hacia abajo (o de abajo hacia arriba).
Se incluyen en la tabla de frecuencias anterior solo a los efectos de explicar todas las frecuencias en el
mismo momento, pero las frecuencias acumuladas solo tienen sentido para variables ordinales por lo
menos pues interesa el orden al considerar valores “anteriores” a otros.
Frecuencia acumulada absoluta, Nx: número de casos de cada categoría x.

N x   nx

Frecuencia acumulada relativa, Fx: valor en porcentaje respecto del total.

Nx
100
n
Fx   f x

Fx 

o también:

Fx  f x ( X  x)
siendo fx la frecuencia relativa correspondiente al intervalo indicado (X es variable y x un valor fijo).
Las tablas más cercanas que se obtienen con el SPSS, se muestran en la figura 1-3, figura 1-4 y figura
1-5.

Figura 1-3
Tabla de la variable Sexo

Figura 1-4
Tabla de la variable Carrera

4

Las frecuencias acumuladas se definen aquí por razones de compatibilidad, pero recién serán usadas en las
variables de escala, por no ser de gran utilidad en las variables categóricas.
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Figura 1-5
Tabla de la variable Calificación Matemáticas

Gráficos
Diagrama de Barras
Resultan de las tablas anteriores si se las rota 90° de tal forma que en el eje x queden las categorías de
la variable y en el eje y las frecuencias.
En estos diagramas la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia, en tanto que el ancho y
separación entre barras, es arbitrario. Observar nuevamente que un gráfico de barras para frecuencias
acumuladas, solo tendría sentido para variables ordinales.

Gráficas Pareto
Si se ordenan las barras por en orden ascendente por la frecuencia, el diagrama se llama Pareto, el cual
es usado frecuentemente en las gráficas de control que se estudiarán en el capítulo 5.

Figura 1-6
Diagrama de barras de la variable Carrera
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Figura 1-7
Diagrama de barras de la variable Sexo

Figura 1-8
Diagrama de barras de la variable Calificación Matemáticas

Diagrama circular o Torta
Esencialmente expresan la frecuencia relativa, como parte de un todo. Estos gráficos no se aplican a
frecuencias acumuladas.
Dada la proporcionalidad entre las frecuencias y el ángulo, el ángulo central de cada sector circular
surge de multiplicar la frecuencia relativa por 360°.

  f x %(360)

Figura 1-9
Diagrama circular de la variable Carrera
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Figura 1-10
Diagrama circular de la variable Sexo

Figura 1-11
Diagrama circular de la variable Calificación Matemáticas
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b. Variables Cuantitativas
Discretas
En nuestro problema tipo las variables de conteo son el Número de Hermanos y el Número de
Libros. El tratamiento es el mismo que para las variables de escala, excepto que no se agrupan
previamente en intervalos. Ejemplos de estas variables serán objeto del capítulo 3, si bien no serán
tratadas ahora, observar que tienen incorporada la igualdad, el orden y la diferencia entre valores.

Diagrama de segmentos
La tabla de frecuencias deriva en un diagrama llamado diagrama de segmentos pues las bases de las
“barras” son valores numéricos aislados. La altura de estos segmentos se hace proporcional a la
frecuencia de cada valor de la variable.

De escala
En nuestro problema tipo las variables Notas de Estadística y Notas de Matemáticas
son de escala. En este apartado procesaremos la variable Notas de Estadística.

Distribución de frecuencias
en intervalos de clase
Aplicable solo a las variables de escala.
Como primer paso se agrupa a los datos en clases o intervalos. Esta "categorización" origina
diagramas emparentados con los diagramas de barras, llamados histogramas.
La agrupación en intervalos obedece al hecho de que en las variables de escala existen gran cantidad
de valores, quizá todos distintos, lo cual impediría la agrupación en frecuencias y su consecuente
interpretación visual o tabular de lo que en primera instancia muestran los datos. Antiguamente,
cuando los cálculos se realizaban en forma manual, permitía además simplificar los mismos aunque
agregando el costo de introducir un error de agrupamiento, como veremos en seguida. Con el
advenimiento de las computadoras, esta ventaja en el cálculo ha quedado superada.
Diseño de los intervalos






5

Extremos
Cada intervalo puede ser semiabierto o cerrado5. Si llamamos l i al límite inferior y ls al límite
superior, se tiene:
Semiabierto: li  x  ls o li  x  ls

Cerrado: li  x  ls
En el caso de los intervalos cerrados, se debe tener en cuenta que ningún dato debe caer en la zona
existente entre dos intervalos sucesivos, pues no sería contado. A modo de ejemplo, si los datos se
aproximan con 2 decimales, los intervalos podrían ser [*, 2.99] y [3, *]. Cualquier número entre
ellos tendría 3 decimales y por lo tanto no existiría en los datos.
Marca de la clase
Es el valor medio de cada intervalo. Individualiza y representa a cada clase. La demostración de
que es el valor medio de cada intervalo se verá en la página 31.
Error de agrupamiento
Al reemplazar los datos por sus marcas, naturalmente se pierde la información de cada dato
individual, lo cual se denomina error de agrupamiento.

Eventualmente podría también ser doblemente abierto. En este caso, dado que ninguno de los datos podría
coincidir con los extremos, éstos deben situarse en la zona existente dentro de cada intervalo.
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Número de intervalos
La cantidad de intervalos es un compromiso entre la claridad y el error de agrupamiento. Es
proporcional al número de datos y una regla común es adoptar un valor cercano a n ,
comprendido entre 5 y 20.
Amplitud
De ser posible deben ser todos iguales entre sí, puesto esto facilita la interpretación. Sin embargo
en algunos casos conviene tener intervalos de distinta amplitud para no tener pocos intervalos
anchos o muchos intervalos angostos6.

Obtención de los intervalos

1. Determinar la amplitud I de cada intervalo. Si se elige el número de intervalos, la amplitud
surgirá de la división entre la amplitud total entre los datos extremos, A y el número de intervalos.
Redondear la amplitud I obtenida, al valor conveniente mayor.
2. Calcular la amplitud A final, multiplicando el valor de I obtenido por el número de intervalos. Si
existiera alguna diferencia con la amplitud inicial, distribuirla en partes iguales, antes y después de
los valores extremos. De aquí surgirá el límite inferior del primer intervalo (y todos los límites
inferiores de cada intervalo).

Tabla de frecuencias
Es conveniente diagramar los cálculos en una tabla similar a la tabla de la figura 1-12, consistente en 8
columnas. El símbolo  se definirá luego, al estudiar las medidas de dispersión (página 32).
Clase Marca Tilde
nx
fx
Nx
Fx


Figura 1-12
Tabla de una variable de distribución de frecuencias en intervalos de clases

Si se adoptan intervalos semiabiertos [;) de ancho 1, comenzando en 2, se obtienen los valores de la
figura 1-13 para la variable Notas de Estadística (utilizando la tabla más cercana del SPSS).

Figura 1-13
Distribución de frecuencias en intervalos de clases para la variable Notas de Estadística

Gráficos
La tabla anterior tiene 2 expresiones gráficas, el histograma y la ojiva.

6

Para poder aplicar los métodos gráficos o numéricos a estos casos, se puede tomar el intervalo menor como
referente R y dividir cada intervalo por el número de intervalos R comprendidos. Luego, al estudiar el
histograma se visualizará que los rectángulos que representan las áreas del histograma no varían.
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Histograma: Frecuencia simple
Es el diagrama que se observa en la figura 1-14.
Se construye un rectángulo por cada intervalo con área igual a la frecuencia simple, absoluta o
relativa. Al igual que el diagrama de barras, se obtiene rotando 90° la tabla anterior y reteniendo las
columnas Clase y nX o Clase y fx, las cuales configurarán el eje de abscisas y área de cada
rectángulo respectivamente.

f ab  Areaab
Informalmente, para cumplir con esta propiedad, si la abscisa es x, la ordenada deberá ser:

f ( x) 

fx
x

A diferencia de un diagrama de barras, la variable es de escala, por lo cual, dado que existe
continuidad, los rectángulos deben tocarse. Para cumplir esta condición en los intervalos cerrados, sus
valores deben considerarse límites nominales, debiendo adoptarse como límites reales a
los puntos medios entre el valor nominal superior del intervalo anterior y el inferior del intervalo
posterior. Estos límites también se llaman fronteras de clase.
Observar que esta construcción supone una distribución uniforme de los datos dentro de cada
intervalo.
En el capítulo 3 veremos que, en las distribuciones de probabilidades, el histograma se llama PDF,
Probability Density Function o Función Densidad de Probabilidades.

Figura 1-14
Histograma de la variable Notas de Estadística

Con el applet Histograma (la dirección electrónica se encuentra en la bibliografía, bajo el título de
Simulaciones), se puede interactuar con un histograma y observar la influencia que tiene en la
presentación, la modificación del número de intervalos.

Polígono de frecuencias
Es la poligonal que une los puntos medios de cada borde superior de los rectángulos de un histograma.
Debe comenzar y terminar en los intervalos extremos de área cero, para que de esta forma, el área
debajo de la misma, coincida con el área debajo del histograma (comparar el histograma y el polígono
de frecuencias de la figura 1-14 y observar que los triángulos que se agregan debajo de la poligonal
son en cantidad y área, iguales a los que se extraen del histograma).
Es esencial para comparar 2 o más conjuntos de datos, pues la superposición de histogramas
provocaría inconvenientes en la visualización. En este caso además, se deben utilizar frecuencias
relativas, dado que si el tamaño de las muestras es distinto para ambas distribuciones, las frecuencias
absolutas distorsionarán la interpretación.
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Con el applet Descriptivos (dirección electrónica de la bibliografía bajo el título
Simulaciones), se puede observar cómo cambian los valores de los estadísticos (que se verán en
los métodos numéricos), al modificar en forma interactiva la forma del histograma.

Estimador de Densidad Kernel, Kernel Density
Estimator, KDE
Una forma de resolver el inconveniente de los histogramas relacionado con su dependencia al ancho
de cada intervalo, es colocar, centrada en cada dato, una barra de un ancho determinado, el cual se
llama ancho de banda y de altura igual a la frecuencia relativa de ese dato (con lo cual todos los datos
se pesan de igual manera). Si luego se suman los rectángulos que se superpongan, se obtiene un
diagrama llamado Estimador de Densidad Kernel (uniforme).
En estos gráficos, la elección del ancho de banda influye marcadamente sobre la forma. Cuanto más
grande es, más suavizada es la curva que se obtiene.

Figura 1-15
KDE (uniforme) para la variable Notas de Estadística
con un ancho de banda de 0.08

En el capítulo 3 veremos que el rectángulo se corresponde con la distribución llamada uniforme o
rectangular. Con esta misma idea se pueden usar otras distribuciones (triangular, normal, etc), con las
cuales se pueden pesar más o menos los datos extremos y obtener una curva más suavizada o contínua,
para igual ancho de banda.

Ojiva: Frecuencia acumulada
Es el polígono de las frecuencias acumulativas, F (absolutas o relativas). Al igual que el histograma, se
obtiene rotando 90° la tabla anterior y reteniendo las columnas Clase y NX o Clase y FX, las cuales
configurarán el eje de abscisas y ordenadas respectivamente.
Esta acumulación se realiza desde el principio de la distribución (curva "menor que", pues se lee una F
"menor que" un determinado valor de x), pero también puede hacerse desde el final (curvas "mayor
que"). La siguiente figura muestra una ojiva "menor que".
Se observa que la frecuencia relativa entre dos puntos a y b, resulta entonces de:

f ab  Fx (b)  Fx (a)  Fx
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Observar que la suposición de una distribución uniforme de los datos dentro de cada intervalo, implica
ahora un comportamiento lineal creciente para esta curva.
En el capítulo 3 veremos que, en las distribuciones de probabilidades, la ojiva se llama CDF,
Cumulative Distribution Function o Función Distribución Acumulativa y su
complemento 1  CDF (o 100  CDF ) se llama SIG (Significación).

Figura 1-16
Ojiva de la variable Notas de Estadística
Utilización de la distribución de frecuencias

En cualquiera de las distribuciones se presentan dos series de datos (x, fx) y por lo tanto 2 tipos de
problemas, que convendrá identificar desde el comienzo en la consigna del mismo:
Problema 1:
Problema 2:

f x  x , es decir: x = función (fx)
x  f x , es decir: fx = función (x)

Se pueden usar indistintamente paréntesis o subíndices, aunque a partir de la unidad 3, dada la
necesidad de colocar la dependencia a otras variables (media, desviación estándar, tamaño de la
muestra, tamaño de la población, grados de libertad, etc), se normalizará la notación usando el
subíndice para precisar la dependencia entre la frecuencia y x y un paréntesis para las restantes.
Para evitar confundir estas dos series de datos es conveniente acostumbrarse a colocar las unidades
luego del valor numérico tanto para x como para f.

Interpolación lineal
El valor de la marca es representativo de cada intervalo en la medida de que se trate de todo el
intervalo. Si en cambio se debe calcular algún valor interior al intervalo, se deberá utilizar la
aproximación de que la variación de los datos dentro de cada intervalo es de tipo lineal. La suposición
de que la distribución en cada intervalo es lineal ya se ha utilizado en la construcción del histograma o
de la ojiva, de la sección anterior.
Histograma o tabla
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Figura 1-17
Llamando, I a la longitud de cada intervalo, S a la Superficie del rectángulo involucrado y xi, Si a
los valores de la interpolación dentro del intervalo, la linealidad conduce a la siguiente expresión (que
conviene razonar, pero no recordar), de la cual se despejará xi o Si según se necesite.

xi I
I
 
Si S f x
Ojiva o tabla

Figura 1-18
La suposición de linealidad implica que:

xi
I
I


Fi F f x
Observar que en lugar de la ojiva podrían utilizarse en forma totalmente equivalente, las columnas
Clase y FX (o Clase y F) de la tabla que precedió a la ojiva.
Como regla nemotécnica puede observarse que son 4 los valores involucrados en estas ecuaciones y
que el valor buscado (por ejemplo xi o Si ) será igual al correspondiente total (por ejemplo I o S
), multiplicado por el cociente de los 2 valores de la otra magnitud de tal forma que, como es lógico,
este cociente sea menor que 1.
Análogamente en lugar del histograma podrían utilizarse en forma totalmente equivalente, las
columnas Clase y nX (o Clase y fx) de la tabla que precedió al histograma.
La suposición de que la distribución en cada intervalo es lineal se necesitará para el cálculo de los
cuantiles de la sección siguiente.

Diagrama de tallo y hojas
Es una versión del histograma sin presentar error de agrupamiento. Se divide a los valores de los datos
en dos conjuntos. El de la izquierda se llama tallo (stem) y el de la derecha hoja (leaf), sin importar la
coma decimal:
xx|xxxx

Lectura de un diagrama de tallo y hojas
Se presenta un tallo por cada renglón, seguido de todas las hojas que existan en los datos, que
comiencen en ese tallo. Así por ejemplo en la primera línea de la figura 1-17, existen 3 datos con tallo
2, (los cuales son: 2.0, 2.0 y 2.5). En la segunda línea 3 datos con tallo 3: (3.0, 3.1 y 3.2), etc.
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Figura 1-17
Diagrama de tallo (stem) y hojas (leaf) para la variable Notas de Estadística

No interesa el orden en que se colocan las hojas, pero los programas las presentan en orden creciente.
Generalmente un solo dígito es representado en las hojas, redondeando si es necesario.
La posición de la coma decimal se informa por separado. En el SPSS el número que figura en Stem
width, es el valor por el que debe multiplicarse la lectura, en la figura 1-17 es 1. Si fuera 10, el
primer valor sería 20 en lugar de 2.0. En un diagrama básico la diferencia entre dos tallos consecutivos
es siempre 1.

Diseño de un diagrama de tallo y hojas
Para diseñar la posición de la coma decimal, comenzar moviéndola bien a la izquierda, luego del
primer dígito (completar con ceros si es necesario para homogeneizar la cantidad de dígitos a la
izquierda de la coma decimal original para todos los datos) y observar si existe una adecuada
agrupación. Si es escasa o excesiva expandir o contraer el diagrama como se indica a continuación.
Si todos los valores son de un solo dígito, las ramas tendrán solo 0 y el ancho del árbol será 1.
Expansión

Se tienen dos alternativas:
1. Correr la coma un lugar hacia la derecha.
2. Partir del de diferencia 1 pero colocar dos líneas por tallo (con hojas de 0 a 4 y de 5 a 9) o 5 líneas
por tallo (con hojas de 0 a 1, de 2 a 3, etc). Esto equivale a tomar una diferencia de 0.5 o 0.2 en
lugar de 1.

Figura 1-18
Ejemplo con 2 líneas por tallo
El primer dato es 1.2*100  120 (el tercer dígito puede haber sido redondeado)

21

Capítulo1 Estadística Descriptiva

Contracción

Colocar dos tallos por línea uniendo 2 tallos adyacentes (escribiendo por ejemplo "2 y 3" en el primer
renglón), y marcar cada tallo con sus hojas, en negrita o subrayado. Esto equivale a tomar una
diferencia de 2 en lugar de 1.
Se aprecia que un diagrama de tallo y hojas provee más información que un histograma pues no tiene
error de agrupamiento. Sin embargo solo resulta adecuado si el tamaño de la muestra no es muy
grande, típicamente menor a 100 casos.

Funciones densidad y distribución
En el capítulo 3 se verán las formas contínuas de estos gráficos. Sin embargo, informalmente se puede
apreciar que si n   y se aumenta el número de intervalos, el polígono de frecuencias y la ojiva,
tenderían a una curva contínua llamada suavizada, cuya forma es útil para caracterizar a la distribución
de la población.
Estos modelos poblacionales tienen los siguientes nombres (capítulo 3):
 Polígono de frecuencias => Función Densidad de Probabilidades, FDP
o en inglés: PDF (Probability Density Function)
 Ojiva => Función Distribución Acumulativa, FDA
o en ingles. CDF (Cumulative Distribution Function)
Derivada e integral

Veamos informalmente que sucede matemáticamente cuando n   .

f ( x) 

f x F
dF


 x
n 
x x
dx

Por lo tanto observamos que en el límite f(x) es la derivada de F(x).
A su vez:
F ( x)   f x   f ( x)x 
  f ( x)dx
n
es decir, F(x) es la integral de f(x).
En síntesis, en el límite el histograma es la derivada de la ojiva y ésta es la integral del histograma,
como lo refleja la figura 1-18.
Observar que, desde el punto de vista matemático, tanto el histograma como la ojiva son funciones
definidas a tramos, donde cada tramo es cada intervalo de clase.
Veamos el cumplimiento de estas relaciones en el ejemplo tipo de los 52 alumnos.
Si tomamos uno cualquiera de los intervalos, como por ejemplo el intervalo [4;5) , la derivada de la
recta de la ojiva es constante e igual a su pendiente: pendiente 

16  6
 10 . Este valor coincide
1

con la ecuación de la recta horizontal superior del rectángulo del histograma:

Ordenada 

Area 10

 10 (en este ejemplo cada intervalo tiene un ancho de 1, pero naturalmente
base 1

la relación se cumple cualquiera sea este valor).
Lo mismo puede decirse de la integral del histograma. El área bajo su curva (en este ejemplo, 10),
debe ser igual a la diferencia de ordenadas de la integral (ojiva) para los extremos del intervalo (en
este ejemplo 16  6  10 ). Si se deseara obtener la expresión matemática de la recta de la ojiva,
debemos calcular la integral definida de la función y  10 , es decir:

F ( x)   10dx  10 x  C
Para obtener la constante de integración, debemos conocer un valor de la integral. Si venimos
resolviendo de izquierda a derecha, conoceremos el valor final del intervalo anterior. En este ejemplo
es. (4; 6). Por lo tanto:

6  10(4)  C  C  34

La ecuación de la recta de la ojiva en el intervalo [4;5) , es por lo tanto:
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F ( x)  10 x  34 4  x  5

I Una variable
2. Métodos numéricos

Ecuación que puede controlarse para el otro extremo del intervalo (5;16) .

Figura 1-18a
PDF

Figura 1-18b
CDF

2. Métodos numéricos
Estos métodos buscan modelar los datos con 4 números:
1. Medidas de posición
Valores alrededor de los cuales giran los resultados:
Modo, Mediana, Media aritmética, Media geométrica, Media armónica.
2. Medidas de dispersión o de variabilidad
Dispersión de los resultados alrededor del valor central de posición.
Amplitud, Desviación Media, Varianza, Desviación estándar.
3. Medidas de forma horizontal
Asimetría.
4. Medidas de forma vertical
Curtosis.
A modo de ejemplo, supongamos que las notas de 3 alumnos A, B y C se distribuyen como en la
figura 1-19. Se observa que:
A y B tienen igual valor central de posición pero distinta dispersión,
A y C tienen distinto valor central de posición pero igual dispersión,
B y C tienen distinto valor central de posición y distinta dispersión.
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Figura 1-19

Todas estas medidas definen un valor de x en función solo de la frecuencia (modo y mediana) o de la
frecuencia y de los valores de x (las medidas restantes).
Si estas medidas se refieren a una muestra se llaman estadísticos y si se refieren a una población,
parámetros.
Comparación entre distribuciones

Las anteriores medidas se refieren a una sola distribución. Si se requiere comparar entre sí 2
distribuciones, se utilizan Medidas de Comparación de variabilidades, entre las cuales veremos:
1. Gráficas
diagramas de caja (pues contiene la medida de variabilidad: AIC, como veremos en la página 26).
2. Numéricas
Coeficiente de Variación (pues contiene la desviación estándar, como veremos en la página 39).

Medidas de posición
Las medidas de posición y las de dispersión se presentarán siguiendo la secuencia desde las
categóricas (nominales, ordinales) a las de escala. Se entiende que una medida adecuada para una
variable de menor precisión también puede aplicarse para una de mayor precisión, pero no a la inversa.

a. Variables Nominales (por lo menos)
Modo
Notación: M

M x( frecuencia mayor)
Es el valor de x para la mayor frecuencia.
En cierto sentido se corresponde con la locución "estar de moda", esto es, ser lo que más se lleva. Este
valor puede no existir si todos los datos tienen igual frecuencia y también podrían presentarse varios
modos (distribución bimodal, trimodal, etc).
Es la medida adecuada para variables nominales (por lo menos), para las cuales es además la única
medida de posición disponible.
Propiedades

1. Nominales
Es la única medida adecuada para datos nominales.
2. Dimensional
Como toda medida que se exprese en unidades dimensionales, se ve afectada por los cambios de
escala. Esta característica es algo esperable en una medida de posición.
3. Extremos
No es afectada por valores extremos. Si por ejemplo los primeros o últimos valores cambiaran, el
modo permanecerá inalterado.
4. Cálculos
No es adecuada para cálculos algebraicos.
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b. Variables Ordinales (por lo menos)
Modo
Ídem anterior.

Mediana
Símbolo: Q2 o m.

Q2  x( posición mitad )
1 Calculo de la posición
Es el valor de x que le corresponde al medio (50%) de la sucesión ordenada de los datos.
Mide entonces cuantos datos superan en este caso a la mediana.
Es el índice adecuado para variables ordinales (por lo menos).
Si el valor de n es par, por ejemplo 10, es el valor de x para la posición 5.5.
Si el valor de n es impar, por ejemplo 11, será el valor de x para la posición 6.
En general se puede usar la siguiente expresión, que engloba a todas las situaciones,

Q2  x(0.5(n  1))
Es más común utilizar una notación por medio de subíndices (página 19), que indican la posición del
valor:

Q2  x0.5( n1)
2 Cálculo de la mediana
Como se trata de variables ordinales, si el valor x no es un entero, se redondea a la posición entera más
cercana. En este caso, se podría elegir cualquiera de las dos o elegir siempre la posición par (o impar)
para que la selección sea algo más aleatoria.
Ejemplo

Q2  x0.5( n1)  x0.5(61)

posición 1 2 3 4 5 6
6 8 10 11 20 25
x
 x3.5  10

Propiedades

1. Dimensional
Como toda medida que se exprese en unidades dimensionales, se ve afectada por los cambios de
escala.
2. Extremos
No es afectada por valores extremos. Si por ejemplo los primeros o últimos valores cambiaran, la
mediana permanecerá inalterada.
3. Cálculos
No es adecuada para cálculos algebraicos.

N-tiles o Cuantiles
Son estrictamente medidas de posición no central, pero se obtienen con el mismo patrón que la
mediana, con solo cambiar 0.5 por la proporción que le corresponda. Se llaman cuantiles por el hecho
de que, como ya se ha dicho para la mediana, miden cuantos datos son mayores (o menores) al cuantil
correspondiente.
Cuartiles

Divide a la distribución en cuartos: Q1, Q2, y Q3, siendo las proporciones p: 0.25, 0.5 y 0.75,
respectivamente (de aquí surge el símbolo de la mediana).
La expresión general será:
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Qi  x p ( n1)
Esta expresión tiene el inconveniente de que con p = 1, Q4 =xn+1, en lugar del correcto xn. Este
algoritmo es utilizado por el programa SPSS.
Otras relaciones utilizadas son:

Qi  x pn o Qi  x p (n 0.5) Qi  x p ( n1)1 ( EXCEL)
,

Ejemplo
Si n = 42, el cuartil 3, Q3, será el valor de x que le corresponde a la posición 32:

Q3  x0.75(43)  x32.25  x32

Se observa que como se trata de variables ordinales, si el número de la posición resultante no es un
entero, se redondea a la posición entera más cercana.
Diagrama de caja

Es una caja similar a la que se muestra en la figura 1-20, en la que se presentan 5 informaciones: LI
(Límite Inferior); Q1, Q2, Q3 y LS (Límite Superior). (Q1 y Q3 son los límites de la caja y la distancia
entre Q1 y Q3, se llama AIC, Amplitud Intercuartílica)). A continuación de la caja se grafica para
ambos lados una línea llamada bigote (whisker) que se extiende hasta la última observación que se
encuentre a menos de 1.5(AIC) del borde de la caja. Los datos que superan esta distancia se llaman
extremos (outliers), y se grafican de forma particular (ver punto siguiente). Es conveniente dibujar
la caja debajo y alineada con el histograma.

Figura 1-20
Diagrama de caja

Un diagrama de caja es útil para indicar gráficamente la magnitud de la desviación, para detectar
valores extremos y además a partir del mismo puede reconstruirse la forma genérica del histograma (el
problema Precios de empresas de la bolsa de comercio de la página ¡Error! Marcador no
definido., parte de un diagrama de caja).

Suceso poco común: criterio del diagrama de caja
Los valores que se alejan en forma importante del resto de los valores, se llaman extremos. Como
veremos luego, estos valores afectan de modo importante al cálculo de la media aritmética. Pueden ser
el resultado de errores pero también podrían revelar información importante, como por ejemplo la
pertenencia a otra población distinta a la del resto de los valores. Los extremos se denominan también
sucesos poco comunes.
El diagrama de caja es adecuado para la representación de los valores extremos. Se suele usar (ver
SPSS en la página 61), una O, para marcar los casos que caen entre 1.5 y 3 AIC desde el extremo de la
caja (casos extremos), y con un * los casos que están a mas de 3 AIC del extremo de la caja (casos
más extremos), pero esta simbología no es estándar para distintos software.
Luego veremos otro criterio para detectar sucesos poco comunes, basado en el valor z, página 45.
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Quintiles, Deciles y Percentiles

En lugar de dividir a la distribución en cuartos, estos valores surgen de dividirla en quintos, décimos o
centésimos, respectivamente.
La expresión general es la misma anterior. Por ejemplo los percentiles se calcularán con:

Pi  x p ( n1)
Ejemplos:
Percentil 12

P12  x0.12( n1)
Decil 2

D2  x0.2( n1)
Notas
 Cuando el número de divisiones dado por p es mayor que n+1, se observará que la parte entera es 0 o n. En
este caso se adoptará como percentil al primer valor o el último, respectivamente. Por ejemplo si n = 3
(n+1=4) y se divide en quintiles, el primer quintil se encontraría en la posición 0.2*4=0.8 (antes del primer
valor) y el último en la posición 0.8*4=3.2 (después del último valor).
 Observar que tanto la moda como la mediana, definen un valor de x que no depende de los x extremos, pues
solo es función de la frecuencia7. Se trata de problemas de x = función (fx).

c. Variables Cuantitativas
Las medidas que se verán para variables cuantitativas de escala (de medición) también pueden
utilizarse para variables cuantitativas discretas (de conteo).
Por otra parte, en las variables de escala, siempre se tendrán dos formas alternativas de cálculo: para
datos sin agrupar y para datos agrupados.

Modo
Datos sin agrupar
Ídem anterior.

Datos agrupados
Si M se aplica a variables de escala, tendremos aquí un intervalo modal. Se puede tomar como modo
M a la marca, al límite inferior o al límite superior. Una medición más precisa es ubicarlo más cerca
del intervalo contiguo cuya frecuencia sea mayor. Esto se logra con la proporcionalidad:

fp
xM

I
f A  fP
En donde:
 xM  M  l . M es el modo y l el límite inferior del intervalo
 I: amplitud del intervalo
 fP: frecuencia del intervalo posterior
 fA: frecuencia del intervalo anterior
Observar que la fracción de frecuencias es, como corresponde, menor que 1 y que si fP aumenta, M se
acercará al intervalo posterior y viceversa. Si fP = 0, M estará en el límite inferior y se fA = 0, M estará
en el límite superior.
Finalmente:

M  l  xM

7

Confrontar luego con la definición de las medias.
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Nota
En la versión contínua de
ecuación.

f ( x) (capítulo 3), el modo se corresponderá con la solución de la siguiente

df ( x)
0
dx
Por lo tanto, el modo, si existe, es el máximo relativo de la función densidad f(x).

Percentiles
Datos sin agrupar
Ídem anterior con el agregado de que si se trata de variables de escala, si el número de la posición
resultante no es un entero, en lugar de redondear a la posición entera más cercana, se interpola
linealmente.
Interpolación lineal
1 Cálculo de la posición

Se calcula la posición = p(n+1)
2 Cálculo del percentil

Si llamamos D a la parte decimal de la posición y realizamos la interpolación lineal se obtiene:

xI  D( xI 1  xI )
SPSS
Realiza el cálculo con la expresión anterior, pero expresada equivalentemente por:

xI (1  D)  xI 1D
Es decir descompone la posición en una parte entera I y una parte decimal D y luego halla la media
ponderada de los valores XI y XI+1.
Ejemplo

Q3  x0.75(7)  x5.25

posición 1 2 3 4 5 6
6 8 10 11 20 25
x
 x5  0.25( x6  x5 )  20  1.25  21.25

Datos agrupados
Cuando el tamaño de la muestra es grande, el procedimiento anterior, si bien correcto, es largo pues se
debe realizar el ordenamiento previo. Aunque presenta un error de agrupamiento, se verá aquí un
método alternativo que es similar pero utiliza los intervalos de clases.
Método por interpolación
1 Cálculo de la posición

Se obtiene la posición fx para el intervalo percentil, es decir para la posición p n.
2 Cálculo del percentil

Se interpola linealmente8 para obtener el respectivo valor del percentil x.
Si llamamos:
 A: área del rectángulo de base I, en donde cae la mediana
 I: amplitud de cada intervalo (en datos sin agrupar es siempre 1)
 Am = área del rectángulo a interpolar, cuya base define el valor del percentil.
 xm  Pm  l : base del rectángulo a interpolar de área Am. l es el límite inferior del intervalo.
Se tiene:

8

Esta operación se justifica considerando que el crecimiento de las frecuencias dentro de un intervalo se ha
supuesto lineal (ver ojiva, página 18)
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xm Am

I
A

Finalmente:

Pm  l  xm
Observar que también se puede obtener la mediana interpolando para el complemento del rectángulo
Am y restando el valor de xm del límite superior del intervalo.
Recordar además que si los intervalos son cerrados, debe adoptarse el ´limite real y no el nominal
(página 17).
Nota
La versión contínua si se conoce
Q2



f ( x) se corresponderá con la siguiente ecuación, de donde se despeja x:

f ( x)dx  p



Además de las anteriores medidas de posición, son adecuadas las siguientes medias; aritméticas,
geométricas y armónicas.

Media Aritmética
Símbolos

Muestra: x
Población: E(X), valor esperado o esperanza matemática. En general se usan mayúsculas cuando
se desea recalcar que es una variable aleatoria (capítulo 3). 
Es la medida más conocida y difundida.

Datos sin agrupar

x

x   x
n

n

Se sobreentiende que los límites de la sumatoria deben comprender a todo el dominio.
Reglas de redondeo

1. Redondear los valores finales, no los intermedios
2. Colocar un decimal más al que tienen los datos originales.
Propiedades

1. Dimensional
Como toda medida que se exprese en unidades dimensionales, se ve afectada por los cambios de
escala.
2. Extremos
Se basa en cada dato, por lo cual es afectada por los valores inusualmente bajos o altos (es decir
por los extremos). En este caso, la media no representa adecuadamente a los datos. Una solución
es recortar los datos descartando un porcentaje de los valores más bajos y más altos. Se llama
entonces media recortada del p%, donde p es el porcentaje elegido.
3. Masas
Si las frecuencias se cambian por áreas, x indica la coordenada x del centroide de la figura. Si
fueran masas, es la coordenada x del centro de gravedad. En base a esta interpretación, si
consideramos al eje x como una viga cargada con el histograma, un solo apoyo colocado en x , la
sostendría en equilibrio. Observar entonces que su interpretación es muy distinta a la de la
mediana la cual indica cuantos valores (la mitad de los datos) superan o están por debajo de la
mediana.
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4. Matemáticas

(x  x )  0
 ( x  x )  mínima
2

Total  Nx

La primera se demuestra distribuyendo la sumatoria y observando que los 2 términos resultan ser
iguales. La segunda resulta de reemplazar x por un valor desconocido a , obtener el mínimo por
derivación igualada a 0 y observar que resulta a  x . La tercera surge directamente de la
definición de la media aritmética.

Datos agrupados
Simplemente reemplazar el valor de x por el producto de la marca (a la que también llamaré x) y su
frecuencia nx.

x 

nx x
  fx x
n

Nota
Para obtener la versión para la forma contínua poblacional de f ( x) (capítulo 3), se deberá reemplazar la
sumatoria por la integral y fx por f(x)dx (página 22), resultando:

E ( x) 









 xf ( x)dx   xdF ( x)

Media ponderada
La expresión de x para datos agrupados, es en realidad una media ponderada en la que a cada x se le
asigna como peso la frecuencia relativa:

nx
 nx
Este número le da mayor importancia ("pesa") a unos valores en relación a otros.
Esta expresión se puede generalizar con pesos provenientes de cualquier otra consideración. Se
obtiene así la expresión general:

xP  
en donde:

wx x
  wrel x
w

w   wx

Entre las aplicaciones de mayor importancia se encuentran, la media de medias (o gran media) y la
media de proporciones.
Media de medias

Sea por ejemplo la obtención del salario medio de profesores de un país, conocidos los salarios medios
de los profesores en cada provincia. Es incorrecto promediar estos valores, pues se debe tener en
cuenta el número de profesores de cada provincia. Una sencilla demostración a partir de la igualdad
del salario total expresado por la siguiente ecuación, conduce a la expresión del salario promedio
como la media de los salarios, ponderada por la proporción relativa de las poblaciones. La media de
proporciones se demuestra en forma similar.

xT NT   xi Ni
xT   xi

Ni
  xi wi
NT

Raíz Media Cuadrática RMS (Root Mean Square)
Es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de la variable.
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RMS 

x2
n

En la física, se demuestra que es el valor correcto para expresar el valor medio de corrientes que
generan iguales cantidades de energía.

Media Geométrica
G  n x
Al símbolo  se lo denomina productoria y el símbolo G proviene de Geometric. Dada la necesidad de
que la raíz tenga sentido para cualquier índice, los valores deben ser positivos o cero.
Se usa en economía para tratar procesos que cambian en forma multiplicativa más que aditiva.

Media armónica
H

1
1
( x)f

Es la inversa de la media de las inversas. El símbolo H proviene de Harmonic. Dada la necesidad de
que el cociente tenga sentido, ningún valor puede ser cero.
Si solo son dos variables, hallando el denominador común, se demuestra que se llega a 2 veces el
producto sobre la suma de las variables.
Es usado cuando se desea ponderar más a los valores pequeños que a los grandes. Se puede demostrar
que es la medida correcta para hallar el valor medio de una variable que es el cociente entre un
numerador y un denominador, para iguales numeradores. Ejemplos de la física son la velocidad de un
móvil para un conjunto de distintos tramos de igual distancia, recorridos a distintas velocidades y la
expresión de la resistencia de un conjunto de ramas en paralelo.

Amplitud media y Eje medio
Amplitud media
Es el promedio de los límites superior e inferior.

Eje medio
Es el promedio de los cuartiles 1 y 3.
Ambas medidas se encuentran en la mitad del segmento que une los valores a promediar.

Demostración de que la marca se encuentra en la
mitad del intervalo (opcional)
La marca xM debe cumplir dos propiedades:
1. En ese punto puede suponerse concentrada la frecuencia distribuida (linealmente) a lo largo del
todo el intervalo.
2. El momento de la frecuencia distribuida respecto de cualquier punto, debe ser igual al momento de
la frecuencia concentrada en la marca, respecto del mismo punto.
Por lo tanto, llamando a y b a los extremos del intervalo, I  b  a al ancho del intervalo y f(x) a la
función densidad, constante al asumir linealidad:
b

xM nx   xf ( x)dx
a

b

xM nx  f ( x) 

b

a

Por lo tanto:
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xM 

ab
2

La marca debe encontrase en el punto medio de cada intervalo.

Medidas de dispersión o de variabilidad
Es válido el mismo comentario realizado para las medidas de posición. Partiremos desde las
categóricas (nominales y ordinales), para finalizar en las de escala. Se entiende que una medida
adecuada para una variable de menor precisión, también puede aplicarse para una de mayor precisión,
pero no a la inversa.

a. Variables Cualitativas (por lo menos)
Amplitudes


Amplitud

A  LS  LI


Donde: LS es el límite superior y LI el límite inferior
Es la única adecuada para variables nominales.
Amplitud Intercuartílica

AIC  Q3  Q1


Amplitud Semi Intercuartílica.

ASIC 


Q3  Q1
2

Se utiliza para variables ordinales.
Amplitud Entre Percentiles

AEP  P90  P10
Observar que las 3 últimas se relacionan de alguna manera con la mediana.

b. Variables Cuantitativas
Además de las anteriores, son adecuadas la desviación media, la varianza y la desviación estándar,
relacionadas en este caso con la media.

Datos sin agrupar
En variables de escala las formulas para datos sin agrupar y para datos agrupados solo difieren en el
reemplazo de x por el valor de la marca. Por lo tanto solo se presentarán las expresiones para datos
agrupados.

Datos agrupados
Desviación Media
Desviación o Variabilidad

En este libro llamaremos  a la diferencia entre el valor de una variable y su media. Esta medida se
llama desviación o variabilidad. Dado que usualmente no se presenta la necesidad como en
matemáticas, de usar esta notación para cualquier tipo de diferencia, no existirá la posibilidad de
confusión.
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  xx

La desviación media, DM, es la media de las desviaciones  en valor absoluto. Es decir:

xx

DM  E ()   nx
y por lo tanto:

n

DM   f x 

Si no se tomara el valor absoluto, el valor sería 0, por la propiedad 1 de las medias aritméticas.
Nota
La versión contínua si se conoce

f ( x) (capítulo 3), será:



DM 

 | x  x | f ( x)dx





nx x
x
  x  x  0
n
n

Mejor estimador

Si se miden las diferencias respecto de la mediana, se llama Desviación Media centrada en la mediana
o Desviación Absoluta Promedio (AAD, Average Absolute Deviation).
De todos los valores de posición de un conjunto de datos, la mediana tiene la propiedad de minimizar
la DM. El conocimiento de esta propiedad es valiosa si se desea por ejemplo planificar donde colocar
el puesto de una ambulancia o estación de bomberos para minimizar la suma de distancias a las casas.
Una demostración gráfica puede visualizarse ordenando los datos:
a) n par
Sea n par y adoptemos por ejemplo n = 4. La mediana Q2 se encontrará entre x2 y x3.

x1 x 2

x3

x4

--Q2 --------Q2 ----------Puede observarse dibujando las rectas de las distancias a los datos, que cualquiera sea el punto elegido
(no necesariamente la mediana), las distancias a los extremos es la misma e igual a la amplitud entre
ellos: x4  x1 . Esto siempre ocurrirá si el punto es interno a los 2 datos en cuestión. Por lo tanto si el
punto se encuentra entre x2 y x3 (mediana), la suma de distancias a estos puntos es siempre la amplitud
entre ellos: x3  x2 .
En cambio, razonando por contradicción, si se toma un valor cualquiera distinto de la mediana y por lo
tanto fuera de x2 y x3, la suma de las distancias a estos 2 puntos será siempre mayor que la amplitud
entre ellos, en un valor igual al doble de la distancia del punto al dato (x2 o x3) más cercano.
b) n impar
Análogamente puede visualizarse un comportamiento similar si n = 3 (impar). La mediana se
encuentra exactamente en un dato y por lo tanto la distancia a este dato es cero, siendo en cambio igual
a la distancia del punto a la mediana para cualquier otro punto.
Estas conclusiones pueden extenderse y adaptarse para cualquier valor de n.
Condensemos estos razonamientos en la siguiente relación, donde a es cualquier valor central y d
expresa las diferencias comentadas.

| x a | | x Q

2

| d

Si a  Q2 , d se anula, por lo cual la mediana es el valor que minimiza la DM.
Se estimula al estudiante a realizar distintos gráficos por ejemplo para n = 2, 3, 4 y 5 y comprobar el
comportamiento descripto. Si lo desea puede interactuar en el mismo sentido con el applet:
Minimizando la distancia promedio a ascensores, que se encuentra en la dirección
electrónica de la bibliografía bajo el título Simulaciones.
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Varianza
Símbolos

Muestra: s2 o vxx
Población: , también V(X) o Vxx
La definición de la DM contiene valores absolutos, es decir una operación no algebraica, definida por
tramos y por lo tanto no derivable. Esto la convierte en inadecuada para gran parte de los cálculos. De
aquí que para no trabajar con valores absolutos, se reemplaza el valor absoluto por el cuadrado.
Deben distinguirse 2 cálculos, según se trate de una población o de una muestra.
Población
Se divide por la cantidad total N.

V ( X )   2  E ( ) 2  E ( X   ) 2  

nx ( x   )2
N

 2    fx
2

Es entonces el promedio de las desviaciones al cuadrado y por lo tanto nos dará una mediad de la
dispersión de los datos. Observar que si todos los datos son iguales, es decir sin dispersión, la varianza
será 0.
Nota
Para obtener la versión contínua poblacional de
integral y fx por f(x)dx, resultando:

f ( x) (capítulo 3), se deberá reemplazar la sumatoria por la

 2    x    f ( x)dx
2

Muestra
Se divide por la cantidad n-1.

nx  2
s 
n 1
2

Es "casi" un promedio de las desviaciones al cuadrado.
La razón de no tomar n, se verá en el capítulo 5, página nmenos1_5 y se relaciona con el hecho de que
de esta forma, la varianza de la muestra es un estimador sin sesgo de la varianza de la población. Esto
significa que los valores de s2 tienden a ser iguales a los valores de 2, en lugar de tender a ser
mayores o menores.
Si se miden las diferencias respecto de la mediana, se llama varianza centrada en la mediana.
Suma de los cuadrados

Dado que será usado al tratar distribuciones bivariables (página 93), conviene definir el concepto SS,
Square Sum (Suma de los Cuadrados):

SS xx   nx ( x  x )2

De esta forma:

SS xx
N
SS
s 2  xx
n 1

2 

Observar que si se conoce la varianza de un conjunto de datos considerados como muestra, se puede
obtener la varianza de ese conjunto de datos considerados como población (y viceversa), con la
expresión:

 2  s2

n 1
N
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En la última parte de este capítulo y en el contexto de la asociación de variables veremos que SS xx
también recibe el nombre de SST suma de los cuadrados totales, cuando corresponde al cálculo de la
variable dependiente y (ver página 119).
Expresiones de Steiner o de cálculo rápido

Desarrollando el cuadrado de SSXX, se obtiene:

SS xx   nx x2  2 xxnx  x 2  nx   nx x 2  2x 2n  nx 2   nx x 2  nx 2

En definitiva:

SS xx   nx x 2  nx 2

Aplicando este resultado a la varianza poblacional, se obtiene la siguiente expresión:

2 

SS xx
 E ( x2 )   2
N

Estas expresiones permiten obtener la SSxx y la varianza, sin necesidad de calcular las desviaciones
requeridas en la expresión por definición. Por la relación con expresiones similares que se utilizan al
estudiar los momentos de inercia en matemáticas, las llamaremos expresiones de Steiner, también
conocidas como de cálculo rápido. No serán de utilidad para un cálculo numérico más rápido sino que
además son muy útiles para los cálculos de la versión poblacional para variables cuantitativas (capítulo
3).
Con otra notación, la última relación se puede expresar:

V (U )  E (U 2 )  [ E (U )]2
Mejor estimador de mínimos cuadrados

La varianza tiene la propiedad ya vista al tratar la media:

 n (x  x )
x

2

 mínima

Se reconoce que esta expresión es la SSxx y por lo tanto equivale a decir que dentro de todos los
estimadores posibles de un conjunto de datos, la media tiene la propiedad de minimizar la varianza.
Esta propiedad se expresa diciendo que de todos los valores de posición de un conjunto de datos, la
media es el mejor estimador de mínimos cuadrados.
Existe una rica historia acerca de la controversia por varios siglos entre la elección de la mediana (que
minimiza la DM) o de la media aritmética (que minimiza la varianza) como mejor estimador de un
conjunto de errores (exponentes de la misma fueron Kepler y Galileo).

Desviación Estándar
Para que las medidas de dispersión tengan las mismas unidades que los datos, se debe extraer la raíz
cuadrada de la varianza, originando la medida llamada desviación estándar.
Simbolos

Muestra: s
Población: 
Por lo tanto:

  V (X ) 
s  s2
Propiedades

1. Dimensionales
Al igual que las medidas de posición, las de dispersión se expresan en unidades dimensionales y
por lo tanto, se ven afectadas por los cambios de escala, característica no deseable en una medida
de dispersión. Algunos de los paliativos se verán al tratar las propiedades del Coeficiente de
Variación (página 39) y de la variable z (página 40).
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Propiedades matemáticas de la media y de la
varianza
Las propiedades 1 a 4 son demostrables rápidamente a partir de las definiciones, pero además son de
sentido común (c es una constante). Las propiedades 5 se demostrarán al estudiar la covarianza
(página 103), solo siendo válidas en un caso particular, llamado independencia que será definido en la
sección de 2 variables.
Nota
Si bien la notación

E ( X ) se refiere a la media de la población, dado que las siguientes relaciones son
válidas tanto para una muestra como para una población, se prefirió utilizar E ( X ) en lugar de x , por ser
más clara la notación (similar además a V ( X ) .
a

E (c)  c
E(cX )  cE( X )
E(c  X )  c  E ( X )
E( X  Y )  E( X )  E(Y )
E( XY )  E( X ) E(Y )

1
2
3
4
5

1

V (c)  0

b

V (cX )  c 2V ( X )
3 V (c  X )  V ( X )
2

5

V ( X  Y )  V ( X )  V (Y )

En particular:
La propiedad 2 demuestra la afectación por cambios de escala dados por la constante c.
La propiedad 3b demuestra la no afectación de la variabilidad con los cambios de origen.

Momentos de orden n
La media aritmética y la varianza son casos particulares de las siguientes expresiones, más generales,
llamadas momentos de orden n9.
Naturales
Centrados

a1  E ( X )   x f  

a2  E ( X )   x f
2

2

an  E ( X n )   xn f

c1  E ( X   )   ( x   ) f  0

c2  E ( X   )2   ( x   )2 f   2

cn  E ( X   )n   ( x   )n f

Relaciones entre algunos momentos

c2  s 2  a2  a12
c3  a3  3a1a2  2a13

c4  3s 4
Las expresiones para variables contínuas se estudiarán en el capítulo 3, página Momentos3.

Asimetría
Es una medida adimensional de deformación horizontal. En inglés se llama skew.
Las distribuciones pueden ser simétricas o asimétricas respecto de un eje vertical, estas últimas
también llamadas sesgadas. Si la cola de una distribución asimétrica se encuentra hacia la derecha, se
dice que está sesgada hacia la derecha y viceversa. Las distribuciones sesgadas a la derecha son más

9

En la página 91 se extenderá el concepto de momentos para 2 variables.
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comunes, pues es más fácil que se obtengan valores marcadamente altos que bajos, tal como sucede,
por ejemplo, con los salarios.
Diagrama de caja

La asimetría se visualiza exploratoriamente en el diagrama de caja mirando las longitudes de los
bigotes. Así por ejemplo valores extremos altos a la derecha, los cuales provocaran un sesgo derecho,
originarán un bigote derecho más largo que el izquierdo y viceversa.
Observemos además que aparecerá un modo en el sector en el que la mediana se acerque a un lado de
la caja pues el área del histograma correspondiente al 25% de ese sector tendrá una base menor y por
lo tanto una altura mayor.
En el siguiente párrafo se utilizará la comparación entre la mediana y la media para obtener otro
indicador de asimetría.
Relación empírica entre M, Q 2 y la media

En distribuciones simétricas, las 3 medidas coinciden entre sí.
En distribuciones asimétricas, la media se encuentra siempre del lado del sesgo, pues es la única
medida que se encuentra influenciada por los valores extremos. Además la mediana estará entre M y la
media y aproximadamente a 1/3 de la media.

Figura 1-21
Relación entre la media, la mediana y el modo

En base a la propiedad anterior, para determinar el sesgo solo se necesitaría comparar la media con la
mediana, sin embargo, se utilizan también varios indicadores numéricos:

skew 

( x  Q2 )
x M
3
s
s
c3
skew  3
s

El último indicador usa el momento centrado de orden 3 y da 0 para una distribución simétrica,
positivo para sesgo a la derecha y negativo para un sesgo a la izquierda.
SPSS y EXCEL se dan el lujo de realizar cálculos algo más complejos:

skew 

c3
n2
s 3 (n  1)(n  2)

Curtosis
Es una medida adimensional de deformación vertical. Se toma como referencia una distribución
llamada normal , de Gauss o campana de Gauss, que se estudiará en el capítulo 3.
Las distribuciones normales se llaman mesocúrticas, las más alargadas leptocúrticas (menos
variabilidad) y las más achatadas platicúrticas (más variabilidad).
También aquí se han desarrollado varios indicadores numéricos. Desde el más simple (en función solo
de las frecuencias), al más complejo (en función de las frecuencias y de todos los valores de x),
citaremos.

AIC
AEP
c
cur  44  3
s
cur 

Veremos en el capítulo 3, página curtosisnormal3, que el primer indicador da, para la distribución
normal, un AIC de 1.35 y un AEP de 2.56, de los cuales resulta una curtosis de 0.52. Una platicúrtica
tendrá valores mayores en cada uno, pero su cociente es menor (como es esperable para una curtosis
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más chica) y viceversa para una leptocúrtica.
El segundo indicador usa el momento centrado de orden 4 y da 0 para una mesocúrtica, negativo para
una platicúrtica y positivo para una leptocúrtica.
SPSS y EXCEL utilizan la siguiente expresión, basada en la segunda expresión:

cur 

c4
(n  1)n2
(n  1) 2

3
s 4 (n  1)(n  2)(n  3)
(n  2)(n  3)

SPSS
Los valores que calcula el SPSS (página 45) para los estadísticos de las variables, Carrera, Sexo, Notas
de Estadística, Notas de Matemáticas y Calificación Matemáticas, se presentan en la figura 1-2210.
Observar que el software calcula todos los estadísticos para cada una de las variables numéricas,
independientemente que sean categóricas (con una codificación artificial como en este ejemplo) o de
escala. Es el usuario el que debe saber cual medida es la más adecuada al tipo de variables que esté
estudiando.
Se sugiere al lector que calcule y verifique todos los estadísticos que hemos desarrollado hasta ahora.
Se debe tener en cuenta además que el SPSS, al no tener limitaciones de cálculo, realiza las
operaciones con los valores sin agrupar y que las expresiones que utiliza para los cuantiles, asimetría
y curtosis, son distintos a los utilizados manualmente. Estas circunstancias pueden ocasionar
diferencias respecto de los valores resultantes del cálculo manual.

10

Las variables categóricas Carrera, Sexo y Calificación Matemática fueron codificadas en forma numérica para
habilitar el cálculo de los parámetros.
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Figura 1-22
Estadísticos para las variables Carrera, Sexo, Notas de Estadística, Notas de Matemáticas y Calificación
Matemáticas

Coeficiente de Variación, CV
Es una medida de dispersión adimensional, por lo tanto no afectada por los cambios de escala.

CV Centrado en la media
CV  COV 

s
x

En síntesis, informa el valor de la desviación estándar en unidades de la media.

CV Centrado en la mediana

CVmed 

smed
Q2

Si no se indica especialmente, se supone que está centrado en la media.
Se sugiere interactuar con el applet: Comparación de dos distribuciones, que se
encuentra en la dirección electrónica de la bibliografía bajo el título Simulaciones.
En base a los resultados, interpretar las relaciones entre los métodos gráficos y numéricos.
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Coeficiente de Dispersión, CD
Es el cociente de la Desviación Media, pero centrada en la mediana (llamada también DM
Absoluta, AAD, Average Absolute Deviation) y la mediana.

CD  COD 

DM med
Q2

Propiedades

1. Adimensionales
Son medidas de dispersión adimensionales y por lo tanto no se ven afectadas por los cambios de
escala. Sin embargo no están acotadas pues la medida de posición y la de dispersión pueden darse
en forma independiente.
2. Usos
Se utilizan para comparar dispersiones relativas a las medias, de variables con iguales o distintas
unidades (por ejemplo pesos y alturas). Para enfatizar que son magnitudes relativas se las suele
expresar en porcentaje (multiplicando por 100). Un valor de por ejemplo CV = 50%, indica una
distribución con una dispersión del 50% de la media. Se enfatiza que no mide variabilidad
absoluta. Así por ejemplo un CV = 0.5 (es decir 50%) indica una s = 0.5 si x  1 o una s = 1 si
x  2.
También se usan para comparar la representatividad (magnitud) de la media (o mediana) de
dos o más conjuntos de datos. Cuanto menor sea el coeficiente, más representativa es la media (o
mediana).
3. Media cero
No se pueden calcular cuando la media o la mediana son cero (por ejemplo para variables z, ver
punto siguiente).

Variable z
Si un alumno obtiene una media general de 8, en una escala de 0 a10, ¿es un buen alumno o un mal
alumno? La respuesta es: depende. Si el profesor es generoso y nunca coloca notas debajo de 8, podría
tratarse del peor alumno, pero si es muy exigente y no coloca notas superiores a 8, podría ser el mejor
alumno. ¿Existe alguna forma de que la nota refleje la posición respecto del promedio del curso? La
respuesta es sí, transformándola en valores z.
Para estandarizar una variable de escala x de tal forma que siempre tenga media 0 y s=1, se la
transforma mediante la siguiente ecuación:
Para una muestra:

z
Para una población:

z

xx 

s
s

X 









En estadística es común estandarizar una magnitud (convertirla en adimensional), utilizando la
desviación estándar. Esto se observará en este capítulo al tratar los coeficientes de correlación y los
coeficientes estandarizados de la recta de regresión. Se consigue además que z no dependa de la
media, restándola de los valores x.
En la figura siguiente se representa en otro eje de abscisas a la variable z y en otro eje de ordenadas a
f(z) (se justificará en el punto siguiente).
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Figura 1-23
Variable z

Observar y justificar la correlación entre los ejes x y z de la figura 1-23 y figura 1-24.

x








z
-3
-2
-1
0
1
2
3
Figura 1-24

Conversión x- z

Propiedades
1 Adimensional

La variable z, además de adimensional y por lo tanto no afectada por los cambios de escala, es mucho
más significativa que la original x, pues informa sobre la relación de x con el resto de la distribución.
2 Suceso poco común

Ver propiedad de la desigualdad de Tchevysheff, página 43.
3 Efecto sobre la distribución

En la figura 1-23 con las dos abscisas x y z, si se coloca solo un eje f(x), la gráfica no puede ser unica.
Veamos porque.
Cambio de la gráfica
Por definición de histograma, el área debajo de las curvas para un elemento diferencial de eje deberá
ser la misma. Adelantando informalmente una expresión para funciones de variables aleatorias que se
verá en el capítulo 3, página CambioVar3, se tiene:

Area  f ( x)dx  f ( z)dz

Despejando f(z) y utilizando la notación de la derivada z ' 

f ( z) 
En este caso, z 

f ( x)
z'

xx
1
por lo cual z '  . Finalmente:
s
s

f ( z )  s f ( x)
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En síntesis, la gráfica de f(z) se deberá escalar multiplicándola por la desviación estándar.
En la práctica se suele dejar la gráfica de f(x), pero se coloca un nuevo eje f(z) (como en la figura 123) al cual se lo supone escalado en el valor de la desviación estándar.
Nota
Observar que si se cambia el valor de la desviación estándar cambiará el escalamiento de f(z) (directamente
proporcional a

s ) y también el del eje z en cumplimento de z 

xx
(inversamente proporcional a s ). A
s

una distancia de k*s de la media, z deberá ser siempre k.
4 Media y desviación estándar

Conocidas la media x y la desviación estándar s de f ( x) , se pueden obtener las correspondientes a
f ( z ) , aplicando las propiedades de la media aritmética y de la varianza (página 36).

E ( x)  x
0
s
V ( x)
V ( z)  2  0  1
s
z  E( z) 

En la variable z, f(z) siempre tiene una media aritmética de 0 y una desviación estándar de 1.

Otras transformaciones
Hemos visto las ventajas de transformar la variable original en un valor z.
En el capítulo 5 veremos que algunas de las técnicas de inferencia requieren homogeneidad de
varianzas y normalidad (página homocedasticidad5). Si los datos no las presentan, se puede intentar
con una transformación de los mismos. Luego de ejecutar la técnica se vuelve a los datos originales,
antitransformando. Un ejemplo de este proceso se presenta en el capítulo 5 al tratar la inferencia del
coeficiente de correlación (página Fisher5).

Homogeneidad de varianzas
Se tiene por ejemplo una variable de escala (por ejemplo Notas de Estadística) y una categórica (por
ejemplo Carrera). La homogeneidad de varianzas11 significa que las varianzas de la variable de escala
(Notas de Estadística) para cada uno de los grupos (Carreras) sean iguales.

Detección
Para detectar informalmente esta situación obtener la relación (por ahora gráfica) entre:
Dispersión = f(Media).
Si las dispersiones son similares, la recta deberá ser aproximadamente horizontal.
Las técnicas estadísticas formales se verán en el capítulo 7, pero en la página 60 se comentarán las
existentes con el SPSS.

Transformación
Potencia y logaritmo

Una técnica aproximada para estabilizar a las varianzas, es realizar una transformación de los datos
elevando la variable de escala a una potencia cercana a (1–pendiente) de la recta:
Dispersión = f(Posición).

exp onente  1  pendiente

11

También llamada homocedasticidad.
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Por ejemplo, si la pendiente es aproximadamente 0, no es necesaria la transformación.
Si la pendiente es 1, probar con el logaritmo natural. Si el valor 0 pertenece a los datos utilizar ln(x+1).
Si la pendiente es 2, probar con la inversa de la raíz cuadrada.
Algunos autores proponen obtener la recta de la varianza respecto de la media. Si la pendiente es
positiva probar con la raíz cuadrada.

Normalidad
Esto significa que las distribuciones de las poblaciones de la que provienen los histogramas deben
seguir una curva acampanada, llamada Normal (la cual se estudiará en el capítulo 3).

Detección
Técnicas no formales para detectar esta situación son:
 Calcular la media y la mediana y verificar que sean parecidas.
 Calcular las medidas de sesgo y de curtosis y compararlas con 0.
 Observar el histograma y compararlo con la distribución Normal.
Las técnicas estadísticas formales se verán en el capítulo 7, pero en la página 62 se introducirá la
Bondad del Ajuste y en la página 59 se comentarán las existentes con el SPSS.

Transformación
Observando el histograma se puede probar alguna transformación que expanda o comprima los valores
según se necesite.
Potencia y logaritmo

Si la distribución es sesgada a la derecha (situación más común), es necesario comprimir los valores
altos y expandir los bajos. Probar con potencias menores que 1 (el logaritmo funciona como potencia
0):

x , ln x, 1/ x
Recordando las formas de estas gráficas, observamos que la inversa es la más indicada cuando la
expansión de los bajos es más pronunciada. Si el 0 está presente en los datos, sumar el número 1 en el
logaritmo y en la inversa.
Si la distribución es sesgada a la izquierda, es necesario comprimir los valores bajos y expandir los
altos. Probar con potencias mayores que 1:

x2
Arcseno

Si las diferencias se presentan en ambos extremos (usual en proporciones), probar con:
arcsen x .
Esta transformación además produce una varianza independiente de los valores de las proporciones y
por esta razón será utilizada en el capítulo 5, página arcsenA5.

Desigualdad de Tchebysheff
Permite interpretar el valor de la desviación estándar.

43

Capítulo1 Estadística Descriptiva

Figura 1-25
Desigualdad de Tchebysheff
Tesis

Consideramos el intervalo de las 2 colas de la distribución, a partir de un valor de |z| = z k (sector
sombreado en la figura 1-25):

 zk  z  z k
Este teorema establece que cualquiera sea la distribución, la suma de las frecuencias relativas de las 2
colas, no puede superar a 1/zk2.
En símbolos:



fx 

2 colas

1
zk2

Demostración

Consiste en 3 pasos.
1 Por definición de la varianza
Llamando  a las desviaciones respecto de la media:

 2   2 f x  12 f x1  22 f x 2  32 f x3  ...

Eliminando los sumandos que contienen las  que se encuentran entre las dos colas:

2 



2

fx

2 colas

2 Por relación entre intervalos
Para la zona dentro de las dos colas:

  zk 

3 Resolviendo el sistema de las 2 últimas ecuaciones, eliminando :

2 

 (z  )

2

k

fx

2 colas

Operando, se obtiene finalmente:



 zk  z  zk

fx 

1
zk2

O también:



 zk  z  z k

fx  1

1
zk2

En la tabla de la figura 1-26 se presentan los valores para la suma de las frecuencias comprendidas
entre las 2 colas, tanto para el teorema de Tchebysheff, como para la distribución simétrica y
mesocúrtica llamada distribución normal (a estudiar en el capítulo 3).
k Tchebysheff Normal
1
–
68%
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2
3

75%
89%

95%
99%

Figura 1-26
Suma de las frecuencias entre las 2 colas

Se observa que si se conoce la distribución (como por ejemplo la normal), se obtienen números más
precisos que los del teorema de Tchebysheff. Sin embargo este teorema establece un mínimo, por lo
cual resulta de mucha utilidad cuando se carece de esta información.
En el capítulo 3, página Tchevy3, se verá que la sumatoria de frecuencias se corresponde con una
probabilidad:


2 colas

fx 



f ( x)dz  P(| X   | zk )

2 colas

en donde la última expresión indica valores de X en las 2 colas:

  zk  X    zk

Interpretación de la desviación estándar
Cualquiera sea la distribución, si nos alejamos 3 desviaciones estándar, hacia ambos lados de la media,
tendremos cuanto menos el 89% de los datos, o en otras palabras, por lo menos cerca del 90% de los
datos estarán comprendidos entre: 3  z  3 . Esta propiedad permite realizar una valoración acerca
de la magnitud de la desviación estándar, tema que había quedado pendiente hasta ahora.
Esta interpretación admite 2 enfoques:
1. Criterio del intervalo z
Si se conoce la desviación estándar se podrán estimar los valores límites de la distribución,
sumando y restando 3 desviaciones estándares a la media.

LI  x  3s
LS  x  3s
2. Estima de la desviación estándar
Se puede obtener una estima del valor de s, dividiendo por 6, a la amplitud A.

s

A
6

Suceso poco común: criterio del intervalo z
Si los valores experimentales caen fuera de la regla del intervalo z anterior, diremos que se trata de un
suceso poco común o caso extremo (outlier). Ya hemos visto en la página 26, un criterio para
detectarlos con el diagrama de caja. Observar que como el criterio del intervalo utiliza la desviación
estándar de la distribución y la presencia de un valor muy extremo, puede inflar este valor, es
preferible el criterio del diagrama de caja en estos casos.
Dado que este punto es muy importante en estadística, se utilizará nuevamente en el capítulo 3, página
pococomun3, pero con un criterio más preciso que utiliza toda la distribución. Se volverá sobre este
punto en el capítulo 5, como aspecto esencial de una prueba de hipótesis.

SPSS Procedimientos
exploratorios
Los procedimientos con el SPSS se incorporan al cuerpo de la teoría para que, de esta forma, el
alumno que lo desee, pueda elegir complementar cada sección con la operatoria correspondiente en el
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SPSS y de esta forma resolver cada uno de los problemas en forma dual, a mano y con computadora.
Es necesario recorrer el apéndice A antes de estudiar esta sección, pues en el mismo se estudia el
entorno de desarrollo del SPSS.
Los procedimientos exploratorios univariables incluidos en el SPSS, son los siguientes.
1. Procedimiento Samples (Muestreo)
2. Procedimiento Frequencies (Frecuencias)
3. Procedimiento Explore (Explorar)
4. Procedimiento Descriptives (Descriptivos)
En las primeras actividades trabajaremos con archivos SPSS o con datos directamente tecleados en el
editor Data View. El alumno puede utilizar cualquier archivo de datos *.sav que le resulte de interés
(por ejemplo creado por si mismo) o elegir uno del conjunto de archivos contenido ya sea en la carpeta
Base de Datos cuya dirección se encuentra en la bibliografía o en la carpeta Samples contenida en la
carpeta de instalación del SPSS (por defecto en C > Archivos de Programas > SPSSInc).
En el archivo seleccionado, elegir 2 variables, una categórica y la otra de escala y recorrer cada uno de
los siguientes apartados aplicándoles a cada una, los tratamientos más adecuados de acuerdo a su tipo.
En cada ítem se explican las distintas alternativas que presenta el SPSS. Es conveniente experimentar
todas ellas, pues además de resolver el tema específico, se trata de dominar las distintas prestaciones
del programa.
Finalmente, para practicar el proceso de la presentación de un informe, exportar todos los gráficos y
tablas que se obtengan, a un documento Word, en el cual se agregarán los comentarios y aclaraciones
que se estimen pertinentes.
Conviene en este caso agrupar los informes en dos secciones:
 variable cualitativa o categórica (nominal u ordinal)
 variable cuantitativa (discreta o de escala)

1. Procedimiento Samples
El análisis estadístico comienza con la recolección de datos. En un curso básico de estadística básica
se asume habitualmente que éstos ya han sido recolectados y que se encuentran disponibles.
Si una decisión y conjetura debe extraerse de ellos, resulta obvio que deben ser recolectados por un
plan bien diseñado, denominado diseño del muestreo. En esta sección solo se verá como realizar un
muestreo aleatorio simple de un conjunto grande de casos.
N es el tamaño de la población y n el tamaño de la muestra.
Consideraremos al conjunto de datos del archivo como una población y comenzaremos por simular un
muestreo al azar.

Select Cases
El generador de números pseudoaleatorios del SPSS utiliza una semilla (número entre 0 y
2000000000), a partir de la cual genera una secuencia. Para que la misma cambie para distintos
procedimientos se deberá establecer en general que esta semilla sea aleatoria.
Actividad

Transform > Random Number Generator (figura 1-27).
Si no se requiere compatibilizar el muestreo con un tratamiento realizado con una versión SPSS
anterior a la 12, tildar Mersenne Twister12, más confiable.
 Set Starting Point / Random para que la semilla sea aleatoriamente provista por el
SPSS.

12

Mersenne Twister, MT, es un generador de Números Aleatorios Uniformes, cuyo período es un número
primo de Mersenne, es decir M=2p-1, siendo p un número primo, en general 19937 (MT19937). Marin
Mersenne fue un matemático francés (1588, 1648) y Twister significa Tornado.
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Set Starting Point > Fixed Value > Value y colocar un valor arbitrario, si se
desea replicar luego la misma secuencia de números aleatorios.

Figura 1-27

Se seleccionan los casos de la vista de datos para el muestreo aleatorio con (figura 1-28): Data >
Select Cases > Random Samples of cases > Sample…> Exactly…o
Approximately… (tamaño de la muestra que se desee) > Continue > OK. (Random
Samples significa Muestreo Aleatorio)

Figura 1-28
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Figura 1-29

Se observará que los casos no muestreados se anulan con una diagonal en el margen izquierdo y que se
genera una nueva variable filter_$ con 1 en los elementos muestreados y 0 en los no muestreados
(SPSS utiliza esta variable para filtrar cualquiera de las variables del archivo)13. Prestar atención a la
barra de tareas en donde aparece la indicación Filter On para que el usuario tenga en cuenta que el
programa considerará dicho filtro en todos los futuros procedimientos. Para cambiar esta situación y
volver a los datos sin filtrar, seleccionar All cases en el mismo cuadro de diálogo que se utilizó
para colocar el filtro o alternativamente borrar la variable filter_$.
Cualquier variable puede ser utilizada como filtro con el botón Use filter variable (ver figura
anterior). La idea es parecida, se filtrarán todos los casos que tengan el valor 0 en el filtro.
Si sale de SPSS y luego debe seguir trabajando con los mismos datos filtrados al azar, deber tener la
precaución de no efectuar un muestreo nuevo, pues producirá una nueva composición de datos. Para
lograr la misma composición, seguir alguna de las siguientes alternativas.
 usar la misma semilla al solicitar nuevamente el muestreo. Esta semilla entrará en vigor en la
próxima selección de casos. En el caso de que la selección de casos se encuentre activada
(Filter On en la barra de estado), se debe anular con Data > Select Cases > All
Cases y luego iniciar un nuevo proceso.
 guardar el archivo con la variable filter_$, luego puede reproducirse el muestreo original
utilizando como variable filtro a la variable filter_$: Data > Select Cases > Use
filter variable.
 lograr que SPSS elabore una lista en el visor con los datos del muestreo, los cuales luego podrán
copiarse y pegarse en el editor de datos o en Word. Esta alternativa es también útil para poder
generar una tabla en el visor con las variables del editor de datos que se deseen. Para esto seguir el
procedimiento resumen: Analyze > Reports > Case Summaries... > desplazar
la variable a la lista activa > OK. Adicionalmente navegar por los controles del
procedimiento resumen para observar que tipo de prestaciones ofrece (ver Apéndice A).
 eliminar del editor de datos los casos no muestreados, tildando Delete unselected cases
cuando se realiza el muestreo en la ventana Select Cases (ver figura anterior). Esta opción
elimina definitivamente estos casos.
Filter On es una de las 3 condiciones que al ser seleccionadas son colocadas en la barra de tareas
para alertar al usuario de una condición especial, las otras 2 se encuentran en el mismo sector del menú
y son las correspondientes a Weight Cases y Split File.

Weight Cases
El procedimiento Weight Cases (Ponderar casos) permite procesar frecuencias absolutas,
cuando las mismas se dan en forma de tabla separada para cada uno de los datos.

13

SPSS utiliza en general el signo $ para indicar variables generadas internamente.
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Figura 1-30

Se debe crear en el editor SPSS una variable con la columna de frecuencias absolutas. Luego seguir:
Data > Weight Cases > Weight cases by...> colocar el nombre de esa variable.
De esta forma, cada vez que se ejecute un procedimiento analítico o gráfico, SPSS ponderará a cada
una de las restantes variables con los valores de la columna de las frecuencias absolutas. Esta
condición seguirá vigente hasta que se cambie por otra o se desactive la ponderación. Se observará el
texto Weight On en la barra de tareas para alertar de esta situación.

Split File

Figura 1-31

El procedimiento Split File (Segmentar casos) se utiliza para obtener análisis estadísticos
separados para cada nivel de una determinada variable. Seguir Data > Split File…> elegir
Compare groups u Organize outputs by groups > pasar esa variable a la lista activa.
Si se elige Comparar grupos los resultados se presentan juntos en una sola tabla. En cambio con
Organizar resultados por grupos se presentan en tablas separadas. Si la salida es un
gráfico, no existe diferencia pues se presentan distintos gráficos.
Dado que ésta será una condición permanente hasta que se anule (presionando el botón de opción:
Analyze all cases, do not create groups), aparece en la barra de tareas la advertencia
Split File On.
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2. Procedimiento Frecuencias
El corazón de la exploración preliminar se encuentra en el menú Analyze > Descriptive
Statistics. Aquí se observan cuatro procedimientos que centralizan esta exploración: frecuencias,
descriptivos, explorar y tablas cruzadas. .
Los tres primeros se aplican al tratamiento univariable y se describirán a continuación. El cuarto se
tratará en la sección de este capítulo dedicada al análisis descriptivo multivariable (página 80).
Si bien los procedimientos para una variable se pueden utilizar para todo tipo de variables, el
procedimiento frecuencias es más apto para variables categóricas, en tanto que el procedimiento
explorar lo es para variables de escala.

Figura 1-32
Actividad

Procedimiento frecuencias: Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies >
seleccionar la variable de la lista y con un doble clic o con los botones de flecha, desplazarla a la lista
activa. Observar que las variables se acompañan por un icono indicativo del tipo de variable, nominal
, ordinal,
, escala
.
La combinación completa de íconos entre tipo de variables y tipo de datos se observa en la figura
siguiente.
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Figura 1-33

El listado de variables se puede ordenar en forma alfabética, por el orden en que se encuentran en el
archivo o por el tipo de variable con: Edit > Options > General > Variable Lists.
En este mismo lugar se puede optar por el listado con el nombre de la variable o con su etiqueta
seguida entre paréntesis por el nombre de la variable.
Volviendo al procedimiento frecuencias, para mostrar la tabla de frecuencias marcar Display
frecuency table. Se muestra la tabla de frecuencias de elementos no agrupados. Se aclara que
el valor Valid Percent que se observará en los resultados, se calcula excluyendo los valores
missing (ver Apéndice A).
Seleccionar la información que se desee contenida dentro de los tres botones: Statistics,
Charts y Format.
Statistics
Tener muy en cuenta que el SPSS obedece rigurosamente a las indicaciones del usuario y por lo tanto
no advierte si se le piden medidas sin sentido para una variable numérica que codifica a una variable
cualitativa, como por ejemplo, mediana de colores, percentiles de lugares de nacimiento, frecuencias
acumuladas de variables nominales o diagrama de barras de salarios. Es el usuario el que debe tener
criterio estadístico para solicitar las medidas más adecuadas al tipo de variable.
Aclaraciones
 La varianza es la muestral (el divisor es n–1)
 S.E.Mean es el error estándar de la media (sigma de la media y se verá en el capítulo 5)
 Cálculo SPSS de los percentiles p:
1) Cálculo de la posición
SPSS calcula primero la posición con p(n+1).
2) Cálculo del percentil
Se descompone el resultado anterior en una parte entera I y una parte decimal D (si la parte
entera es 0 o n, el percentil es directamente el primer valor o el último, respectivamente. Esto se
presenta cuando el número de divisiones dado por p es mayor que n+1. Por ejemplo si n+1=4 y se
divide en quintiles, el primer quintil se encontraría en la posición 0.8 y el último en la posición
3.2)
Luego calcula cada percentil con la siguiente media ponderada de los valores XI y XI+1:

xI (1  D)  xI 1D  xI  D( xI 1  xI )
El valor puede ser entero o decimal.
Para verificar este resultado, el lector deberá previamente ordenar los valores de la variable con un
clic derecho en el encabezamiento de la columna > Sort Ascending.
Este cálculo coincide con la expresión por interpolación que utilizamos en el cálculo manual.
Charts
Si la variable es de escala y se desea mostrar el histograma marcar Histograms
Si es categórica y se desea mostrar el diagrama de barras o el circular marcar Bar Charts o Pie
Charts
Format
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Order by: para elegir el orden en la tabla de frecuencias
Multiple Variables: Si se eligieron varias variables en el cuadro original, en este panel se
puede elegir como presentar los estadísticos: Compare Variables para colocarlos en una misma
tabla y Organize outputs by variables para colocarlos en tablas separadas.
La tabla de frecuencias no es muy útil cuando es muy larga. Debido a esto es preferible optar por
agrupar los datos. Para esto es necesario previamente recodificar la variable en otra definiendo a mano
los límites de los intervalos, lo cual se verá en el procedimiento recode al final de este apartado.
Elegir una variable de escala y pedir el histograma. Se generan las salidas solicitadas en el visor.
Vamos a editar el histograma ajustando su diseño con un número de intervalos aproximadamente igual
a n  n (ajustado al entero más cercano) pero nunca menor que 5 o mayor que 20. Para ello activar
el gráfico con: un doble clic sobre él (si no se abrió también la ventana propiedades, presionar el botón
) > doble clic en cualquier barra > Binning > Custom. Elegir Number of intervals
o Interval width (ancho del intervalo) según se desee y fijar el límite inferior del histograma con
Custom value for anchor.
Con el botón

de la barra de herramientas se coloca la frecuencia absoluta en cada rectángulo. Si

se desea, se puede colocar una grilla horizontal con
. La división de la grilla se logra ajustando la
escala del eje vertical haciendo doble clic en la cualquier número del eje vertical > Scale.
Para utilizar posteriormente, tildar el botón

, para presentar la curva normal detrás del histograma.

La edición que se ha realizado en el histograma solo tiene vigencia para ese gráfico. ¿Se puede realizar
esa agrupación de valores en el mismo editor de datos y poder así utilizarla para cualquier
procedimiento? Si. Este proceso se llama recodificación y tiene múltiples utilidades.

Recodificar
Existen 4 comandos en el SPSS que permiten recodificar una variable en si misma o en otra,
asignándole a cada caso un código numérico. Estos comandos se encuentran concentrados en la parte
central del menú Transform (figura 1-34):

Figura 1-34
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Las variables generadas se colocan a continuación de la última existente.
 Recode into Same/Differents Variables:
Recodificación manual realizada a criterio del operador (con o sin una condición lógica). Para
observar un procedimiento con una condición lógica, leer el punto siguiente: Compute, página
56.
 Automatic Recode:
Recodifica asignándole a cada elemento su rango (orden). Para variables alfanuméricas o
numéricas14.
 Visual Binning:
Recodificación interactiva con el mouse y el teclado.
Actividad

Procedimiento Recode: Elegir una variable del archivo que requiera ser dividida en intervalos de
frecuencias. Generaremos otra variable con esta nueva recodificación.
Ir a Transform > Recode > Into Differents Variables > Seleccionar la variable,
nombrarla y etiquetarla > Change > Old and New Values > Definir cada uno de los intervalos
de frecuencias con Range (figura 1-35) y colocar el nuevo código de cada intervalo con New Value
> Add. Si la variable es categórica recodificar con números arbitrarios para crear su nuevo valor por
ejemplo 1, 2, 3, etc. Si es de escala como en el ejemplo del histograma anterior, lo correcto es
recodificar con las marcas de cada intervalo que se crea.

Figura 1-35

Para que en los gráficos y tablas aparezca el nombre que se desee, se debe etiquetar luego a cada una
de las mismas.
Para etiquetar el nombre de la nueva variable y sus niveles con los límites de cada intervalo como por
ejemplo: menor10, 10-20, 20-30,…. se puede:
 Utilizar las columnas Label y Values del editor de variables (Apéndice A).
 Utilizar la opción Label en el cuadro de diálogo que se presenta al recodificar en distintas
variables. No se puede en este caso, etiquetar sus niveles.
Actividad

14

En la versión SPSS 11.0 coloca los valores originales como etiquetas de los valores de la variable generada.
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Procedimiento Visual Binning: Elegir una variable del archivo que requiera ser dividida en
intervalos de frecuencias. Generaremos otra variable con esta nueva recodificación.
Ir a Transform > Visual Binning. Elegir la variable > Continue.

Figura 1-36

Se presenta el histograma que SPSS crea por defecto, nombrarla y etiquetarla llenando los cuadros
Name y Label de la figura 1-36.
El comienzo de cada intervalo es cerrado, pero se puede elegir el carácter de los extremos superiores
de los intervalos, cerrados o semiabiertos, con los botones Included (<=) o Excluded (<).
Presionar Make Cutpoints. Se presentan 3 opciones automáticas para generar los nuevos
intervalos (figura 1-37): intervalos iguales, frecuencias iguales o basados en la media y la desviación
estándar (es decir los correspondientes a z igual a 1, 2 o 3).
 En el sector de intervalos iguales, definir los intervalos de frecuencias llenando dos de los tres
campos. Se presentan los intervalos definidos por el límite superior de cada uno.
Dado que se deben determinar los finales de cada intervalo, para poder definir el comienzo del
primer intervalo comenzar con un intervalo que no contenga valores tal que su extremo superior
sea el mayor valor posible. Por ejemplo si el menor valor de los datos es 2, colocar 2 si el extremo
superior es abierto y 1.99 si es cerrado (en ambos casos el 2 pertenecerá al segundo intervalo).
El último intervalo es HIGH y contiene todos los valores superiores al último punto de corte.
Observar además que al comenzar con un intervalo vacío, el número de puntos de corte coincide
con el número de intervalos deseado
Si se desean límites superiores particulares en cada intervalo, conviene elegir aquí el número de
intervalos y luego editar cada valor al regresar a la ventana anterior. Presionar Apply.
 Para crear intervalos para iguales percentiles (similar al diagrama de caja para los cuartiles),
seleccionar: Equal Percentiles Based on Scanned Cases y llenar uno de los dos
campos.
 Finalmente, para crear intervalos para valores enteros de z, seleccionar: Cutpoints at Mean
and Selected Standard Deviation Based on Scanned Cases y elegir una de las
tres opciones.
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Figura 1-37

Edición
Habiendo creado los intervalos, se pueden editar los límites superiores de cada uno arrastrando las
líneas azules con el mouse, o editando los campos de las cajas de texto con el teclado (figura 1-38). Se
pueden eliminar arrastrándolos fuera del dibujo o con un clic derecho en las cajas de texto. También se
pueden agregar nuevos intervalos luego del último, tipeándolos en la caja de texto.
Si se encuentra algo familiarizado con la sintaxis, es clarificador observar la que se crea con este
procedimiento (presionando Paste en el botón inferior).
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Figura 1-38

Los valores de la nueva variable ordinal (Binned Variable) serán números enteros indicativos de
la posición ordenada de cada intervalo (en valores descendentes con Reverse scale). Por lo tanto
es muy conveniente presionar Make Labels para crear niveles descriptivos del comienzo y fin de
cada intervalo.
Si luego se desean utilizar las marcas de cada intervalo en lugar de los enteros, se deberán cambiar los
enteros con la columna Values, de la Vista de Variables.
Verificar que la nueva variable tiene un nombre y presionar OK para generarla. Luego pedir el
histograma de esta variable (en realidad será un gráfico de barras pues la nueva variable es ordinal).

Compute
Permite crear o transformar variables mediante funciones aritméticas, lógicas, operadores relacionales,
etc. (con o sin una condición lógica).
Por ejemplo vamos a formar una nueva variable con la fórmula para hallar z: Transform >
Compute Variable > escribir la fórmula de z en el cuadro de texto para lo cual se deben tener los
valores de x y de s. Presionar OK.
Como se observa, se realizan las operaciones por filas (para obtener algunos cálculos por columna, se
puede usar el comando Aggregate tal como se verá en el punto siguiente).

Condicional If
Veamos un ejemplo utilizando una relación lógica condicional con el botón If. Estas instrucciones
son aplicables a otros procedimientos del menú Transform que también contienen el botón If tal
como Recode y Count Values.
Previamente crear una variable edad con algunos valores 1. Supongamos que se desea convertir esos
1 en 6. Teclear edad en Target Variable y 6 en Numeric Expression. Presionar el botón
If. En la ventana que se presenta, presionar Include if case satisfies condition y
colocar la condición: edad =1 (se puede hacer un clic en el nombre de la variable en lugar de
teclearla) > Continue. Al volver a la ventana original y observar que la situación completa se puede
leer:
edad = 6, si edad = 1, es decir si la edad es 1, la convierte en 6.
Presionar OK y aceptar la advertencia de que se cambiará el contenido de la variable.
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Debe aclarase que solo se cambian los valores que cumplen la condición. Si no se cumple la
condición, la variable tendrá el valor anterior, si la variable ya existía. Esta advertencia es importante,
pues si se repite el procedimiento, el resultado no reflejará la nueva condición, ya que se repetirán los
valores anteriores que no sean reemplazados. Para evitarlo, crear una nueva variable.

Figura 1-39

Aggregate
El comando Aggregate, realiza un resumen estadístico (media, suma, etc) de una variable, es decir
por columnas.
Data > Aggregate
Se coloca la variable (puede ser más de una) en Summaries of Variables. Luego se puede
cambiar la función resumen presionando Function.
Requiere que se elija una variable en Break Variable(s), para realizar esta operación por cada
nivel de la misma. Naturalmente, si se deseara obtener el resumen para todos los valores de una
variable, se puede crear otra variable que tenga solo tenga solo un valor y colocarla en Break
Variable(s).
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Figura 1-40

3. Procedimiento Descriptivos
Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives > seleccionar la variable de la
lista y con un doble clic o con los botones de flecha desplazarla a la lista activa > seleccionar la
información que se desee en el botón Options > Continue > OK
Contiene estadísticos numéricos similares a los de los procedimientos frecuencia y explorar. La
particularidad es la opción Save standardized values as variables en la ventana
Descriptives. Esta opción genera en el editor, la variable z correspondiente a las variables que se
seleccionen.

4. Procedimiento Explorar
Ejecutar: Analyze > Descriptive Statistics > Explore > seleccionar la variable de
la lista y con un doble clic o con los botones de flecha desplazarla a la lista Dependent List. La
variable colocada en Factor List divide al procedimiento de acuerdo a los niveles de esta
variable. Si se coloca más de una variable repite esta división en forma independiente de la anterior.
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Figura 1-41
Statistics






Descriptives Similares a los ya vistos, con el agregado de los intervalos de confianza que se
estudiarán en el capítulo 5
M–Estimators Estimadores de posición de máxima verosimilitud (maximum-likelihood
estimators
Outliers Presenta los 5 valores extremos, más altos y más bajos.
Percentiles Presenta los percentiles 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95. Si se edita la sintaxis (botón
Paste en la ventana Explore) se pueden aplicar distintos criterios para calcularlos. Para una
descripción técnica de estas alternativas, ver la introducción a la sintaxis en el apéndice A y el
manual SPSSbase.pdf página 344 (Base de datos).

Plots
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Stem & leaf Diagrama de tallo y hojas
Boxplot Diagrama de caja. El diagrama de tallo y hojas y el de caja son muy útiles en la etapa
exploratoria.
Histogram Histograma
Normality plots with tests
Gráficos y pruebas útiles para controlar la normalidad (página 43) mediante una comparación con
una distribución normal.
Las pruebas estadísticas son:
o Kolmogorov-Smirnov
o Shapiro-Wilk.
La hipótesis estadística (capítulo 5) que prueban es la normalidad. Estas pruebas se
tratarán en profundidad en el capítulo 8, estadística no paramétrica.
Los gráficos son:
o Plots Q–Q (Cuantil–Cuantil). SPSS calcula para cada dato el z e esperado si los datos
provinieran de una determinada distribución (en este caso Normal, pero en el
procedimiento general Analyze > Descriptives Statistics > Q–Q plots
se pueden elegir otras). Este valor esperado se obtiene hallando la CDF para cada dato y
luego el percentil correspondiente a la distribución teórica de comparación (Normal en
este caso).
El plot Q–Q es ze versus los datos originales. Si los datos se ajustan a la distribución, la
gráfica debe ser una recta. Observar que no se coloca en el eje vertical la transformación z
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de cada dato, lo cual daría siempre una recta pues la ecuación z 

xx
es una recta en
s

los ejes x, z.
Detrended Normal Q–Q Plot 15, coloca en el eje y las desviaciones entre los
valores esperados y observados. Con este grafico se detectan patrones y desviaciones con
más facilidad.
Spread vs. Level with Levene Test.
Pruebas y gráficos útiles para controlar la homogeneidad de varianzas. Solo está activa si se ha
introducido una variable categórica (para desagregar por grupos a la variable de escala) en la caja
Factor List.
Se puede elegir previamente una transformación de los datos, para mejorar la homogeneidad de
varianzas. Power estimation produce un plot del logaritmo natural de la AIC (spread)
versus el logaritmo natural de la mediana Q2 (level) y una estima de la potencia necesaria (1–
pendiente) a la cual elevar los datos para una transformación que produzca la homogeneidad de
varianzas. Haciendo un clic en Transformed, se puede elegir la transformación que se desee,
dentro de las alternativas existentes (logaritmo natural (exponente 0), cuadrado, raíz cuadrada,
cubo, recíproca y recíproca de la raíz cuadrada). Untransformed significa exponente 1.
Para la transformación elegida entrega el test estadístico de homogeneidad de varianzas de Levene
(se estudiará en el capítulo 5, página Levene5).
o



Options





Exclude cases listwise Los casos con valores missing en alguna de las variables,
son excluidos de todos los cálculos
Exclude cases pairwise Los casos con valores missing en alguna de las variables,
son excluidos solo en los cálculos de esa variable
Report values Si se han colocado variables en la caja de texto Factor List, los valores
missing, de todas las variables, tanto definidos por el sistema como por el usuario, son
incluidos y rotulados en una categoría separada llamada missing, tal como se observa en la
figura 1-42.

Figura 1-42

Diagrama de tallo y hojas
Actividad

15

Trend es tendencia, por lo tanto detrended significa la remoción de la tendencia lineal.
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Procedimiento explorar: Analyze > Descriptive Statistics > Explore > mover la
variable a la lista activa> Plots > Stem & Leaf. > Continue > OK.

Diagrama de caja
Actividad

Repetir el Procedimiento explorar > Boxplots. Editar luego este gráfico estándar activándolo con
doble clic (por ejemplo rotar los ejes con el botón
system).

transponse chart coordinate

Figura 1-43

Con una O, SPSS marca los casos que caen entre 1.5 y 3 AIC desde el extremo de la caja (casos
extremos), y con un * marca los casos que están a mas de 3 AIC del extremo de la caja (casos más
extremos).
El diagrama de caja también puede solicitarse con el menú Graphs, como se verá en el apéndice A.
Actividad

Para ocultar o mostrar cual es el número del caso que corresponde a cada asterisco activar el gráfico
con un doble clic y presionar el botón
. Luego se deberá ir al editor de datos para leer el valor de
la variable correspondiente al caso. Si se desean visualizar en una tabla los 5 casos extremos de cada
lado seguir el Procedimiento explorar > Statistics > Outliers.

La presencia de casos extremos (outliers) puede comprimir mucho la caja y desvirtuarla.
Veamos algunas alternativas para eliminar los casos más extremos seleccionando una muestra que no
los contenga:
Actividad
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a) Alternativa extrema: eliminar el dato de la celda con Delete (verificar cómo hacerlo pero evitar
aplicarla).
b) Seleccionar todos los datos excepto los extremos:
En la misma variable:
Data > Select Cases > If condition is satisfied > colocar una condición
que no comprenda a estos casos (si por ejemplo los casos extremos son superiores a 18, colocar
If var < 18, donde var es el nombre de la variable). Aparecerá una diagonal cruzada en la
columna izquierda que indica que esos casos no serán seleccionados y la indicación Filter On
en la barra de tareas.
Tener en cuenta que si ya se encuentran seleccionados casos, por ejemplo por un muestreo, esta
nueva selección los modificará. En este caso conviene cambiar a mano los 1 que se deseen por 0
en la variable filter_$. Con esto aparecerá una diagonal cruzada en la columna izquierda que
indica que esos casos no serán seleccionados
Creando una nueva variable:
Transform > Compute > Colocar la variable en el cuadro de texto Numeric
Expression > If > colocar la condición > Continue > dar un nombre a la nueva variable
> OK. Observar que si la condición se coloca en la caja sin hacer clic previamente en If, la
variable que se genera contiene 1 para los casos que cumple la condición y 0 para el resto, lo cual
no es lo que se desea.
Similar alternativa se obtiene con Transform > Recode > Into Differents
Variables > darle un nombre > If > colocar la condición > Old and New Values >
All other values > Copy old value(s) > Add > OK
Si está realizando un informe acerca de una variable con outliers y decide darles algún tratamiento,
no olvide agregar un comentario explicativo acerca del mismo, el cual será útil para usted, si lo lee
luego de mucho tiempo o para información de un tercero que esté leyendo su informe.

Bondad del ajuste
En la Introducción se mencionaron 6 problemas básicos que resuelve la estadística, uno de los cuales
es la Comparación de formas de las distribuciones. En este punto introduciremos una de las
técnicas que se usan para resolver este problema, en su aspecto básico inicial perteneciente a la
estadística descriptiva.
Una de las formas de comparar los valores de frecuencia de una muestra de una variable categórica,
con una población hipotética que contenga frecuencias esperadas definidas, es a partir de las
diferencias entre ambas frecuencias. La distribución poblacional hipotética puede ser teórica (como
por ejemplo las distribuciones definidas por las leyes de Mendel o las distribuciones estadísticas que
se estudiarán en el capítulo 3) o empírica (como por ejemplo una distribución previa de los mismos
elementos).
Para comparar la forma de ambas distribuciones, el matemático inglés Karl Pearson, desarrolló el
siguiente estadístico al que llamó chi-cuadrado  (la letra griega  se denomina chi)16.

2  

(no  ne )2
R2
 n
ne
ne

En esta ecuación:
 no: frecuencia observada
 ne: frecuencia esperada
 Rn: Residuo

16

Los valores que resultan de esta ecuación pertenecen a una distribución teórica conocida y tabulada, cuyo
estudio se realizará en el capítulo 3.
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Si bien esta ecuación responde a una demostración matemática, pueden reconocerse algunas
características distintivas.
 En forma similar a la definición de la varianza, no interesa el signo de las diferencias, pues están al
cuadrado.
 Es un indicador adimensional.
 No requiere de ninguna medida de posición, dispersión o forma, las que si son necesarias en los
otros problemas que estudiaremos en el capítulo 5.
En este libro denominaremos a esta ecuación de la bondad del ajuste (el cual es medido por esas
diferencias).

Medidas simétricas
¿Qué valores de chi-cuadrado debemos considerar para saber si la bondad del ajuste a los valores de la
hipótesis poblacional es buena o no?
Si  es cero, todos los sumandos de la ecuación previa, deben ser cero (pues ninguno puede ser
negativo). Esto significa que las frecuencias observadas de todos los eventos son iguales a las
esperadas por la hipótesis y la bondad del ajuste es perfecta.
En cambio como puede tener cualquier valor máximo, aunque siempre positivo, definiremos a
continuación un grupo de medidas que acotan el límite superior y que, por lo tanto, nos permitirán
acercarnos mejor al comportamiento de la muestra respecto de la población hipotética.

Coeficiente de contingencia, C
Para tener un coeficiente que se encuentre comprendido entre 0 y 1, se define:

C

2

2  n
0  C 1

Analizando el contenido de las ecuaciones anteriores, se puede concluir que, para un tamaño muestral
dado:
 si  2  0 , C  0 , existe ajuste perfecto.
 si  es muy grande (en el límite infinito), C  1 , indicando falta de ajuste.

Coeficiente 
Se define como:



2
n

Si reemplazamos la expresión de  y distribuimos la n, obtenemos la siguiente expresión con un
radicando similar a , pero con las frecuencias relativas al total, en lugar de las frecuencias absolutas.



( fo  fe )2
 f
e

Se observa que para un tamaño muestral dado,
 si  2  0 ,   0 , existe ajuste perfecto.


si  2   , el valor máximo que puede tener  es infinito.

Relaciones
Operando algebraicamente se obtienen las siguientes relaciones entre ellos:

C
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C2
1 C2

A partir del valor máximo de cualquiera de ellos, por ejemplo infinito para , se puede ahora
demostrar que el máximo de C es 1 y viceversa.

SPSS
Analyze > Nonparametrics Tests > Legacy Dialogs > Chi-Square.
Compara la frecuencia absoluta observada en cada una de las 2 categorías (no es necesario recodificar)
con los valores esperados que se definen en la sección Expected Values (Valores Esperados), en
la parte inferior de la ventana.
Expected Values

All categories equal
Todas las proporciones esperadas tienen el mismo valor. Si por ejemplo el número de categorías es 2,
el valor será 0.5.
Values
Los valores esperados por categoría son los de la hipótesis a probar (por ejemplo modelos teóricos,
valores iguales, etc). Se entran en el mismo orden en el que se encuentran los números de las
categorías.
Estas frecuencias pueden introducirse:
 en tanto por uno,
 en porcentajes,
 en forma absoluta,
En cualquier caso, el SPSS realiza el cálculo de la proporción de cada valor respecto de la suma de
todos ellos, y luego los multiplica por el tamaño de la muestra.
Se pueden elegir todas las categorías o las comprendidas dentro de un rango que se especifica en Use
specified range. Se excluyen del análisis las categorías definidas como Missing en el editor
de variables.

Problema resuelto 1.1. Muestra de 52 alumnos
Para el problema tipo de este capítulo:
a) Dibujar el histograma para la variable Notas de Estadística y trazar un eje z paralelo al eje x, e
indicar las trazas para z enteros.
b) Hallar la cantidad de alumnos que no se separan más de 2 desviaciones estándar de la media.
c) Hallar el P52 y expresarlo en valores z.
d) Hallar el valor  de la bondad del ajuste de las frecuencias de la variable categórica sexo, si la distribución de
frecuencias de la población tiene los dos valores iguales (en el capítulo 3 se llamará a esta distribución teórica,
distribución uniforme). Calcular C y .
a) La tabla de la figura 1-44, contiene la conversión de los z enteros, en valores x.

z
-3
-2
-1
0
1
2
3

x
0.36
2.13
3.9
5.67
7.74
9.21
10.98
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Figura 1-44
Notas de Estadística. Conversión z-x
El histograma se muestra en la figura 1-45.

Figura 1-45
Notas de Estadística. Histograma x- z
SPSS
Nota
Este primer problema resuelto con el SPSS exige conocer los procedimientos básicos con este software, por lo
cual, si no está familiarizado con él, releer las instrucciones de la página 45 y el apéndice A.
Abrir el archivo Universidad. sav y correr el Procedimiento Frecuencias (página 50).
b)
Problema x,z => fx
Hallar la cantidad de alumnos que no se separan más de 2 desviaciones estándar de la media.
Pasando a valores x, esta pregunta es equivalente a hallar la frecuencia absoluta en el intervalo:

2.13  x  9.21

Interpolando para 2.13, resulta:

3

0.87
1

3

0.21
1

Interpolando para 9.21, resulta:

Por lo tanto la frecuencia en el intervalo pedido será:

f x  2.61  3  10  18  3  10  2  0.63  49.24 personas
SPSS
Abrir el archivo Universidad. sav y correr el Procedimiento Frecuencias (página 50),
observando que se encuentre tildado Display frecuency tables (Mostrar tablas de frecuencias ).
c)
Problema fx => x,z
Hallar el P52 y expresarlo en valores z.
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El 52% de 52 alumnos es 27, frecuencia acumulativa que cae en el intervalo 5<x<6. Interpolando para 27-16 =
11, resulta:

1
Por lo tanto el valor pedido en x es:

11
18

x  5  0.61  5.61 puntos

y el valor en z será:

z

5.61  5.67
 0.034
1.77

Nota
Si se hubiera pedido el P50, es decir la mediana, se hubiera obtenido 5.55. Si se compara con el valor 5.3 del
SPSS de la figura 1-22 (página 39), se aprecia una diferencia. Esta es debida que el SPSS, no agrupa en
intervalos para realizar los cálculos (no lo necesita), y por lo tanto el valor 5.3 proviene de la expresión de la
mediana para datos sin agrupar.
SPSS
Abrir el archivo Universidad. sav y correr el Procedimiento Frecuencias (página 50),
solicitando el percentil 52. Para generar los valores z, correr el Procedimiento Descriptivos (página
58) y tildar Save standarized values as variables (Guardar valores estandarizados como
variables).
d) Dado que esta pregunta contiene parte de uno de los problemas que resolveremos en el capítulo 5,
comenzaremos a utilizar la estructura de 5 pasos detallada en la Introducción, aunque se utilice solo en forma
parcial.

Paso 1 Problema
Comparar formas de las distribuciones.

Paso 2 Modelo
Distribución chi–cuadrado. Si bien esta distribución se aprenderá en el capítulo 3, podemos calcular en el paso 4
el valor muestral de  si la bondad del ajuste corresponde a las frecuencias de la variable categórica sexo, bajo
la hipótesis de que la distribución de frecuencias de la población tiene los dos valores iguales.

Paso 3 Diseño
Tamaño de la muestra: 52. Este valor surge de las ecuaciones de diseño que se estudiarán en el capítulo 5.

Paso 4 Análisis
Utilizamos solo las herramientas de la estadística descriptiva.
Los valores observados y esperados, son:
Varón
Observados 33
Esperados
26

Mujer
19
26

Figura 1-46
Por lo tanto:

2  

(no  ne )2 (33  26)2 (19  26)2 49 49




 3.769
ne
26
26
26 26

En el capítulo 5, analizaremos si estas diferencias son significativas o no.
Coeficiente C
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C

2
 n
2



3.769
 0.26
3.769  52

Coeficiente 

C2
0.262


 0.27 
1 C2
1  0.262
Paso 5 Verificación y validación
Se realizará en el capítulo 5.

SPSS
Cargar los valores en una variable que llamaremos Sexo con solo 2 niveles: 1 (Varón) y 2 (Mujer). Definir otra
variable Frecuencias y colocar los valores 33 y 19 respectivamente. Utilizar Weight Cases (página 48).
Luego ejecutar el procedimiento correspondiente a :
Analyze > Non Parametric Test > Chi-Square. Pasar la variable Sexo al panel derecho y
verificar que esté tildado All categories equal (Todas las categorías iguales). OK.
SPSS devolverá el valor 3.769, calculado anteriormente.

Repaso
En esta parte del capítulo estudiamos procedimientos orientados a resumir datos, sea en forma gráfica
o numérica. Luego de estudiar este tema, el alumno deberá ser capaz de desarrollar las siguientes
habilidades:
 Resumir datos construyendo una distribución de frecuencias en forma de tabla, diagrama de
barras, diagrama de sectores circulares, diagrama de tallo y hojas, histograma, ojiva y diagrama de
caja. El tipo de variable determinará cuales de estos gráficos es más adecuado, así por ejemplo en
una variable de escala no es apropiado usar un diagrama de barras o circular.
 Calcular medidas de tendencia central como la moda, la mediana o la media aritmética.
 Calcular medidas de dispersión como la amplitud, la desviación media, la varianza o la desviación
estándar.
 Calcular medidas de deformación horizontal y vertical.
 Comprender la desviación estándar a partir del teorema de Tchebysheff.
 Comparar valores de puntuaciones z, cuartiles, quintiles, deciles o percentiles.
Además de realizar estos cálculos es importante que el alumno comprenda e interprete estos
resultados. Así por ejemplo con el diagrama de caja debe poder distinguir entre valores extremos y los
que no lo son.
De particular interés resultan las reglas del suceso poco común para comprender la esencia de las
pruebas estadísticas del capítulo 5. Si se presenta un suceso poco común no esperable por azar, es
razonable suponer que deban rechazarse algunas de las suposiciones iniciales.
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II Dos variables

Más de una variable aleatoria conforma un ente matemático llamado vector, en este caso vector
aleatorio.

Y  (Y1 , Y2 ,...Yn )
En esta sección trataremos esencialmente vectores aleatorios de dimensión 2.

Y  (Y1 , Y2 )

Introducción
Antes de recorrer los problemas estadísticos de interés, definamos las proporciones y las razones.

Proporciones
Las proporciones (proportions) o tasas (rates), se definen para una o más variables y consisten en
dividir cada cantidad por algún total, Se expresan en decimales (respecto de 1) o en tanto por ciento
(respecto de 100). Un claro ejemplo de éstas, son las frecuencias relativas ya estudiadas al comienzo
de este capítulo y las probabilidades que estudiaremos en el capítulo 2.

Razones
Son los cocientes que resultan de dividir 2 magnitudes similares pertenecientes a variables distintas, a
también a la misma variable pero en distintas circunstancias de espacio o tiempo o incluso a 2
proporciones. Ejemplos en economía son las tasas y los números índice.
Números Índices

Esta aplicación de las razones es muy utilizada en economía. Considera la misma variable pero en
distintas circunstancias de tiempo. A modo de adelanto y ejemplo, los índices simples se definen para
cada uno de los productos en estudio (por ejemplo: leche, pan, etc) y pueden ser de precios p o de
cantidades q. Consisten en dividir los precios pn o cantidades qn de cada período de n estudio, por el
precio p0 o cantidad q0 de un período tomado como referencia.

Ip 

pn
p0

Iq 

qn
q0

Dentro de los problemas estadísticos de interés enunciados en la Introducción, ya hemos presentado en
la página 62 uno de ellos: comparación de formas de las distribuciones, en su aspecto básico inicial
perteneciente a estadística descriptiva. En esta sección haremos lo propio con otros dos, aplicables a 2
más variables:
a. Comparación entre variables (no entre parámetros)
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a Comparación entre variables

b. Asociación o cruce entre variables

a Comparación entre variables
Para comparar uno a uno los valores de 2 variables se pueden restar o dividir.
En el caso de utilizar la división, para la variable resultante de la división, se pueden aplicar los
métodos gráficos y numéricos de 1 variable ya estudiados en la sección anterior, a los cuales
agregaremos aquí algunas medidas numéricas adicionales.
Para expresar el cociente, utilizaremos en forma genérica la siguiente simbología:

R

A
S

El numerador es usualmente el precio de cotización o tasación (Appraisal) y el denominador el
precio de venta (Sale), por lo cual hemos usado las iniciales de esa palabras.
Media ponderada

Es el cociente entre la media del numerador de la razón y la media del denominador de la misma.

WR 

SR
A  Ai  Si Ri


  i   wi Ri
S  Si
 Si
 Si

En forma equivalente es el cociente entre sus sumas o es la suma de las razones ponderadas por el
denominador.
Confrontar con la media:

R

R
n

Ai

i



S

i

n

Índice de regresividad

También llamado PRD, Price-Related Differential, es el cociente entre la media de las
razones y la media ponderada.

PRD 

R
WR

SPSS
Analyze > Descriptive Statistic > Ratio.
Entrar la variable del numerador, la del denominador y en forma optativa, una variable categórica para
desagregar (separar) los resultados por esta variable.

b Asociación entre variables
El resto del capítulo se dedica al tratamiento descriptivo del problema de la asociación entre 2
variables.
La asociación implica realizar un cruce entre las 2 variables, el cual origina una frecuencia absoluta
para cada par de valores del cruce.
Al igual que para 1 variable, se estructura este tema de la siguiente forma:
 1 Métodos Tabulares y Gráficos
 2 Métodos Numéricos
Seguimos utilizando el archivo Universidad.sav, el cual contiene la siguiente información,
referida a una comisión de alumnos de una universidad.
 Carrera: Contabilidad, Economía, Administración.
 Sexo: Varón, Mujer.
 Notas de estadística del primer parcial.
 Notas de matemáticas del año anterior
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Calificación de matemáticas codificada en letras.
Número de hermanos.
Número de libros.

1. Métodos Tabulares y Gráficos
a. Cualitativa * Cualitativa (por lo
menos)
Distribución conjunta
Diagrama de barras 3D
Para comprender los próximos gráficos, comencemos con un diagrama de barras en 3D, cruzando las
variables Carrera y Sexo. Su resultado se muestra en la figura 1-47.
Si llamamos x e y a las coordenadas horizontales, el eje vertical puede contener a:
nXY: frecuencia absoluta observada (como en la figura 1-47)
fXY: frecuencia relativa observada
Las siguientes expresiónes de frecuencia conjunta son una simple generalización de las
correspondientes univariables, aplicadas a una distribución multivariable.

f xy  f ( x, y)  f ( X  x, Y  y)
nxy  n( x, y)  n( X  x, Y  y)
Para no interferir con la notación de función densidad conjunta que se estudiará en el capítulo 3, se
preferirá la notación con subíndices, especialmente para la frecuencia relativa.
En nuestro ejemplo, llamemos:
x: al eje sexo
y: al eje Carrera
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Figura 1-47
2D

El diagrama de barras de la figura 1-48, se obtiene proyectando el diagrama 3D sobre el plano nXY-x.
Por la disposición de las barras se llama clustered (agrupado)

Figura 1-48

El diagrama de barras de la figura 1-49, es el mismo diagrama de la figura 1-48, con otra disposición
de las barras, llamada stacked (apilado).
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Figura 1-49

Tabla de Contingencias
El diagrama de la figura 1-50, se obtiene proyectando el diagrama 3D sobre el plano x-y. En realidad
es una tabla, llamada de contingencias o tabla cruzada. En cada celda se encuentra la frecuencia
absoluta observada nXY. Esta tabla de frecuencias se obtiene en forma similar a una variable,
recorriendo la tabla de datos crudos (página 9) y tildando las ocurrencias de cada celda.

Figura 1-50

Se puede apreciar que en esta tabla hay 3 distribuciones: la conjunta XY, la marginal X y la marginal
Y, cuyas frecuencias se encuentran en los márgenes (totales) de la tabla.
En la figura 1-51, se presenta la frecuencia relativa total de cada cruce fXY. Su valor surge de dividir
nXY/n, y luego multiplicar por100.

Figura 1-51

El valor de una celda cualquiera se lee por ejemplo así (observar el conectivo y para expresar la
conjunción):
El 13.5% del total es Mujer y sigue la carrera Administración.

Distribuciones marginales
Las ecuaciones de cálculo serán:

nx   nxy
y

n y   nxy
x

f x   f xy
y

f y   f xy
x

Estas expresiones son versiones resumidas para indicar la obtención el resultado de cada celda. Por
ejemplo, la expresión completa de f x 

f

xy

es: f ( X  xi ) 

y

n

 f ( X  x ,Y  y ) .
j 1

i

i
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Frecuencias acumuladas
Generalizando las expresiones univariables, se tiene:
x

y

N xy   nxy
 
x

y

Fxy   f xy
 

o también:

Fxy  f xy ( X  x, Y  y)
siendo fxy la frecuencia relativa correspondiente al intervalo indicado.
La tabla de valores CDF, se muestra en la figura 1-52.

Nxy

x: Sexo
Varón Mujer Total
16
26
26
Economía
28
45
45
Administración
y: Carrera
33
52
52
Contabilidad
33
52
Total
Figura 1-52

Observar que las frecuencias acumuladas marginales Fx y Fy , coinciden con la fila o columna
contigua, respectivamente, pues:

Fx (a)  f ( x  a, y )
Fy (b)  f ( y  b, x)
Teorema

Obtener:

f (a1  X  a2 , b1  Y  b2 )

a1  a2 , b1  b2

Se puede demostrar analíticamente o gráficamente que el resultado es:

Fxy (a2 , b2 )  Fxy (a2 , b1 )  Fxy (a1 , b2 )  Fxy (a1 , b1 )
La verificación gráfica es inmediata dibujando una tabla de frecuencias conjuntas como la siguiente,
sombreando las celdas buscadas y expresándolas en función de las sumas y diferencias indicadas (es
un razonamiento similar al de la fórmula de inclusiones y exclusiones que se estudiará en el capítulo
2).

fxy

x
a1

y

a2

b1
b2

Figura 1-53

Distribuciones condicionales
Son las frecuencias que surgen luego de definir previamente una condición para el total.
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Perfil Columna
Es el porcentaje dentro de cada columna. Por lo tanto sus valores surgen de dividir el valor de la
frecuencia conjunta de cada celda por el total de cada columna.
Matemáticamente:

f y| x 

nxy
nx



f xy
fx

en donde y|x, se lee "y dado x". Debe observarse que la notación contiene los nombres de las variables
x e y, pero la relación se establece entre los niveles de esas variables.
La tabla del perfil columna es la que se observa en la figura 1-54.

Figura 1-54

El valor de una celda cualquiera se lee por ejemplo así:
El 52.6% de las mujeres estudia Economía.
La expresión gráfica de la tabla anterior se muestra en la figura 1-55.
Carrera * Sexo Crosstabulation
Statistics : % within Sexo

100.0%

Carre ra
Carrera Economía
Carrera Admi ni stración
Carrera Contabili dad

Values

75.0%

48.5%

52.6%

50.0%

25.0%

36.4%

36.8%

15.2%

10.5%

Sexo Varón

Sexo Mujer

0.0%

Se xo

Figura 1-55

Perfil fila
Es el porcentaje dentro de cada fila. Por lo tanto sus valores surgen de dividir la frecuencia conjunta
por el total de cada fila.
Matemáticamente:

f x| y 

nxy
ny



f xy
fy
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La tabla del perfil fila es la que se observa en la figura 1-56.

Figura 1-56

El valor de una celda cualquiera se lee por ejemplo así:
El 71.4% de los estudiantes que estudia Contabilidad, es Varón.
Observando ambas tablas de perfiles surge claramente como identificarlas a priori, con solo mirar las
distribuciones marginales.
La expresión gráfica de la tabla anterior se muestra en la figura 1-57.
Carrera * Sexo Crosstabulation
Statistics : % within Carrera
200.0%

Carre ra
Carrera Economía
Carrera Admi ni stración
Carrera Contabili dad

Values

150.0%

61.5%

100.0%

63.2%

38.5%

50.0%

36.8%
71.4%

28.6%

Sexo Varón

Sexo Mujer

0.0%

Se xo

Figura 1-57

Razones
Habiendo recorrido varias proporciones, veamos ahora algunas razones definidas en la asociación de
variables.

Riesgo relativo RR (Relative Risk o Risk Ratio)
El riesgo relativo es un concepto aplicable a una tabla de contingencias de 2×2. Sea la tabla de la
figura 1-58 (las letras E y F representan genéricamente a Éxito y Fracaso).
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x

Total

E F
1 a b
y
2 c d
Total sE sF

s1
s2

Figura 1-58

El RR es una medida relativa dada por el cociente de perfiles fila (o columna):

RR 

f
a / (a  b) a / s1

 1
c / (c  d ) c / s2 f 2

por simplicidad llamamos f1  f1E , f 2  f 2 E .
En realidad su aplicación es más específica y proviene de la medicina, en donde:
 x = enfermedad (E = + o presencia).
 y = factor de riesgo (1 = + o presencia) o
tratamiento (1 = experimental, 2 = control).
RR representa, por lo tanto, el cociente de los enfermos dentro de factor presente (expuestos)
dividido enfermos dentro de factor ausente (no expuestos). Puede tomar cualquier valor positivo,
pero los valores menores que 1, indican un efecto protector, en tanto que los mayores a 1, un efecto
riesgo, es decir mayor probabilidad de contraer la enfermedad en un individuo expuesto. En síntesis,
es una medida del incremento de la enfermedad debido a la presencia del factor de riesgo. Un RR = 4
significa, por ejemplo, que una persona con el factor de riesgo, tiene un riesgo 4 veces mayor de
contraer la enfermedad.

Diferencia de riesgos RD (Risk Difference)
Esta medida no es una razón, pero está emparentada con el RR. Es simplemente la diferencia en lugar
del cociente:

RD 

a c
  f1  f 2  f
s1 s2

Se expresa en tanto por ciento o en tanto por uno. Además de ser la más empleada para presentar
resultados clínicos, será utilizada extensamente en el capítulo 5 bajo el nombre de p (página
DeltapA5).

Posibilidad O (odd u odd against chance)
La posibilidad (o posibilidad contra la chance) es un concepto aplicable a una tabla de contingencias
de 2×2 (generalizable a tablas de 2×k). Observando nuevamente la tabla de la figura 1-58, las
posibilidades columna se definen como el cociente entre un valor y su complementario:

OE1 

a
b
OF 1 
c
d

El subíndice 1 indica el valor que va en el numerador. Se pueden definir en forma análoga las
posibilidades inversas. Esto dependerá de cuál de ellas interese en el estudio.
Las posibilidades de fila se definen en forma similar.

Razón de posibilidades OR (odd ratio)
Es, como su nombre lo indica, el cociente de ambas posibilidades (sea de columna o de fila):

ORx 

a/c a/b

b/d c/d

Una expresión equivalente es:
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ORx 

ad
cb

Su interpretación es similar al RR pues si, como sucede en medicina, el número de pacientes sanos
(enfermedad –) es mucho mayor que el de enfermos (enfermedad +):
a b b
cd d
Puede tomar cualquier valor positivo, pero los valores menores que 1, indican un efecto protector, en
tanto que los mayores a 1, un efecto riesgo.
Dado que el segundo miembro no se altera si se multiplica el numerador y el denominador por el
mismo factor, puede concluirse que cada una de las frecuencias absolutas puede ser reemplazada, o
bien por las frecuencias relativas o bien por las frecuencias condicionales de cualquier perfil. Si
llamamos a estas últimas p y q (siendo q = 1–p), resultan las siguientes expresiones, muy utilizadas en
probabilidades:

O

OR 

p
q

p1 / q1
p2 / q2

Con esta expresión, OR será similar a RR cuando los q sean cercanos a 1. En medicina esto se
presenta nuevamente cuando el número de pacientes sanos sea mucho mayor que el de enfermos.
Estas expresiones pueden aplicarse a cualquiera de los perfiles y se pueden generalizar a tablas de 2×k.
A modo de ejemplo, supongamos que a partir de determinada edad, la proporción condicional de
muerte dentro de los varones es del 80% (la de vida será 20%). El odd de muerte de los varones es:
0.8/0.2 = 4 o 4:1.
Supongamos que en el caso de las mujeres la posibilidad de muerte es de 70% (la de vida será 30%).
El odd de muerte de las mujeres es: 0.7/0.3 = 2.33 o 2.33:1.
El OR de los varones respecto de las mujeres es entonces OR = 4/2.33 = 1.71. Este número significa
que la posibilidad de muerte de los varones es 1.71 (171%) más alta que la de las mujeres.
Nota
Puede observarse que las 3 medidas: DR, RR y OR, dependen exclusivamente de f1 y f2, y que si se conoce
alguna de estas 2 proporciones y cualquiera de las 3 medidas, se puede calcular la otra proporción y las 2
medidas restantes.

Independencia de variables categóricas 17
Dos variables x, y son estadísticamente independientes si conocer x, no implica conocer información
de y (veremos luego que entonces también es cierta la inversa).
En símbolos (recordar que x|y se lee x dado y):

f x| y  f x
Comparemos por ejemplo en la tabla de frecuencias relativas de Carrera dentro de la variable Sexo
(página 74) que se repite a continuación, los valores de Economía dado Varón ( f y| x : 30.8% ) con
Economía relativas al total marginal ( f y : 50% ).

17

En este capítulo estamos más interesados en analizar muestras de poblaciones desconocidas. Si se conociera
la población, se trabajaría con las funciones de distribución de cada variable y la conjunta entre ambas (capítulo
3).
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Figura 1-59

Vemos que los valores son distintos y así sucede al comparar celda. Podríamos decir en forma
preliminar que las variables Carrera y Sexo no son independientes entre sí pues la variable Sexo tiene
alguna influencia sobre la variable Carrera al modificar los valores de sus frecuencias en su presencia.
Se requiere, sin embargo, algún estadístico que permita definir con mayor precisión la existencia o no
de esta independencia y es lo que vamos a comenzar a estudiar en el siguiente apartado.

Regla del Producto
Si combinamos la expresión anterior con la definición de fx|y:

f x| y 

f xy
fy

resulta:

f xy  f x  f y
Esta expresión se llama Regla del Producto y se corresponde con la expresión similar que veremos en
el capítulo 2, página independencia2. Permite obtener las frecuencias esperadas en cada celda para
que ambas variables sean estadísticamente independientes, si se conocen las frecuencias marginales.
La simetría de la ecuación nos indica además que si se despeja f y, se obtiene la independencia de y|x,
es decir la independencia es una propiedad dual.
La Regla del Producto también se puede expresar en función de las frecuencias absolutas.
Reemplazando las frecuencias relativas por su definición, se obtiene:

nxy 
y también:

nx n y
n

nxy  f x ny  f y nx

La tabla de la figura 1-59 muestra las frecuencias esperadas para variables independientes, las cuales
fueron obtenidas a partir de la figura 1-50. La diferencia con las frecuencias observadas de la figura
1-50, permitirá más adelante (métodos numéricos nominal * nominal, en página 89), establecer un
criterio para analizar la independencia entre las variables.

Figura 1-59

Si se obtienen ahora los perfiles fila y columna, como se muestra en la figura 1-60, se puede verificar
que todos los perfiles fila son iguales entre sí y lo mismo se verifica para los perfiles columna (las
diferencias de la figura se deben a los redondeos).
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Figura 1-60

Esto es intuitivamente razonable pues justamente la independencia implica que la distribución relativa
marginal, por ejemplo f x , debe ser igual a la distribución del perfil f x| y . Análogamente para el otro
perfil. Esta propiedad también puede corroborarse mediante un análisis matemático. Si se coloca en
cada celda el resultado de la ecuación:

nxy 

nx n y
n

y luego se divide por nx si se trata del perfil dentro de x (o ny si se trata del perfila dentro de y), todos
los valores de una fila de los perfiles columna resultaran iguales (y análogamente todas las columnas
de los perfiles fila).
Nota
Observar que el conocimiento de la distribución conjunta, permite siempre obtener las distribuciones
marginales, pero no a la inversa, excepto que, como en este caso, las variables sean independientes.

Independencia de eventos y de variables
Independencia de eventos

Si la expresión anterior se verifica solo en una celda, entonces los eventos cruzados (fila por columna,
por ejemplo Mujer y Economía), son independientes.
Independencia de variables

En cambio si toda la tabla verifica la ecuación, entonces ambas variables (por ejemplo Sexo y Carrera)
son independientes. Dado que, conocidos los totales marginales, solo pueden ser elegidos libremente
el número de columnas menos 1 ( c  1 ) y el número de filas o renglones menos 1 ( r  1 ), basta que la
condición de independencia la cumplan el cruce de estas celdas. Esto puede demostrarse
matemáticamente.
A modo de ejemplo, sea la siguiente tabla de 4×3 y analicemos la primera fila en la cual suponemos
que los eventos A-1 y A-2 son independientes. Demostraremos que entonces el evento A-3 es también
independiente.

1
A
B
y
C
D
T
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Figura 1-61

nA n1 nA n2

n
n
n
n
nA3  nA  A (n1  n2 )  nA  A (n  n3 )
n
n
n n
n n
n A3  n A  n A  A 3  A 3
n
n
nA3  nA  nA1  nA 2  nA 

El mismo procedimiento puede aplicarse a todas las filas y columnas sombreadas (r  1)(c  1) , lo
cual demuestra la hipótesis.

Independencia y Homogeneidad
La expresión de independencia entre las variables x e y:

f x| y  f x
contiene en sí misma, relaciones entre los niveles de esas variables. En el ejemplo anterior, éstas son:

fVarón|Economía = fVarón| Administración  fVarón|Contabilidad  fVarón
f Mujer|Economía = f Mujer| Administración  f Mujer|Contabilidad  f Mujer
Cada una de estas igualdades entre niveles, contenidas en la definición de independencia, se
denomina homogeneidad de proporciones. Se observa que la independencia implica la homogeneidad
de todas las proporciones factibles entre los niveles de ambas variables. La recíproca solo es cierta
para 2 niveles18.
Expresiones análogas pueden obtenerse con f y|x  f y .

Independencia y Razón de Posibilidades
Finalmente puede observarse que si la tabla es de 2×2, la independencia conduce a una razón de
posibilidades, OR = 1.

Independencia estadística y funcional
La independencia estadística, anteriormente definida no debe confundirse con el mismo término
utilizado en matemáticas. Dos variables son funcionalmente dependientes si:

y  f ( x)
En cambio, tal como se verá en el capítulo 3, dos variables son estadísticamente dependientes si (f
significa función densidad):

f ( x | y )  f ( x)

SPSS Procedimiento crosstabs
Ir al menú Analyze > Descriptive Statistics > Crosstabs. Este procedimiento
permite obtener en forma tabular y gráfica el cruce entre dos o más variables. Como muchos
procedimientos SPSS, se puede utilizar para cualquier tipo de variable pero solo tiene sentido para
variables categóricas (ver punto siguiente para las variables de escala).

18

pues es fácil demostrar en forma similar a la demostración anterior que si la Regla del Producto se cumple
para uno de los 2 niveles, entonces se cumple para el complemento.
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Figura 1-62

Colocar una variable en Fila (Row), otra en columna (Column) y si se cruzaran más de 2 variables,
colocarlas en capas (Layer), con lo cual se presentará una tabla para cada uno de los niveles de las
capas. A pesar de que solo puede existir una variable en fila y otra en columna, se observará que los
paneles permiten colocar más de una variable. En el caso de colocar más de una variable, SPSS
presentará los cruces de a 2 para todas las combinaciones posibles entre las variables colocadas en
filas y las colocadas en columnas, para cada variable colocada en capa. Si se deseara anidar las
variables colocadas en capa, se deben colocar en distintas capas, presionando previamente el botón
Next.
Statistics

Se encuentra aquí el análisis numérico con los distintos coeficientes de correlación que veremos luego,
entre ellos: nominal*nominal, ordinal*ordinal o escala*escala.
Cells

Desde esta opción se pueden presentar en cada celda los valores observados, esperados, el perfil fila, el
perfil columna o el porcentaje respecto del total. Se observará que SPPS llama a los perfiles within
X (dentro de X), sin colocar la otra variable (Y dentro de X). Por esta razón cuando se cruzan más de 2
variables (colocando las restantes en las capas), resulta conveniente completar la lectura con la restante
variable del perfil.
Si se deseara chequear el contenido de las frecuencias absolutas nXY en el editor de datos, es
conveniente primero ordenar las columnas x e y con un clic derecho en el encabezamiento de una de
las variables > Sort Ascending y repitiendo luego para la otra.
En todos los casos las tablas generadas son tablas dinámicas llamadas tablas pivote por SPSS. Con un
clic se seleccionan y con un doble clic se activan. La característica que presentan, es la posibilidad de
editarlas intercambiando libremente las variables entre 3 posiciones: fila, columna y capa. Para ver
esta característica hacer doble clic sobre la tabla para activarla. Con un clic derecho > Pivoting
Trays. Se presenta la bandeja de pivotes de la figura 1-63 en donde se pueden desplazar las variables
de fila, columna y capa entre sí, arrastrando cualquiera de las variables entre las 3 posibles bandejas:
Row, Column y Layer. Se debe aclarar que con estas alternativas solo se cambia la presentación de
los datos, pues éstos se siguen inscribiendo dentro del contexto inicial elegido en la figura 1-62. Así
por ejemplo, los perfiles fila y columna se refieren siempre a las variables colocadas en los paneles fila
y columna de la ventana de la figura 1-62. Si estas variables se llamaran A y B, serían: B dentro
de A y A dentro de B, cualquiera sea la presentación.
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Figura 1-63

Observar que si se coloca una variable categórica en una capa, luego podrá seleccionarse cualquier
nivel de la misma, resultando equivalente al modo Select Cases > If condition is
satisfied (página 46) solo que circunscripto al procedimiento Crosstabs.
En el menú contextual también se encuentran posibilidades interesantes de edición como por ejemplo
un autoformato de tablas (TableLooks).
Actividad

Abrir el archivo Trabajo.sav . Proceder a completar los espacios en blanco del siguiente párrafo.
La muestra de este archivo procede de distintos hábitat (variable c16). En el estrato de Madrid y
Barcelona se tienen____hombres y____mujeres, lo cual hace un total de ______personas, que sobre
los 1200 de la muestra representan el ____%. Los valores esperados de las celdas Hombre/Mujer
estrato Madrid y Barcelona son respectivamente de _______ y _____. Hay ____personas en total en
el estrato “menos de 2000 habitantes”, de las cuales ____son hombres y ____mujeres. Las mujeres
son un ____% del total de la muestra y el estrato en donde son más numerosas es el de
______________________, con ____unidades y un ____% del total de mujeres de la muestra. La
mayor diferencia en el porcentaje de hombres y mujeres por estrato se da en el de ______________,
siendo respectivamente de ____% y del ____%, es decir un_____% de diferencia.
Obtener los coeficientes de asociación adecuados al tipo de variables. ¿Existe un grado de dependencia
entre las variables? Interpretar la significación.
Respuestas: 67-78-145-12.1%-70.2-74.8-93-46-47-51.6%-10001 a 50000 hab-144-23.3%-Madrid y
Barcelona-46.2%-53.8%-no.
Procedimiento Crosstabs

Analyze > Descriptive Statistics > Crosstabs > Rows:c1, Columns:c16,
> Cells: elegir las opciones adecuadas > OK. Se generará la tabla de contingencias que cruza c 1
con c16 en el visor.
Además de los gráficos en 2D que pueden obtenerse al colocar una tilde en Display clustered
bar charts, es muy clarificante obtener un gráfico en 3D de cuyas proyecciones sobre los planos
coordenados resultan los gráficos en 2D y las tablas de contingencias. Seguir: Graphs > Legacy
Dialogs > Interactive > Bars...> Elegir 3D Coordinate (si es que no se
encuentra ya seleccionado), y arrastrar las variables a los ejes de coordenadas x, y colocando Count
en el eje z > Aceptar. Se genera el gráfico en el visor. Con doble clic sobre él se activa, pudiendo
realizar las ediciones que desee. Si para poder colocar los valores a cada una de las barras, el botón

82
Jorge Carlos Carrá

II Dos variables
b. Cuantitativa * cuantitativa

no se activara, colocar un nuevo elemento (pestaña Variables > Element Type), presionar
el botón y retornar al elemento Bar.

b. Cuantitativa * cuantitativa
Todo lo visto para las variables cualitativas es aplicable a las variables cuantitativas, pero dado que el
formato es en tabla de contingencias, tendrá lógica para variables cuantitativas discretas o para
variables cuantitativas de escala agrupadas por intervalos. En este sentido las distribuciones conjuntas,
marginales o condicionales, no presenta ninguna variante respecto de las categóricas.

Discreta * Discreta
Se refiere a variables cualitativas discretas, es decir aquellas que surgen de contar. En el ejemplo de
los 52 alumnos son El Número de Hermanos y el Número de Libros. La diferencia con las
categóricas vistas hasta ahora es que en las cualitativas discretas tiene sentido la diferencia entre
valores y por lo tanto habilita a métodos numéricos más precisos, pero todo lo visto para las
cualitativas es directamente aplicable.
La TC de las frecuencias absolutas conjuntas es la siguiente.

Figura 1-

Escala * Escala
Datos agrupados
Si el cruce se realiza entre variables de escala, naturalmente podrían aplicarse los conceptos de las
variables categóricas, agrupando (categorizando) por intervalos y creando un histograma en 3D. Al
igual que para una variable, la agrupación persigue el propósito de realzar los patrones de
comportamiento, de lo contrario es probable que la mayoría de las celdas de cada cruce contengan una
frecuencia absoluta de 0 o 1, por lo cual no resulta útil en este sentido.
A modo de ejemplo, se presenta en la siguiente figura la tabla de contingencias del problema que
figura al final del capítulo que trata del cruce entre las variables de escala Tiempo de escuchar música
y Calificaciones.
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Figura 1-

Datos sin agrupar
Sin embargo, para dos variables resulta de gran utilidad un gráfico sin agrupar. Al proyectar el gráfico
3D (página 70) sobre x,y, las barras del diagrama 3D serán ahora líneas verticales y la gráfica sobre el
plano x-y será una nube de puntos llamada diagrama de dispersión. Las funciones de
distribución (PDF) más comunes (eje perpendicular al plano xy), se estudiarán en el capítulo 3.
El cruce entre las variables, Notas de Matemáticas y Notas de Estadística, se muestra
en la figura 1-64.

Figura 1-64

SPSS Diagramas de dispersión
La obtención desde cero se realiza con Graphs > Chart Builder > Scatter/Dot.
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Figura 1-65

Otra forma alternativa es: Graphs > Legacy Dialogs > Scatter/Dot.
En este caso, se puede elegir entre Simple para 2 variables, Matrix que da una matriz cuadrada
para cada combinación de pares de variables, Overlay, que representa varios diagramas y respecto
de la misma variable x en un mismo sistema de ejes y 3-D, que da la nube de puntos para 3 variables

Figura 1-66

Presionar Define.
Colocar las variables en los ejes > OK. Observar el cuadro Label Cases by en donde se puede
colocar una variable para que con sus valores identifique a cada punto en el gráfico.
Para ver la recta de regresión (que estudiaremos luego en la página 107), presionar el botón
.
Una tercer forma de obtener el diagrama de dispersión se logra con Graphs > Legacy Dialogs
> Interactive > Scatterplot >…
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Figura 1-67

2. Métodos Numéricos
Para las distribuciones univariables, marginales o condicionales, son aplicables las mismas medidas
vistas para 1 variable. En esta sección ampliaremos varias de esas definiciones para la distribución
conjunta bivariable x-y.

Medidas de posición
a. Cualitativa * Cualitativa
No se definen medidas de posición para 2 variables categóricas.

b. Cuantitativa * Cuantitativa
Se refiere tanto a las variables cuantitativas discretas, es decir las que surgen de contar como a las de
escala.
Si bien las cuantitativas discretas o las cuantitativas contínuas agrupadas por intervalos se presentan
también en una TC, a diferencia de las categóricas, se pueden definir la esperanza y la varianza de
cualquiera de las distribuciones involucradas: conjunta, marginales y condicionales.
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Datos sin agrupar y datos agrupados
En variables de escala las siguientes formulas son válidas para datos sin agrupar y para datos
agrupados, pues solo difieren en el reemplazo de x por el valor de la marca. Por lo tanto solo se
presentarán las expresiones para datos agrupados.

Vector esperanza
Es el vector aleatorio de las marginales:

( X , Y )  ( E ( X ), E (Y ))
Este vector, tal como se indicó en la página 29, se corresponde con las coordenadas del centro de
gravedad, CG. En el caso de las de escala, es el CG de la nube de puntos.

Esperanza condicional
E ( X | y )   xi f ( xi | yi )
i

Es simplemente la media de la distribución de f ( xi | yi ) . Para variables discretas es un vector.

Esperanza conjunta
La media o esperanza conjunta, se define como una extensión de la media de una variable:

 n

xy

E ( XY ) 

x

XY

y

n

  f xy XY
x

y

En la figura siguiente se repite la TC de las frecuencias absolutas conjuntas para el cruce de las 2
variables cuantitativas discretas del ejemplo tipo de los 52 alumnos.

Figura 1-

Llamemos X al Número de Libros e Y al Número de Hermanos.
El vector esperanza es:
E ( X )  0(11/ 52)  1(11/ 52)  ...  6(4 / 52)  2.13

E (Y )  0(11/ 52)  1(10 / 52)  ...  6(1/ 52)  1.92
La esperanza conjunta es:
E( XY )  0(0)(1/ 52)  0(1)(5 / 52)  ...  6(6)(0 / 52)  4.16
Las distribuciones condicionales, dado el Número de Libros se muestran en la siguiente tabla.
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Figura 1-

Para ejemplificar, la media condicional de Y dada X = 2, es:

E(Y | X  2)  0(0.417)  1(0)  2(0.25)  3(0.25)  5(0.083)  6(0)  1.665

Idéntico esquema se aplicará si se trata de dos variables de escala con datos agrupados.
Todas estas expresiones podrán naturalmente extenderse a más de 2 variables.
Notas
1. Nuevamente, al igual que para una variable (página 36) y dado que las relaciones son válidas tanto para
una muestra como para una población, se prefirió utilizar, por ser más clara, la notación E ( X ) para
poblaciones en lugar de x para muestras.
2. Como ya sabemos, para obtener la versión para variables contínuas poblacionales que se utilizará en el
capítulo 3, se deberá reemplazar la sumatoria por la integral y fx por f(x)dx (página 22).
Así por ejemplo:
 

E ( XY ) 

  xyf ( x, y)dxdy

 

Medidas de dispersión
Vector varianzas
El vector aleatorio de varianzas de las distribuciones marginales será:

(V ( X ),V (Y ))

Varianza condicional
Var (Y | X )  E (Y  E (Y | X )) 2 | X 

n
n 1

Es decir es el valor esperado (condicional) de las desviaciones (respecto de la media condicional) al
cuadrado. En otras palabras es la misma definición general de varianza aplicada a la distribución
condicional (todas las esperanzas son condicionales pues X es conocido). Se ha multiplicado por el
n
factor
pues en la esperanza se divide por n y como estamos procesando muestras, corresponde
n 1
dividir por n  1 .
Para variables discretas es un vector.

Varianza conjunta
La varianza conjunta se llama covarianza y se define como:
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V ( XY ) 

 n
x

xy

x y

y

n 1

El detalle de la misma se desarrollará en la próxima sección.
En el ejemplo anterior de la muestra de 52 alumnos, hemos llamado X al Número de Libros e Y
al Número de Hermanos.
Para realizar los siguientes cálculos puede ser conveniente reemplazar los valores de x e y de los
encabezamientos de la tabla original por las desviaciones correspondientes y operar en forma similar a
las esperanzas.
El vector de las varianzas marginales es:

V ( X )  (0  2.13)2 (11/ 51)  (1  2.13) 2 (11/ 51)  ...  (6  2.13) 2 (4 / 51)  3.374
V (Y )  (0  1.92)2 (11/ 51)  (1  1.92)2 (10 / 51)  ...  (6  1.92)2 (1/ 51)  2.308
De las distribuciones condicionales dado el Número de Libros que se muestran en la tabla, por
ejemplo, la varianza condicional de Y dada X = 2, es:
52
(0  1.665)2 (0.417)  (2  1.665)2 (0.25)  (3  1.665)2 (0.25) 
V (Y | X  2) 
51

(5  1.665)2 (0.083)   2.55
La varianza conjunta o covarianza es:

V ( XY )  (0 1.92)(0  2.13)(1/ 51)  ...  (6 1.92)(6  2.13)(0 / 51)  0.109
Idéntico esquema se aplicará si se trata de dos variables de escala con datos agrupados.

Medidas de asociación
Estas medidas se dividen, según el tipo de variable, en 2 tipos: Independencia y
Correlación/Regresión.

a. Cualitativa * Cualitativa (por lo
menos)
En este caso se analiza directamente la independencia, concepto ya estudiado en los métodos gráficos
y tabulares. Una medida que informa acerca de la fuerza de la asociación entre variables, por lo menos
nominales, es la ecuación de la bondad del ajuste, ya presentada en la página 62 para una variable.
Esta ecuación mide, en este caso, el ajuste entre los valores observados en la muestra y los esperados
en caso de independencia de las variables en la población. Estas diferencias se llaman residuos, Rn y
es claro que cuanto más grande sean, mayor es la divergencia del comportamiento de ambas variables
respecto de la independencia.

 de Pearson

2  

(no  ne )2
R2
 n
ne
ne

Siendo:
 no: frecuencia observada
 ne: frecuencia esperada en el caso de independencia
 Rn: Residuo
Propiedad

Dado que las frecuencias marginales son iguales tanto para los valores observados como para los
esperados, la suma de los residuos para cualquier fila o columna, debe ser nula. Por ejemplo para un
fila:
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 R   (n
n

fila

0

 ne )  ny  ny  0

x

Si la tabla considerada es una muestra aleatoria de una población, aún si las variables de la población
fueran independientes, la muestra podría no serlo debido al error de muestreo (de un grupo de 60% de
varones y 40% de mujeres, una muestra de 10 personas, no necesariamente constará de 6 varones y 4
mujeres).
Dos preguntas se establecen:

Medidas simétricas
¿Qué valores de chi-cuadrado debemos considerar para saber si se trata de independencia o no?
Si  es cero, todos los sumandos de la ecuación previa, deben ser cero (pues ninguno puede ser
negativo). Esto significa que las frecuencias observadas de todos los eventos son iguales a las
esperadas en caso de independencia, por lo cual las variables de la muestra serían independientes.
El otro extremo, puede tener cualquier valor máximo, aunque siempre positivo.
Definiremos a continuación un grupo de medidas (algunas ya vistas al tratar la Bondad del Ajuste,
página 62) que tienen características deseables.

Coeficiente de contingencia, C
Para tener un coeficiente que se encuentre comprendido entre 0 y 1, se define:

C

2

2  n
0  C 1

Coeficiente 



2
n

Si reemplazamos la expresión de  y distribuimos la n, obtenemos la siguiente expresión con un
radicando similar a , pero con las frecuencias relativas al total, en lugar de las frecuencias absolutas.

( fo  fe )2
 
fe
V de Cramer

Es también llamado  de Cramer (C).

V  C 

2
n.

Donde  es el menor grado de libertad (total –1) del número de celdas de fila (r) o del número de
celdas de columna (c), es decir:
  r 1 o c 1
Observar que para una tabla de contingencias de n×2, C coincide con .

Relaciones
Operando algebraicamente se obtienen las siguientes relaciones entre ellos:

C

2
 2 1

C2

1 C2
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Valores límites
Sea una tabla de contingencias r×c. Sin perder generalidad podemos suponer que el menor de ambos
es r.
Coeficiente C

Analizando el contenido de las ecuaciones anteriores, para un tamaño muestral dado:
 si  2  0 , C  0 , existe independencia.


si  2   , se demuestra que el valor máximo que puede adoptar C es C 

r 1
,
r

observándose que será siempre menor que 1.
Por ejemplo,


si r = 2, el máximo de C es

1
 0.707 ,
2



si r = 3, el máximo de C es

2
 0.816 ,
3



si r = 10, el máximo de C es

9
 0.945 .
10

Se aprecia además que no pueden compararse tablas de distinto tamaño.
Coeficiente 

A partir de la relación con C, se obtiene:
 si  2  0 ,   0 , existe independencia.
 si  2   , el valor máximo que puede adoptar  es
Por ejemplo,
 si r = 2, el máximo del coeficiente  es 1,
 si r = 3, el máximo del coeficiente  es 2  1.41 ,

r 1 .

 si r = 10, el máximo del coeficiente  es 9  3
Se aprecia que el límite de  no es 1 y que además no pueden compararse tablas de distinto tamaño. A
pesar de estas desventajas,  tiene una característica deseable que comentaremos en el capítulo 5 al
tratar el tamaño del efecto poblacional.
Coeficiente C

A partir de la relación con , se obtiene:
 si  2  0 , C  0 , existe independencia.
 si  2   , el valor máximo que puede adoptar C es 1
Permite comparar tablas de distinto tamaño.

Observación importante
Si el coeficiente de contingencias C se encuentra cerca de 0 (1) diremos que las variables en estudio
podrían ser preliminarmente independientes (dependientes). El enunciado en tiempo condicional de
esta frase se debe a que es necesario un análisis estadístico más detallado para determinar si las
variables son o no independientes. Este estudio se realizará en el capítulo 5 (ver también ejemplo
siguiente).

SPSS Procedimiento Independencia
Busca el grado de asociación entre variables categóricas.
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Los coeficientes de asociación para medir la independencia, se obtienen presionando el botón
Statistics del Procedimiento Crosstabs, en donde se encuentran, entre otros, los

coeficientes conocidos:  , C, y VC. Se obtienen los cruces de fila × columna para cada nivel de la
variable capa, si ésta existe.
2

Problema resuelto 1.2. Muestra de 52 alumnos
En las páginas 72 y 78, se encuentran las frecuencias observadas nO y esperadas nE del cruce Carrera con
Sexo. Si en la distribución poblacional hipotética estas variables son independientes, Obtener el  de Pearson,
el Coeficiente de contingencia C, el coeficiente  y la V de Cramer.

Paso 1 Problema
Comparar formas de las distribuciones.

Paso 2 Modelo
Distribución chi–cuadrado. Si bien esta distribución se aprenderá en el capítulo 3, podemos calcular en el paso 4
el valor muestral de  para las distribuciones indicadas.

Paso 3 Diseño
Tamaño de la muestra: 52. Este valor surge de las ecuaciones de diseño que se estudiarán en el capítulo 5.

Paso 4 Análisis
Utilizamos solo las herramientas de la estadística descriptiva.

2 

(16  16.5)2 (10  9.5)2

 ...  0.237
16.5
9.5
0.237
C
 0.067
0.237  52

C2
0.0672

 0.067
1 C2
1  0.0672

0.067
C 

 0.067
1
r 1



Los resultados se muestran en las tablas de la figura 1-68 y figura 1-69.

Figura 1-68
 de Pearson
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Figura 1-69
Coeficientes C,  y VC
Si los datos fueran poblacionales, el valor de  obtenido indicaría un tamaño del efecto chico.

Paso 5 Verificación y validación
Se realizará en el capítulo 5.

Observación importante
Si bien el coeficiente de contingencias C dio 0.067, bastante cerca de 0, en este caso un análisis estadístico
detallado indicará que no puede concluirse que las variables son independientes. Esto se verá en el capítulo 5 y
se relaciona con la interpretación del valor 0.890 de la última columna llamada Significación.

b. Cuantitativa * Cuantitativa
El cruce de variables cuantitativas involucra tanto a las discretas como a las contínuas.

Correlación lineal
El tratamiento de condicionalidad y de independencia (relación entre cada x,y), visto para variables
categóricas, se puede extender a variables cuantitativas discretas. Para las variables cuantitativas de
escala, se pueden aplicar "categorizando" es decir agrupando en intervalos de clase para luego aplicar
los métodos anteriores. Sin embargo, para estas variables es más útil desarrollar el concepto de
correlación lineal (relación entre sumatorias), en lugar de la independencia (relación entre cada x,y),
pues como veremos luego la correlación implica dependencia.
La correlación lineal se basa en el cálculo de la covarianza. Esta medida no es sino la ampliación a 2D
de la varianza en 1D.

Suma de cuadrados, SSxy
Es la análoga a SSxx reemplazando una x por y.

SS xy   nxy ( x  x )( y  y )

En realidad el símbolo sumatoria representa la siguiente sumatoria doble, la cual se sobreentiende.

SS xy   nxy ( x  x )( y  y )
x
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Expresión de Steiner

De igual forma que en univariables, se demuestra que también se puede obtener la SSxy sin calcular las
desviaciones xyy.

SS xy   nxy xy  nxy

Covarianza
Muestra

La covarianza de una muestra, se define como:

vxy 

SS xy
n 1

Población

Cov( X , Y )  Vxy 
Es decir:

SS xy
N

Cov( X , Y )  E(X Y )

Estas expresiones generales y las poblacionales son válidas tanto para variables discretas como para
variables contínuas, utilizando en este caso la función de distribución conjunta (ver capítulo 3).
Al igual que para la varianza, es sencillo demostrar a partir de las expresiones de Steiner, que la
covarianza de una población se puede calcular por:

Cov( X , Y ) 

SS xy
N

 E ( XY )  E ( X ) E (Y )

Observar que si se conoce la covarianza de un conjunto de datos considerados como muestra, se puede
obtener la de ese conjunto de datos considerados como población y viceversa, con la expresión:
n 1
Cov( X , Y )  vxy
N
Propiedad

1. Simetría
Si la distribución es simétrica respecto de una paralela a los ejes de coordenadas, x, y, que pasa
por el centro de gravedad, entonces la covarianza es 0, pues a cada elemento positivo de la
sumatoria, le corresponde uno negativo de igual valor.

Datos agrupados
Como ya se estableció para las medidas de dispersión, si los datos están agrupados en una tabla de
contingencias y se utiliza para el cálculo de la covarianza la expresión por definición (como en la
sección anterior), es conveniente conformar previamente una nueva tabla de contingencias auxiliar,
con las desviaciones en el lugar de los valores de x e y (en los encabezamientos fila y columna). Se
construye así fácilmente la expresión SSxy.

Datos sin agrupar
En cambio si los datos están sin agrupar, se sugiere crear en la tabla de frecuencias 3 columnas, en las
que se colocarán:
x, y,x*y.

Matriz de Productos cruzados y de covarianzas
Es usual presentar todos los momentos de segundo grado (varianzas y covarianzas) en forma de
matriz, llamada matriz de covarianzas P.
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X
Y
X Var(X)
Cov(X,Y)
Y Cov(Y,X) Var(Y)
Figura 1-70

De forma similar, se define una matriz de SS, llamada matriz de Suma de Cuadrados, SS.

X
Y
X SSXX SSXY
Y SSYX SSYY
Figura 1-71

Naturalmente ambas son matrices simétricas pues los valores simétricos respecto de la diagonal
principal (de izquierda a derecha) son iguales.

Problema resuelto 1.3. Muestra de 52 alumnos
Calcular los valores de los SS y de las varianzas y covarianzas, para las variables de escala primero sin agrupar y
luego agrupados de nuestro problema tipo, Notas de estadística y Notas de Matemáticas, y
presentarlos en forma de matrices.

Sin agrupar
Nota
Por ser el primer problema de cálculo de estas magnitudes, se sugiere realizar estos cálculos de 2 formas
distintas: a) a través de las desviaciones  (colocándolas en dos columnas), b) a través de las expresiones de
Steiner para los SS. Para este ultimo procedimiento se requiere calcular previamente las siguientes sumatorias (x:
Estadística, y: Matemáticas):

 x  295.10
 y  320.40
 x  1834.41
 y  2126.76
 xy  1920.17
2

2

Los resultados de suma de cuadrados y varianzas se presentan en la figura 1-72 y en la figura 1-73, ordenadas en
forma de matriz, SS y P, respectivamente.

Figura 1-72
Matriz de SSCP
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Figura 1-73
Matriz de varianzas, P

Agrupados
Agruparemos los datos en intervalos de [0, 2), etc. El procedimiento es análogo al de una variable pero en lugar
de una tabla en columnas se parte de una tabla de contingencias como se muestra en la figura.

Figura 1-73
Tabla de contingencias
Las medidas de una sola variable media y varianza se calculan como de costumbre combinando la marca con la
frecuencia absoluta de cada nivel de esa variable contenida en las filas y columnas marginales.

Medidas numéricas de cada variable
Para el cálculo de la covarianza conviene colocar las desviaciones  x y

 y en lugar de los intervalos como se

muestra en la figura siguiente.

Notas
de
Matematica

-3.23
-1.23
0.77
2.77

Notas de Estadística
-2.65 -0.65 1.35 3.35
1
4
0
0
3
13
2
00
0
2
2
4
6
28
13
5

Tabla de contingencias para las desviaciones

Cov( x, y)  (3.23)(2.65)1  (3.23)(0.65)4  ...  1.532
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Los resultados en forma de matriz se indican a continuación.

Interpretación de la covarianza
1 Interpretación del signo

En la figura 1-74, se presenta nuevamente el diagrama de dispersión de las variables Notas de
Estadística y Notas de Matemáticas, en el cual se han agregado 4 cuadrantes centrados
en las medias de cada variable.
Aplicando la definición de covarianza en cada uno de estos cuadrantes, se puede apreciar que en los
cuadrantes I y III, la covarianza es positiva y en los II y IV es negativa.
Por lo tanto, la Cov(xy) nos indica con su signo la dirección de la asociación, lineal (ver punto
siguiente), directa o lineal inversa.
En la figura 1-74 es directa, en cambio en la 1-75, es inversa.
Si los puntos se encontraran dispersos en los 4 cuadrantes (como formando un rectángulo), los
productos negativos anularán a los positivos y la suma sería cercana a cero. Esta suma también sería
aproximadamente cero si los puntos se encuentran cercanos a una recta horizontal ( y  y 0 ) o
vertical ( x  x 0 ).

Figura 1-74
Diagrama de dispersión con covarianza positiva
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Figura 1-75
Diagrama de dispersión con Covarianza negativa
2 Interpretación de la magnitud: Correlación lineal

La magnitud de la covarianza es difícil de interpretar pues como es dimensional, tiene el inconveniente
de depender de las unidades de medida y por lo tanto es complicado determinar si un valor
determinado es grande o chico. Para resolver esta limitación se define un coeficiente adimensional
(por lo tanto no afectado por los cambios de escala) y acotado (por lo tanto susceptible de interpretar),
llamado coeficiente de correlación lineal de Pearson, rP.
Este coeficiente surge estandarizando la covarianza dividiéndola por el producto de las desviaciones
estándar.

rP 

Cov( X , Y )
sx s y

Si se multiplica numerador y denominador por n  1 , se obtiene una expresión en función de los SS:

rP 

SS xy
SS xx SS yy

Propiedades

1. Adimensional
Surge de inmediato al observar las unidades de la expresión anterior.
2. Expresión alternativa
Si en la expresión de rP reemplazamos la covarianza por su definición y recordamos la definición
de z, se obtiene rápidamente la siguiente relación:

rP  Cov( zx , z y )

3. Linealidad
La causa por la cual este coeficiente mide solo el grado de asociación lineal se verá luego al tratar
la recta de regresión (página 114).
En particular, una covarianza cero (o cercana a cero) indica una ausencia de correlación lineal.
Los puntos pueden estar completamente desalineados pero también podría existir una alta
correlación no lineal, por ejemplo parabólica. Por otra parte, si una de las variables es constante, la
covarianza es cero, pero el coeficiente de correlación no puede calcularse al ser indeterminado
pues una de las desviaciones estándar también es cero (0 sobre 0). Esta situación límite debe
interpretarse también como incorrelación.
4. Acotada
A partir de la desigualdad (ver problema Demostración de propiedades, página ¡Error! Marcador
no definido.):

( E ( XY ))2  E( X 2 ) E(Y 2 )
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se desprende que:

1  rP  1
rP es positivo para relación lineal directa, negativo para una relación lineal inversa y 0 para
incorrelación.
Redondeo

Redondear el resultado con 3 dígitos significativos. No redondear los cálculos intermedios pues esto
puede generar errores importantes.
Correlación intraclase

El coeficiente de correlación de Pearson es simétrico en el sentido de que es indistinto quién es X y
quién Y pero la asignación inicial deberá mantenerse sin intercambiar ningún par x–y. Ahora suponga
que en cada uno de los pares no esté establecida claramente la dependencia a una de las variables,
como por ejemplo el análisis del peso en un estudio de gemelos o de parejas de homosexuales. Es
claro que si se intercambian solo alguno de los pares, el coeficiente de correlación cambiará. En estos
casos se debe usar el coeficiente de correlación intraclase, ICC (Intraclass Correlation Coeficient),
el cual es independiente del ordenamiento de cada par. Este coeficiente se definirá en el capítulo 6,
dentro del contexto de un análisis de varianza (ANOVA), como cociente entre la varianza entre pares
(en la cual no interesa el orden) y la varianza total.

Matriz de correlación R
La matriz de correlación R contiene las correlaciones. Por lo tanto será de la siguiente forma.

X
Y
X 1 rXY
Y rXY 1
Figura 1-76

SPSS Procedimiento correlaciones bivariadas
Analyze > Correlate > Bivariate...> elegir las variables, los coeficientes, la
covarianza, > OK.
Se obtiene una matriz de todas las variables en filas por todas las variables en columnas con los
coeficientes de correlación de Pearson, de Spearman (ver más adelante) y las covarianzas.
Para elegir en forma específica determinadas variables de un conjunto que se crucen con las de otro
determinado conjunto se debe modificar la sintaxis (botón Paste). El proceso es oportuno para
aprender la forma de correr y/o modificar adecuadamente los comandos sin utilizar los botones (así
debía hacerse en el entorno DOS en la era anterior a los sistemas operativos gráficos como Windows).

Problema resuelto 1.4. Muestra de 52 alumnos
Presentar los valores de rP para todos los cruces de Estadística y Matemáticas de nuestro problema tipo, en forma
de matriz, primero con datos sin agrupar y luego con datos agrupados. Para los datos agrupados calcular además
el coeficiente de contingencias y compararlo con el coeficiente de correlación de Pearson.
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Sin agrupar

Figura 1-77
En el capítulo 5 estudiaremos el concepto de significación que se lee en el cuadro de la figura anterior a partir del
cual podremos llegar a la conclusión de que estos datos sugieren que no hay correlación entre las dos variables.
Veremos una interpretación más conveniente al definir más adelante, al coeficiente de determinación (página
119).

Agrupados
Extrayendo los valores de desviación estándar y covarianza del problema anterior, se tiene.

Figura 1-78
Coeficiente de contingencias
El coeficiente de contingencias es aplicable al cruce de dos variables cualitativas por lo menos, es decir que
puede aplicarse también al cruce de dos variables de escala pero es menos conveniente que el coeficiente de
correlación de Pearson, diseñado específicamente para estas variables:
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Figura 1-79
Se aprecia que el coeficiente de contingencias resulta 0.583. Se estudiará en el capítulo 5 que ambos estudios
llegan en este caso a la misma conclusión, ambas variables no están correlacionadas.

Correlación lineal e Independencia
Demostraremos que:

Independencia

Cov=0

Incorrelación lineal

La correlación lineal de Pearson se define para variables de escala, en tanto que la independencia se ha
definido en la página 77 para variables categóricas. Sin embargo, veremos en el capítulo 3, página
DosVariables3, que las expresiones de independencia para variables categóricas se generalizan a
variables de escala, cambiando las frecuencias relativas conjuntas fx por la FDP de distribuciones
conjuntas.
De todas formas podemos utilizar ahora la definición de independencia de variables categóricas,
asumiendo que la variable de escala se agrupa en intervalos de clases (por lo tanto categóricos).

Demostración
Primera parte

Independencia

Cov=0

Al asumir que la variable de escala se agrupa en intervalos de clases (categóricos), los símbolos x e y
de las siguientes ecuaciones, significan las marcas de cada intervalo.



Cov( X , Y )   nxy xy  n f x x f y y  n   f xy xy   f x x f y y 
x
y
x
y
x
y
 x y

Recordando la definición de independencia:

f xy  f x f y

se obtiene:



Cov( X , Y )  n   f x x f y y   f x x f y y   0
y
x
y
 x

Segunda parte

Cov=0

Incorrelación lineal

Esta segunda implicación es directa a partir de la definición de correlación.
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La inversa no es cierta, lo cual indica que la condición de independencia, es más fuerte que la de
incorrelación lineal. Esto es bastante lógico pues la independencia es una relación entre cada x y cada
y, en tanto que la incorrelación lineal es "solo" una relación entre sumatorias.
Sin embargo, el teorema contrareciproco de la lógica nos permite asegurar que:

Correlación lineal

Dependencia

Esta implicación indica que si 2 variables (de escala) se encuentran correlacionadas entre sí, entonces
estas variables son dependientes. Si bien en este capítulo solo podremos analizar la correlación en la
muestra que estemos analizando, en el capítulo 5 aprenderemos a inferir el tipo de correlación
existente en la población de donde se extrajo dicha muestra.

Correlación y causalidad
Causalidad implica correlación pero la inversa no es cierta, es decir la existencia de una alta
correlación entre 2 variables, no implica una relación de causalidad entre ellas. En un diagrama la
causalidad entre 2 variables se expresa con una flecha (de causa a efecto) en tanto que la correlación
con un segmento (es una propiedad dual).
Las razones por las cuales dos variables A y B estén correlacionadas, pueden ser una de las siguientes
4 (figura 1-78):
1. A es la causa de B.
2. B es la causa de A.
3. A y B están realimentadas entre sí de tal forma que son interdependientes.
4. A y B tiene una causa común C (o más de una). Por ejemplo el hecho de que el número de infartos
A está correlacionado con el consumo de leche B, puede explicarse por el hecho de que ambos
suceden en personas mayores C, lo cual no implica la existencia de causalidad entre A y B.

A

A.

B

B.

A..

B..

C

A...

D

B...

Figura 1-78

La pregunta acerca de cuál de las 4 anteriores es la razón, no es respondida por un análisis de
correlación. Es el investigador quién debe aportar esta información basada en su propia opinión o en la
teoría subyacente.
La falacia que consiste en inferir que existe una relación causal entre dos o más eventos por haberse
observado una correlación estadística entre ellos, se llama Cum hoc ergo propter hoc (en latín, "con
esto, luego a causa de esto".
Sin embargo, una correlación puede ser un buen indicador de una relación causal. El filósofo Hans
Reichenbach sugirió el principio de causa común, que básicamente afirma que las correlaciones
fuertes tienen explicaciones causales, y que si no hay un camino causal de A a B (o al revés), entonces
debe haber una causa común, aunque quizás sea remota.
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Problema resuelto 1.5. Muestra de 52 alumnos
Para ejemplificar la vinculación entre independencia y correlación, tomar nuestro ejemplo tipo y para simplificar
imaginar que las variables x = Sexo e y = Carrera son en realidad las marcas de variables de escala, con valores
numéricos dados por: Carrera (1, 2, 3) y Sexo (4, 5). En la figura 1-79 se repite la tabla de frecuencias conjuntas.

Figura 1-79
Tabla de frecuencias conjuntas
Demostrar cómo es posible obtener una covarianza 0 sin independencia.
Con la interpretación indicada en la consigna, resulta:

SS yy  26.058
SS xx  12.058

SS xy  1.058
E ( x)  4.36
E ( y)  2.37
 nxy xy  538
Se trata de obtener la relación de Cov(xy) = 0 (y por lo tanto correlación cero), es decir:

n

xy

xy  nxy

sin que se verifique f xy  f x f y .
Siempre puede lograrse esta situación, con solo dejar libre el valor de una variable. Si por ejemplo colocamos la
letra a en lugar de x = 5 y partimos del cumplimiento de la relación:

n

xy

xy  nxy

Resulta:

308  a  46  52 
de donde:

4  33  a 19
 2.37
52

a  4.02

Si se coloca este valor en lugar de x = 5, resultará una covarianza cero, sin independencia.

Propiedades matemáticas de la media, varianza y
covarianza
En la sección de una variable se sintetizaron 5 propiedades de la media y de la varianza (página 36).
En el siguiente cuadro se repite aquella tabla ampliando las propiedades 5 y se agregan otras
propiedades que involucran a la covarianza.
1
2
3
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E (c)  c
E (cX )  cE( X )
E(c  X )  c  E ( X )

1

V (c)  0

2
3

V (cX )  c 2V ( X )
V (c  X )  V ( X )
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4
5

E( X  Y )  E( X )  E(Y )
E( XY )  E( X ) E(Y )  Cov( XY )

5
6
7

V ( X  Y )  V ( X )  V (Y )  2Cov( X , Y )
Cov(aX , bY )  abCov( X , Y )
Cov(a  X , b  Y )  Cov( X , Y )







abCov( X , Y )
8 Cov( aX , bY ) 
La propiedad 5 de la esperanza surge de la definición de la covarianza y la de la varianza resulta en
forma inmediata al desarrollar el cuadrado del binomio contenido en la definición de la varianza,
previamente agrupando la X con su media y la Y con su media.
Las propiedades de las covarianzas 6, 7 y 8 se obtienen en forma directa a partir del reemplazo de la
covarianza por su definición en forma de sumatoria y desarrollando los productos de las sumas.
La propiedad 8, establece que la covarianza de sumas de variables, es la suma de las covarianzas,
tomadas de a 2. Naturalmente, la cantidad de X debe coincidir con la cantidad de Y.
Las propiedades 4 y 5, se pueden extender a más de 2 variables, pudiendo enunciar:
 La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas.
 La varianza de una suma de variables independientes, es la suma de las varianzas. Si son
dependientes, se deben sumar las covarianzas tomadas de a 2.
Habían quedado sin demostrar las propiedades numeradas con 5.
 Cov( X , Y )  E( XY )  E( X ) E(Y ) (Steiner)
Si existe independencia, entonces la covarianza es cero,

Cov( X , Y )  0

entonces:

E ( XY )  E ( X ) E (Y )



La esperanza del producto es el producto de las esperanzas

V ( X  Y )  V ( X )  V (Y )  2Cov( X , Y )

Si la covarianza es 0,

Cov( X , Y )  0

entonces:

V ( X  Y )  V ( X )  V (Y )

La varianza de una suma es la suma de las varianzas.

Momentos de orden r+s
En la página 36 se definieron los momentos de orden n para una variable de escala. Estos momentos
son en realidad casos particulares de momentos bidimensionales de orden r+s, definidos como se
indica a continuación. Se han destacado aquellos que tienen mayor significación en estadística. Los
símbolos de sumatorias deben entenderse como dobles.
Naturales
Centrados

a01  E ( X 0Y 1 )   f yY   y

c01  E ( X  x )0 (Y   y )1   f y (Y   y )  0

a02  E ( X oY 2 )   f yY 2

c02  E ( X  x )0 (Y   y )2   f y (Y   y )2  vyy

ars  E ( X rY s )   f xy X rY s

crs  E ( X  x )r (Y   y )s   f xy ( X  x )r (Y   y )s

a11  E ( X 1Y 1 )   f xy XY

c11  E ( X  x )1 (Y   y )1   f xy ( X  x )(Y   y )  vxy

En forma similar se definen: a10 = x, c10 y c20 = vxx.
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Cuantitativa como ordinal
Covarianza

En lugar de los valores cuantitativos de las variables, se toman los rangos o posiciones ordenadas, a
los que llamaremos RX y RY. Observar que la variable resultante es ordinal, pero tiene sentido la
covarianza y por lo tanto la correlación lineal, pues la variable de origen es cuantitativa.
Si se presentan empates (valores iguales), se le asigna a cada uno el promedio de los rangos que les
correspondería si fueran distintos. Esta extensión mantiene con la correspondiente a la de variables
cuantitativas, la misma relación que la mediana tiene con la media en variables cuantitativas.
Correlación lineal

En forma análoga al coeficiente de correlación lineal de Pearson, se define el coeficiente de
correlación lineal de Spearman, rS:

rS 

Cov( Rx, Ry)
sRx sRy

1  rS  1

SPSS Procedimiento Independencia
Ver página 91.

Problema resuelto 1.6. Calificaciones de 5 alumnos
Las calificaciones de 5 alumnos, realizadas por 2 profesores son las que se muestran en la figura 1-80. Demostrar
que los coeficientes de correlación lineal de Pearson y de Spearman (ambos válidos para un cruce escala por
escala), son:

rP  0.017 rS  0.41
x
y
85
42
70
83
62
70
90
96
90
72
Figura 1-80
Tabla de datos

Paso 1 Problema
Asociar variables.

Paso 2 Modelo
Las distribuciones del modelo matemático que se requieren para realizar la inferencia (capítulo 5), se estudiarán
en los capítulos 3 (Distribuciones de probabilidades) y 4 (Distribuciones muestrales).

Paso 3 Diseño
Tamaño de la muestra: 52. Este valor surge de las ecuaciones de diseño que se estudiarán en el capítulo 5.
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Paso 4 Análisis
En este paso solo podemos, con las herramientas de la estadística descriptiva, calcular los valores numéricos de
los coeficientes de correlación.
Para hallar el coeficiente de correlación lineal de Pearson a partir de las desviaciones, se sugiere crear la tabla de
la figura 1-81.

x
85
70
62
90
90

y
42
83
70
96
72

x
5.6
-9.4
-17.4
10.6
10.6

y
-30.6
10.4
-2.6
23.4
-0.6

x*y
-171.36
-97.76
45.24
248.04
-6.36

Figura 1-81
Tabla para Correlación lineal de Pearson
Para hallar el coeficiente de correlación lineal de Spearman a partir de las desviaciones19, se sugiere crear la tabla
de la figura 1-82, donde RX y RY son los rangos de los valores de x e y, respectivamente.

x
85
70
62
90
90

y
42
83
70
96
72

Rx
3
2
1
4.5
4.5

x
0
-1
-2
1.5
1.5

Ry
1
4
2
5
3

y
-2
1
-1
2
0

x*y
0
-1
2
3
0

Figura 1-82
Tabla para Correlación lineal de Spearman

Paso 5 Verificación y validación
Se realizará en el capítulo 5.

Si no existen empates se demuestra que el valor exacto de rS se puede calcular por:
Si n>30

6 D 2
n3  n
D  Rx  Ry

rS  1 

Si 8<n<20

rS  1 

D

2

n3  n
1
6

Para el ejemplo anterior, resulta:

rS  0.45

19

Naturalmente también podría realizarse el cálculo con las expresiones de Steiner para las SS xy.
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Regresión
La correlación lineal que acabamos de estudiar, busca medir la fuerza de la asociación lineal entre 2
variables aleatorias. La regresión es una técnica separada que se ocupa de la creación de un modelo
matemático para predecir el valor de una variable dependiente aleatoria a partir de un conjunto de
valores de otras variables no aleatorias, llamadas independientes. Esta diferenciación con la
correlación, relacionada con la aleatoriedad, solo se menciona fugazmente, pues será desarrollada en el
capítulo 5, al tratar la inferencia a la población.
El nombre proviene del hecho de que cuando aumenta el número de casos los resultados tienden a
acercarse a la media, regresan a la media.
Modelos para Regresión simple

La regresión simple consiste en predecir la variable dependiente, a partir de una sola variable
independiente (categórica o de escala), que a priori parezca explicar el comportamiento de la primera.
Modelos para Regresión múltiple

Se presenta cuando se desea estudiar la influencia de más de una variable independiente cuando se
deben considerar todas las variables actuando simultáneamente. Estas variables se llaman covariantes
(categóricas o de escala). En los análisis de regresión simple los efectos individuales de varias
variables no pueden ser sumados pues los mismos están, en general, interrelacionados.
Por otra parte, un modelo de regresión múltiple, no sólo indica qué factores están significativamente
asociados con la variable dependiente, sino también cuál es la mejor combinación entre las variables
independientes para realizar una predicción óptima.

a. Escala * Escala
Si bien el procedimiento básico es aplicable a Escala*Escala sin agrupar, veremos al final del capítulo
ampliaciones para tratar combinaciones con variables categóricas.

Modelos para Regresión simple
Modelos de regresión 2D
A partir del diagrama de dispersión de datos sin agrupar (página 84) se puede tener una idea
aproximada del tipo de relación. En la figura 1-83, se presentan algunos ejemplos de 2D.
Costo=f(superficie lote)
Transacciones=f(saldo cuenta)
Rendimiento=f(cantidad fertilizante)
Ventas helados=f(temperatura)
Valor auto=f(ingresos)
Duración=f(precio)

a
Costo mantenimiento=f(edad)

b
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Precio=f(ofertas)
Consumo eléctrico=f(temperatura)
Velocidad tráfico=f(presencia policías)
Calidad educativa=f(corrupción)

c
Precio usado=f(edad)
Impuesto=f(antigüedad casa)
Población=f(riqueza)
Enfriamiento=f(tiempo)

d
errores=f(horas de trabajo)

e
Figura 1-83
Modelos 2D

Las nubes de puntos de las figuras a y c, sugieren un modelo lineal. La de la figura b sugiere uno
logarítmico, la figura d uno exponencial y la figura e uno cuadrático.

Linealización de modelos no lineales
El modelo más simple es el lineal del tipo y  ax  b y será el objeto de esta sección. Algunos
modelos no lineales pueden linealizarse en forma bastante directa. Los métodos más sencillos son:
 Cambiar la variable
aplicable a cualquier función lineal del tipo v = a+bu, en donde
v = v(y) y u = u(x) pueden ser funciones arbitrarias, como por ejemplo log(y)=a+bx2.
Si la nube de puntos parece adaptarse bastante bien a una función de este tipo, cambiando las
variables (x,y) a (v,u), se obtiene una ecuación lineal.
 Tomar logaritmos
aplicable a funciones exponenciales o potenciales, del tipo y =aex, y=axb.
Si la nube de puntos parece seguir algunas de estas funciones, al tomar logaritmos en ambos
miembros, resulta una ecuación lineal, en la cual se puede aplicar ahora un cambio de variables,
(para la exponencial v=log(y),u=x y para la potencial v=log(y), u=log(x)) llevándola a
la ecuación lineal básica.
Si se presenta algunos de estos casos, se deberían recorrer 3 pasos:
a) linearizar, lo cual implica un cambio de variables (x,y) => (v,t),
b) obtener la recta de regresión estimada en estas variables (v,t),
c) volver a las variables originales (x, y) con las ecuaciones de trasformación usadas en a).
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Con el applet Cambio de ejes que se encuentra en la dirección electrónica de la bibliografía bajo
el título Simulaciones, se pueden hacer transformaciones en los ejes x e y de acuerdo a varias
opciones. Para cada elección, el applet calcula la recta de regresión y el coeficiente de correlación.

Modelo analítico
Estudiaremos la técnica de regresión simple y la aplicaremos luego a los cruces escala por escala de
nuestro problema tipo. El diagrama de dispersión de la variables Notas de Matemáticas y Notas
de Estadística se puede observar en la figura 1-84.

Figura 1-84
Diagrama de dispersión

El modelo lineal estimado en 2D, se representa por la siguiente ecuación, llamada Línea de Regresión
Muestral, LRM.

Yˆ  Bˆ0  Bˆ1x (0.1)
El símbolo circunflejo (sombrero) por encima de las variables, debe leerse valor estimado. Se utilizan
mayúsculas para la variable dependiente y minúsculas para la independiente para adelantarnos al
capítulo 5 en el que veremos que esta notación es conveniente para denotar que la independiente es fija
(no aleatoria) y en cambio la dependiente si lo es.
Esta relación es una relación muestral entre las variables, pero posibilitará en el capítulo 5, inferir la
ecuación de esa relación para la población, llamada Línea de Regresión Poblacional (desconocida),
LRP.

Y  B0  B1 x  

Observar que esta ecuación no contiene valores estimados (símbolos circunflejos).
Se propone esta ecuación lineal para modelar la relación entre las variables, pero luego en el capítulo 5
se deberá validar o no este modelo.
El símbolo , es el error aleatorio que deberemos acotar (el término error se usa en estadística, no
como sinónimo de equivocación sino de desviación). Este error aparece por deficiencias del modelo
(por tener menos variables de las necesarias o por no ser una relación lineal) o por limitaciones en la
recolección y medición de los datos.
Si se asume que el valor esperado de  es cero E() = 0, será:

E (Y | x)  B0  B1 x
Es la esperanza condicional y no la esperanza de Y solamente, pues el resultado depende de cada x.
Tanto E (Y | x) como Y , son valores poblacionales desconocidos, pero en tanto Y es aleatorio (su
valor es al azar), E (Y | x) es fijo y determinado, una vez fijado x.
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En este contexto, el Yˆ de la LRM es obviamente un estimador del E (Y | x) de la LRP, cuya
determinación será el objetivo de este capítulo. En el capítulo 5 volveremos sobre el tema, para
considerar la precisión de esta estimación, en la cual se incluirá el análisis del error .
Volviendo a la ecuación muestral, el significado de los coeficientes es el siguiente:
B̂0 : Valor de la estima de y para x =0. Este valor solo tiene sentido si el valor x = 0 se encuentra
dentro del dominio, es decir si existen observaciones cercanas a él.

B̂1 : Cambio en la estima de y para una cambio unitario en x.
Luego de obtenida la ecuación, es posible interpolar para cualquier valor comprendido en el rango de
valores de x. En cambio no se puede extrapolar fuera de estos valores.
Existen varias formas de obtener los valores de B̂0 y B̂1 . La más elemental es la estimación "a ojo",
sin cálculos, de la recta que mejor ajuste a la nube de puntos, pero en este curso deseamos resolverlo
en forma analítica.
Con el applet Regresión a ojo que se encuentra en la dirección electrónica de la bibliografía
bajo el título Simulaciones, se creará una recta a ojo y se comprobará el error cometido en el
ajuste.
Naturalmente no podemos reemplazar los pares de puntos (x, y) y resolver el sistema de ecuaciones,
pues se tienen n ecuaciones y solo 2 incógnitas, lo cual origina un sistema incompatible.
Existen varios métodos de resolución. Entre ellos el método de los mínimos cuadrados y el método
de máxima verosimilitud.
El primero se basa en la minimización del SSE, por lo cual se llama LSE, Least Square Estimation, u
OLS, Ordinary Least Square.
El segundo maximiza la función densidad de estos errores, bajo la suposición de que siguen una
distribución llamada normal o de Gauss (capítulo 3). Esta función se llama Verosimilitud (en inglés,
Likelihood L), por cuya razón la técnica se conoce como MLE, (Maximum Likelihood Estimation).
En el caso de una regresión simple o múltiple, los resultados coinciden.
En este capítulo veremos el OLS.

Método LSE
Como indica su nombre, busca hacer mínima la suma de las diferencias entre cada punto y la recta.
Estos valores se llaman residuos (o errores) e, y son medidos en dirección vertical u horizontal. El
método se debe al científico alemán Karl Gauss (1777–1855).
Un nombre alternativo es OLS (Ordinary Least Square), sigla que surge de la contraposición al
método WLS (Weighted Least Square), o regresión robusta, que se describirá en el capítulo 5.
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Figura 1-85
Residuos de la recta y|x

Se tiene entonces que si los residuos se miden en la dirección vertical:

e  Y  Yˆ
y se busca minimizar el valor:

SSE   e2   (Y  Yˆ )2

llamado error cuadrático.
La recta que se obtendrá se llama de y|x, la cual asume en forma implícita que se desea expresar y en
función de x. Si, en cambio se deseara expresar a x en función de y, se deberá obtener en forma
análoga otra recta, x|y, la cual parte de medir a los residuos en la dirección horizontal:

e  X  Xˆ
En cualquier caso, el procedimiento consiste en hallar el mínimo de SSE, llamado MSE (Mean Square
Error). Para esto, según sabemos de análisis matemático, se debe derivar SSE respecto de cada
coeficiente, igualar a 0 y despejar.
La ecuación de partida (para la recta y|x), es:

SSE   (Y  (Bˆ0  Bˆ1x))2
a Derivación respecto de B̂0

2
 (Y  Bˆ0  Bˆ1 x)
SSE   e
e

  2e
2 e
 2 e(1)  0
Bˆ0
Bˆ0
 Bˆ0
 Bˆ0

Por lo tanto20:

e  0

(0.2)

Puede apreciarse que si se deriva por segunda vez la primera derivada, se obtiene un valor positivo, lo
cual indica que la solución corresponde a un mínimo de SSE.
Reemplazando la ecuación del error en la expresión obtenida (0.2) y operando, resulta:

Y  Yˆ  nBˆ

0

 Bˆ1  x

Por lo tanto:

Y  Bˆ0  Bˆ1x (0.3)
Esta es la primera ecuación de cálculo y nos dice que el punto que representa a las medias de ambas
variables, pertenece a la recta de regresión21.
Ecuaciones incrementales

Recordemos previamente las definiciones de las desviaciones o variabilidades:

x  x  x
Yˆ  Yˆ  Yˆ

Puesto que más arriba demostramos que
puede expresarse:

Y  Yˆ , las medias de ambas variables coinciden y

Yˆ  Yˆ  Y

20

Como veremos enseguida Y  Yˆ y por lo tanto esta relación equivale a

Y  Y  0 , ya conocida

(página 27).
21
Si el modelo de regresión impusiera que la recta a que pase por un punto determinado (por ejemplo:
regresión a través del origen), la solución pasará por ese punto, pero ya no por las medias de ambas variables.
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Si restamos las ecuaciones (0.1) y (0.3), se obtiene la ecuación de regresión en función de las
desviaciones, a la que llamaremos ecuación incremental de la regresión:

Yˆ  Bˆ1x

(0.4)

Observemos que el residuo e puede expresarse también en función de las desviaciones, expresión que
podemos llamar ecuación incremental del residuo:

e  Y  Yˆ  (Y  Y )  (Yˆ  Y )  Y  Yˆ
e  Y  Yˆ
b Derivación respecto de B̂1
Derivaremos ahora SSE respecto de B̂1 . Dado que el objetivo es expresar este coeficiente en función
de los SS, para simplificar la demostración, utilizaremos las 2 ecuaciones incrementales (pues ya
contienen los 
2
 (Y  Bˆ1x)
SSE   e
e

  2e
 2 e
 2 e(x)  0
Bˆ1
Bˆ1
Bˆ1
 Bˆ1

Por lo tanto:

 ex  0

(0.5)

Cuando una sumatoria de un producto de 2 variables es igual a cero, se dice que esas variables son
ortogonales, por lo cual e y x, lo son.
Puede apreciarse que si se deriva por segunda vez la primera derivada, se obtiene un valor positivo, lo
cual indica que la solución corresponde a un mínimo de SSE.
Reemplazando en la expresión obtenida (0.5) la expresión incremental del error (y dentro de ella la
expresión incremental de la regresión), resulta:

 Y x   Yˆx
 Y x  Bˆ  x

2

1

Es decir:

SS xy  Bˆ1SS xx (0.6)
Finalmente, si dividimos ambos miembros por n-1, se obtiene la expresión equivalente:

ˆ
Vxy  BV
1 xx

(0.7)

De esta ecuación podemos calcular la pendiente de la recta B̂1 y construir la recta de regresión dada un
punto ( x , y ) y la pendiente. Otra alternativa es utilizar las ecuaciones (0.3) y (0.6), para obtener la
pendiente y la ordenada al origen (coeficientes de la regresión lineal) con el siguiente sistema:

 SS xy  Bˆ1SS xx

Y  Bˆ0  Bˆ1 x
Se obtiene la pendiente B̂1 de la primera y luego se reemplaza en la segunda para obtener la ordenada
al origen B̂0 ,
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Si la covarianza es 0, B̂1 también. En otras palabras, una recta horizontal es índice de
incorrelación lineal.
De las expresiones de cálculo se ve que tanto B̂0 como B̂1 son funciones lineales de y. Esta
particularidad será usada en el capítulo 5 para enlazar las distribuciones de probabilidades de todos
ellos.
Con más precisión, B̂1 puede escribirse como:



SS
xy  xY  Y  x  xY
Bˆ1  xy  


  cY
SS xx
SS xx
SS xx
SS xx
x
x

con c 
SS xx  x 2
Más adelante serán usadas las siguientes relaciones, obtenidas como parte del proceso
demostrativo anterior.

e  0
 ex  0

De esta combinación surge además, distribuyendo:

 ex  0

Regresión en función de y
Yˆ  Bˆ0  Bˆ1x
Reemplazando B̂0 de la ecuación (0.3):

Yˆ  Y  Bˆ1x  Bˆ1x
Por lo tanto:

Yˆ  Y  ( x  x ) Bˆ1
Sustituyendo las expresiones de Y y de la pendiente B̂1 , resulta:

1
Yˆi  Y j  ( xi  x ) c jY j
n
( x  x )Y j
1
Yˆi  Y j  ( xi  x ) j
n
SS xx

 1 ( x  x )( x j  x ) 
Yˆi     i
Yj
n
SS
xx



Yˆi   hijY j
El factor h se llama factor sombrero pues transforma las Y en Yˆ . La letra h proviene de hat
(sombrero en inglés).
Si se opera solo con la sumatoria de las h ij se obtiene una suma igual a 1, por lo cual esta expresión
permita obtener las estimas ŷ como un promedio ponderado de los datos y.

Expresión del SSE mínimo
Obtuvimos los valores de los coeficientes de la recta para lograr un SSE mínimo. Resta ahora conocer
cuál es este valor mínimo.
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SSE   (Y  Yˆ )2
Utilizando la expresión incremental de la ecuación de regresión:

SSE   (Y Bˆ1x)2

Desarrollando el cuadrado y reemplazando por las SS respectivas:

SSE  SS yy  2Bˆ1SS xy  Bˆ12 SS xx
Reemplazando B̂1 de la (0.6):
2

SS xy
SSE  SS yy  Bˆ1SS xy  SS yy 
SS xx

(0.8)

Observar que todos los sumandos tienen dimensión de [y]2. Esta expresión será de gran utilidad en el
desarrollo del coeficiente de determinación (página 119) (en donde veremos que al primer sumando se
lo llamará SST y al segundo SSR) y más adelante en el capítulo 5.

Coeficientes estandarizados
Para obtener una ecuación que no dependa de las unidades, se definen coeficientes adimensionales.
Esto se consigue estandarizando los anteriores, multiplicando o dividiendo por las desviaciones
estándar, según sea necesario para conseguir coeficientes adimensionales:

Bˆ0
sy
s
ˆ1  Bˆ1 x
sy

ˆ0 

Reemplazando en la ecuación incremental de la regresión (0.4), se obtiene la recta de regresión
estandarizada:

z yˆ  ˆ1z x

(0.9)

Para graficar esta recta en el mismo diagrama de dispersión, junto con la recta no estandarizada, se
deben trazar los ejes z con centro en el punto ( x , y ) . Este punto pertenece a ambas rectas.
Recordando que una unidad en el eje z corresponde a una desviación estándar en el eje sin estandarizar
(x o y), se puede demostrar fácilmente que un desplazamiento de este valor en ambos sistemas a partir
del origen de los ejes z, conduce al mismo punto del plano, por lo cual se concluye que ambas rectas
son coincidentes.
Relación entre rP y  

Reemplazando la expresión de B̂1 de la ecuación (0.7) en la ecuación de ˆ1 , resulta:

ˆ1 
Simplificando, se obtiene:
Es decir:

Cov( XY ) sx
sx2
sy

ˆ1  rP
z ŷ  rP z x

Esta relación permite construir la recta de regresión no estandarizada, reemplazando las z por sus
expresiones de conversión y agrupando.
rP mide la asociación lineal

Al ser rP la pendiente de la recta de regresión, se concluye que este coeficiente mide el grado de
asociación lineal entre las variables.
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Recta x|y
La recta de x|y, implica plantear la obtención de la siguiente ecuación, en la cual se les coloca un
apóstrofo a los coeficientes, para diferenciarlos de la recta de y|x:

Xˆ  Bˆ0  Bˆ1 y
Los resultados anteriores para la recta y|x, son válidos para la ecuación de x|y, con solo permutar las x
por las y. Así se tendrán, entre otras, las siguientes ecuaciones:

X  Bˆ0  Bˆ1 y
ˆ
V  BV
xy

1 yy

ˆ1  rP
z ˆ  ˆ  z
x

1 y

Combinando las 2 últimas ecuaciones, se obtiene:

z x̂  rP z y
Dado que las ecuaciones y|x y x|y estandarizadas en términos de z surgen solo de intercambiar las x
por las y pues el valor numérico rP es el mismo, se puede concluir que ambas rectas estandarizadas son
funciones inversas y por lo tanto simétricas respecto de una recta a 45°, en los ejes z x, zy.
A menos que se indique especialmente, se sobreentenderá que nos referimos a la recta y|x.
Redondeo

Redondear los resultados con 3 dígitos significativos. No redondear los cálculos intermedios pues esto
puede generar errores importantes.
Correlaciones definidas





Dado que ŷ está relacionada linealmente con x, la correlación entre ambas variables debe ser
perfecta, rP  1 .
Por lo tanto la correlación lineal entre ( yˆ , x) equivale al concepto de función lineal y entonces la
correlación entre ( y, x) es una especie de generalización del concepto de función..
Dado que el residuo e es la parte de la regresión no explicada por x, la correlación entre ambas
variables debe ser nula, rP  0 .

SPSS Procedimiento regresión
El procedimiento Regresión lineal se obtiene de: Analyze > Regresión > Linear.
Se abre la siguiente ventana:
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Figura 1-86

Colocar la variable dependiente y la independiente > OK.
Se genera en el visor una serie de tablas entre las cuales solo utilizaremos en estadística descriptiva las
de Model Summary y Coefficients, de donde extraeremos B̂0 , B̂1 , ˆ1 y R 2  rP 2

Figura 1-87
Nota
La ecuación de la recta x|y, se obtiene colocando x en la variable dependiente e y en la independiente.
Statistics

Al presionar este botón se aprecia que se encuentra preseleccionado Estimates. El resto de las
opciones se tratarán en los capítulos 5 y 6. Si se desean obtener automáticamente los casos extremos a
más de (por ejemplo) 2 desviaciones estándar de la media, tildar Casewise diagnostics.
Save

Con este botón se agregan a la base de datos nuevas variables entre las cuales elegiremos, los valores
predichos para cada uno de los datos y los residuos (sin estandarizar y estandarizados):
Unstandardized y Standardized.
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Procedimiento modelos no lineales (que se pueden linealizar)
Existen en el SPSS, 11 modelos no lineales que pueden probarse para ajustar los datos a una regresión
simple no lineal: Analyze > Regressión > Curve Estimation > colocar las dos
variables en las cajas dependiente e independiente y tildar el o los modelos deseados.

Problema resuelto 1.7. Muestra de 52 alumnos
En el problema tipo de la muestra de 52 alumnos, se intenta predecir las notas de Estadística a partir de las de
Matemáticas. Llamar:
y = Notas de Estadística
x = Notas de Matemáticas.
Hallar la recta de regresión y dibujarla en el diagrama de dispersión.

Paso 1 Problema
Asociar variables.

Paso 2 Modelo
Las distribuciones del modelo matemático que se requieren para realizar la inferencia (capítulo5), se estudiarán
en los capítulos 3 (Distribuciones de probabilidades) y 4 (Distribuciones muestrales).

Paso 3 Diseño
Tamaño de la muestra: 52. Este valor surge de las ecuaciones de diseño que se estudiarán en el capítulo 5.

Paso 4 Análisis
En este paso solo podemos, con las herramientas de la estadística descriptiva, calcular la ecuación de la recta de
regresión muestral.

Sin agrupar
En la figura 1-88 se repiten por comodidad para el cálculo, los estadísticos previamente obtenidos en figuras
anteriores:
En la figura 1-89, se presentan los resultados de la regresión de y|x.
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Figura 1-88
Estadísticas de x e y

Figura 1-89
Resultados de la regresión
La ecuación de la recta de regresión es, por lo tanto:

yˆ  1.561  0.668x

y la recta con valores estandarizados es:

z yˆ  0.653z x
El diagrama de la recta en los ejes x, y, se muestra en la figura 1-90.

Figura 1-90
Recta de regresión y|x
Por su lado, la ecuación de x|y es la siguiente:

xˆ  2.541  0.638 y
z xˆ  0.653z y

Agrupados
Tomando ahora los datos agrupados se obtienen:
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yˆ  2.476  0.510 x
z yˆ  0.546 z x
xˆ  2.928  0.584 y
z xˆ  0.546 z y

Paso 5 Verificación y validación
Se realizará en el capítulo 5.

Coeficiente de determinación
Ya tenemos un coeficiente, rP, que nos indica el grado de una relación bivariante. Veremos ahora otro
coeficiente, cuya interpretación es bastante más precisa y que además es útil para una regresión
múltiple. Este coeficiente se llama coeficiente de determinación y se simboliza por R 2 (por razones
que se verán luego).
Demostremos primero que:

SST  SSE  SSR

SSE   e   (Y  Yˆ ) Residuo no explicado por la regresión.
2

2

SST   Y 2   (Y  Y )2 Variabilidad total (SSyy).

SSR   Yˆ 2   (Yˆ  Y )2 Variabilidad explicada por la regresión
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Figura 1-91
Medidas de variabilidad

Partimos de la identidad:

Y  Y  Y  (Y  Yˆ )  (Yˆ  Y )
Elevando al cuadrado ambos miembros:

(Y  Y )2  (Y  Yˆ )2  (Yˆ  Y )2  2(Y  Yˆ )(Yˆ  Y )
Tomando la sumatoria para todos los valores:

 (Y  Y )   (Y  Yˆ )   (Yˆ  Y )
2

2

2

 2 e(Yˆ  Y )

Es decir:

SST  SSE  SSR  2 eYˆ

Por lo tanto, si en esta expresión, el último sumando es 0, queda demostrado el teorema.
Para demostrarlo, solo debemos reemplazar Yˆ por la ecuación de regresión incremental y recordar
que (ver ecuación (0.5) en página 112):

 ex  0

con lo cual queda demostrado que:

SST  SSE  SSR
Expresión del SSR
Si observamos la expresión anterior y las ya conocidas de SST y SSE en función de los SSxx, SSyy y
SSxy:

SST  SS yy

SSE  SS yy  Bˆ1SS xy
concluimos que:

SS xy2
ˆ
SSR  B1SS xy 
SS xx
Apreciemos que las varianzas, covarianzas, coeficientes de regresión y correlación, también se pueden
expresar en función de los SSxx, SSyy y SSxy, todos los cuales además, se calculan a partir de las x,
x2, y, y2 y xy.
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Se define el coeficiente R2, como el cociente entre las variabilidades de los valores de y de la
regresión, SSR y la de los valores reales, SST.

R2 

SSR
SSR

SST SSR  SSE

(0.10)

Si se lee esta ecuación, este coeficiente mide la proporción de la variabilidad de y (SST) que se
explica por la variabilidad de ŷ (SSR), es decir por la regresión.
Como SST = SSR+SSE, este coeficiente será menor o igual a 1 y mayor que 0:

0  R2  1
En lugar de expresar R cuadrado en términos de SSR, puede expresarse equivalentemente, en términos
de SST:
SST  SSE
R2 
SST
Por la conformación de esta expresión, se la llama: "Reducción Proporcional del Error", pues es la
reducción que en el SST se produce por el SSE, en proporción a SST.
La lectura de R2 es la siguiente. Si suponemos por ejemplo R2 = 0.65, significa que la regresión explica
el 65% de la variabilidad de los datos de y.
 Si R2=0, SSR es cero, es decir ŷ coincide con la media, la recta de regresión es horizontal y la
regresión no explica la variabilidad de los datos de y.
 Si R2=1, SSE es cero, es decir ŷ coincide con y . Por lo tanto la regresión explica el 100% de la
variabilidad de los datos de y.
Si SST y SSE son cero, el cociente es indeterminado por ser cero sobre cero. Esta situación límite
sucede cuando la variable y es constante, es decir su variabilidad es cero. Dado que cualquiera que sea
el valor de x, el valor de y no se altera, esta situación es consecuente con una regresión que no explica
la ausencia de variabilidad. La recta de regresión es horizontal por ser SSR cero y también la estima
coincide con los datos por ser SSE cero.
Expresión de R2 para regresión lineal

La expresión anterior fue obtenida sin utilizar la ecuación de regresión, debido a lo cual es válido
cualquiera sea ella. Una versión particular para una regresión líneal se obtiene reemplazando en R2, las
relaciones de SSR y SST, en función de las SS para esta regresión, obteniéndose:

R 
2

SS xy2
SS xx SS yy

(0.11)

Comparando con la expresión de rP (ver correlación lineal, página 98), concluimos que, para estos
casos:

R 2  rP2
Relación que justifica el nombre de R cuadrado para el coeficiente de determinación.
Calculando ahora R2 para nuestro ejemplo (por cualquiera de las ecuaciones anteriores), resulta:

R2  0.426
Este número indica que las Notas de Matemáticas explican el 42.6% de la variabilidad de las
Notas de Estadística.
El coeficiente de determinación indica entonces 2 cosas:
1. Porcentaje de variabilidad de y explicada por x
2. Porcentaje de asociación lineal entre x e y
Como conclusión final podemos expresar que R2 es mucho más informativo que rP, pues permite ser
interpretado con más precisión, se extiende a asociaciones no lineales y es el que debe ser usado.
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Problema resuelto 1.8. Relación entre ingreso y gastos
John Keynes argumentó en 1936 que existe una relación teórica entre el ingreso de una persona (x) y sus gastos
de consumo (y): a medida que el ingreso aumentaba, el consumo crecía en una cantidad menor. Posteriormente
Milton Friedman, premio nobel de economía, recolectó los siguientes datos sobre ambas variables. Las unidades
son miles de millones de dólares corrientes.

x
284.00
328.00
345.00
364.00
364.00
398.00
419.00
441.00
447.00
483.00

y
191.00
206.00
216.00
230.00
236.00
254.00
266.00
281.00
290.00
311.00

 x  3873
 x  1533801
 y  2481
 y  629223
 xy  982266
2

2

Figura 1-92
a) Calcular el coeficiente de correlación de Pearson y el de determinación e interpretar en que porcentaje el
ingreso explica el consumo.
b) Crear 2 variables ordinales con los rangos de los valores de x e y (por simplicidad en la notación llamarlas
también x e y). Calcular el coeficiente de correlación de Spearman.
c) Obtener la recta de y|x e interpretar si se cumple la predicción de Keynes.
d) Correlacionar el Ingreso, primero con los errores y luego con los valores estimados de los consumos. ¿Porque
resultan esos valores?

Paso 1 Problema
Asociar variables.

Paso 2 Modelo
Las distribuciones del modelo matemático que se requieren para realizar la inferencia (capítulo 5), se estudiarán
en los capítulos 3 (Distribuciones de probabilidades) y 4 (Distribuciones muestrales).

Paso 3 Diseño
Tamaño de la muestra: 52. Este valor surge de las ecuaciones de diseño que se estudiarán en el capítulo 5.

Paso 4 Análisis
Con las herramientas de la estadística descriptiva, solo podemos por ahora calcular los valores numéricos de
correlación y regresión. En el capítulo 5, página keynes5, se continuará con este problema, calculando la
precisión de estos valores (indicados en la figura 1-94 con una banda de estimación).
a) A partir de los datos se obtienen:

SS xx  33788

SS yy  13686
SS xy  21374

x  387.3
y  248.1
122
Jorge Carlos Carrá

II Dos variables
SPSS Procedimiento regresión

rP 

SS xy
SS xx SS yy

 0.994

R2  0.988
b)

 x  55 .  y  55  x

2

 384.5

y

2

 385

 xy  384.5

SS xx  82

SS yy  82.5

SS xy  82

rS 

x  5.5
y  5.5
SS xy
SS xx SS yy

 0.997

c)

SS
$
Bˆ1  xy  0.6326
SS xx
$
Bˆ  y  Bˆ x  3.090$
0

1

Utilizando letras más específicas (C para Consumo e I para Ingreso), se puede expresar:

Cˆ  3.09  0.633* I
La pendiente es menor que 1 lo cual indica que la tasa de crecimiento del consumo es menor a la del crecimiento
del ingreso, lo cual apoya la predicción de Keynes.
d) Las correlaciones resultan:
Ingresos–Errores

rxe  0
pues los errores o residuos representan la parte de los Consumos no explicados por la regresión (Ingresos).
Ingresos–Consumos estimados

rxCˆ  1
pues los Consumos estimados están relacionados en forma perfecta con los Ingresos.
SPSS
a)

Figura 1-93
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Figura 1-94
c) Definimos en el SPPS a las variables ordinales xord, y ord que contienen los rangos de x,y. Se obtiene para
ellas:

Figura 1-95
Constatar que el coeficiente de correlación de Spearman obtenido con la correlación de Pearson de xord, yord,
coincide con el valor que SPSS calcula directamente a partir de x, y, como lo indica la siguiente figura.
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Figura 1-96
c)

Figura 1-97
d)
Errores-Ingresos
Model Summaryb
Model
1

R
.000a

R Square
.000

Adjusted
R Square
-.125

Std. Error of
the Est imat e
4.54209023

a. Predictors: (Constant), x
b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Figura 1-98
Consumos estimados–Ingresos
Model Summaryb
Model
1

R
1.000a

R Square
1.000

Adjusted
R Square
1.000

Std. Error of
the Est imat e
.00000000

a. Predictors: (Constant), x
b. Dependent Variable: Unstandardized Predicted Value

Figura 1-99

Paso 5 Verificación y validación
Se realizará en el capítulo 5, pero puede apreciarse en principio que con un R  0.988 , la regresión explica el
98.8% de la variabilidad de y (Consumo).
2
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