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DE LOS NUCLEOS TEMÁTICOS Y PROBLEMÁTICOS 

 

El plan de estudios del Programa de Administración Pública Territorial, 
modalidad a distancia, se encuentra estructurado en siete núcleos temáticos. 
Éstos, a su vez, se constituyen en los contenidos nucleares del plan de 
formación que, en la exposición didáctica del conocimiento, se acompañan de 
contenidos complementarios específicos.  
 
Cada uno de los siete núcleos temáticos que componen el programa tiene una 
valoración relativa en número de créditos y, en consecuencia, varía también en 
el número de asignaturas que lo conjugan. El primer momento en cualquier 
proceso de formación ha de establecer las particularidades del programa, de 
ahí que sea necesario dar a conocer los núcleos temáticos con su respectiva 
valoración en número de créditos: Problemática pública, once (11) créditos; 
Problemática del estado y del poder, 23 créditos; Organizaciones públicas, 24 
créditos; Espacio–tiempo y territorio, 22 créditos; Gestión del desarrollo, 16 
créditos; Economía de lo público, 18 créditos; y Formación general, 21 créditos.  
 
De igual manera, se debe reconocer que el plan de estudios se cimienta en el 
principio de la problematización. En otras palabras, la formación en 
Administración Pública Territorial parte del hecho de que la disciplina se 
encuentra en constante cambio teórico y práctico; lo cual genera, a su vez, 
problemas multifacéticos que implican la formación de profesionales con 
capacidad de comprender, explicar y resolver los distintos textos y contextos 
que conforman la administración pública. 
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EL  TRABAJO DEL TUTOR 
 
El tutor tendrá libertad de cátedra en cuanto a su posición teórica o ideológica 
frente a los contenidos del módulo, pero el desarrollo de los contenidos de los 
módulos son de obligatorio cumplimiento por parte de los tutores. Los Tutores 
podrán complementar los módulos con lecturas adicionales, pero lo obligatorio 
para el estudiante frente a la evaluación del aprendizaje son los contenidos de 
los módulos; es decir, la evaluación del aprendizaje deberá contemplar 
únicamente los contenidos de los módulos. Así mismo, la evaluación del Tutor 
deberá diseñarse para dar cuenta del cubrimiento de los contenidos del 
módulo. 
 
El Tutor debe diseñar, planear y programar con suficiente anticipación las 
actividades de aprendizaje y los contenidos a desarrollar en cada sesión de 
tutoría (incluyendo la primera), y diseñar las actividades para todas las 
sesiones (una sesión es de cuatro horas tutoriales). También debe diseñar las 
estrategias de evaluación del trabajo estudiante que le permita hacer 
seguimiento del proceso de autoaprendizaje del estudiante. Los módulos 
(asignaturas) de APT son de dos créditos (16 horas de tutoría grupal presencial 
por crédito para un total de 32 horas), tres créditos (48 horas de tutoría grupal 
presencial) y de 4 créditos (64 horas de tutoría grupal presencial, distribuidas 
así: 
 

MÓDULO DE ESTADÍSTICA I (3 créditos) 
No. 

Créditos 
Horas por 

crédito 
Total 
horas 

Tutoría 
Grupal  

 
No. de 

sesiones 

 
Horas por 

sesión 

No. mínimo 
de 

encuentros 
tutoriales* 

No. max. 
sesiones 

por 
encuentro 

2 16 32 8 4 2 8 
3 16 48 12 4 3 12 
4 16 64 16 4 4 16 

* El número de encuentros se programara de acuerdo con las distancias y costos de transporte de la Sede Territorial al 
CETAP, por ejemplo para los casos de los CETAP de Leticia, San Andrés, Mitú, Puerto Inírida y Puerto Carreño, se 
podrán programar un mínimo de dos encuentros para un módulo de 2 Créditos (16 horas por encuentro), tres 
encuentros para un módulo de 3 créditos y cuatro encuentros para un módulo de 4 créditos.  
Encuentro: número de veces que se desplaza un Tutor a un CETAP para desarrollar un módulo. 
Sesión: número de horas por cada actividad tutorial, por ejemplo: 8-12 a.m.,  2-6 p.m., 6-10 p.m. 
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UNIDAD 1 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA 

 

 

OBJETIVOS: 

1. PRESENTAR LA ESTDÍSTICA COMO CIENCIA. 
2. IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA DE LA ESTADÍSTICA EN  DISTINTOS 

SABERES 
3. DAR A CONOCER ALGUNOS USOS DE LA ESTDÍSTICA 
4. PRESENTAR ALGUNOS TÉRMINOS FRECUENTES EN ESTADÍSTICA. 
5. DIFERENCIAR ENTRE POBLACIÓN Y MUESTRA. 
6. DEFINIR LOS CONCEPTOS DE MUESTREO  Y CENSO 
7. CLASIFICAR LOS TIPOS DE  VARIABLES 
8. DEFINIR LOS TIPOS DE DATOS Y LOS MÉTODOS  METODOS UTILIZADOS  

PARA SU  RECOLECCIÓN.  
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1.1 ORIGEN Y DESARROLLO DE LA ESTADÍSTICA 
 

Aunque el origen de la estadística  no se conoce con exactitud puede afirmarse que estuvo 
presente en el desarrollo de las distintas civilizaciones,  En sus inicios, efectivamente fue 
utilizada    por  los gobernantes para  conocer  las características de sus estados,  por ejemplo 
el número de habitantes y  sus actividades, el número de hombres disponibles para la guerra, 
el número de personas que morían de una determinada enfermedad incluso el número de 
animales y de riquezas que poseían.  

 

Si bien, estos fueron  los inicios rudimentarios de la e estadística, aun hoy ese uso sigue 
dándose como una simple recopilación de datos numéricos para analizar un fenómeno,  como 
puede ser una recopilación de datos acerca de la producción de bienes y servicios, las cuentas 
nacionales de un país, recuentos demográficos o de salubridad que pueden implicar un 
proceso laborioso y de alta técnica que incluyen principios teóricos de microeconomía, 
macroeconomía o bioestadística, también pueden referirse a recuentos más sencillos o 
cotidianos como las estadísticas que se relacionan con un  partido de football o de baseball.  

 

Durante el siglo XVII, los franceses Blas Pascale y Pierre de Feermat, a partir de algunas       
inquietudes relacionadas con los juegos de azar sentaron las bases de lo que posteriormente 
se conocería como Cálculo de Probabilidades, pero  la palabra estadística sólo empezó a 
utilizarse hasta el siglo XVIII  en Alemania, en  relación a estudios donde los grandes números, 
que representaban datos, eran   de  importancia  para el estado y fue  hasta finales del siglo 
XIX  y principalmente a principios del siglo XX, cuando  Francis Galton, William Gosset, Karl  
Pearson y sobre todo Ronald Fisher, crearon  lo que hoy es la Estadística Moderna : más que 
una simple recopilación de datos, es un proceso sistemático de principios científicos que 
pueden ser aplicados en muchas otras ciencias para contribuir a la toma de decisiones  en 
condiciones de riesgo o incertidumbre. 

 

1.2 USO DE LA ESTADÍSTICA. 
 

       El acelerado desarrollo de la estadística  durante los últimos  años a llegado hasta el punto  
de incursionar  en la totalidad de las ciencias y de otros campos no científicos, algunos 
ejemplos de estos son: establecer cuál de varios procedimientos o tratamientos es el mejor ; 
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probarse una droga es más efectiva que otra en el tratamiento de una enfermedad ; elaborar 
modelos acerca del comportamiento del inventario de una materia prima, para determinar el 
tamaño óptimo del lote que se requiere pedir, y lapsos de reaprovisionamiento; realizar 
estudios de colas en bancos o en un supermercado con el propósito de establecer el número 
de cajas que se requieren para atender a los clientes,  esclarecer la paternidad de un escrito 
o los caracteres más relevantes de un idioma.  

 

Los anteriores son algunos ejemplos que pueden ser aplicados en campos tan diversos como 
la Ingeniería, la Medicina, la  Administración. Pero todos tienen en común un hecho : se 
acude al estudio de algunos casos, una muestra, con el fin de realizar generalizaciones para 
ayudar en la toma de decisiones, y justamente, el Administrador de Empresas es el 
profesional que frecuentemente se enfrenta a la toma de decisiones, pues tiene diferentes 
alternativas entre las cuales debe elegir con el propósito de maximizar la administración  
empresarial. En el estudio de administración de salarios,  la Investigación de Operaciones, en 
el Control de calidad, en la investigación de mercados, en comercialización son campos en 
los cuales el administrador de empresas se suele mover frecuentemente y en los cuales sus 
conocimientos  son    necesarios  para   inferir y predecir lo que va a ocurrir;  por lo tanto la 
estadística se convierte en  la herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones de 
importancia. 

 

Además de las anteriores consideraciones, la Estadística como ciencia de origen 
Matemático le ayudará en la obtención de un proceso de racionamiento lógico en la 
organización de conjuntos de datos numéricos que le permitirán  con mayor eficiencia 
enfrentar decisiones en su vida estudiantil o profesional. 

Dentro de este contexto, es entonces, que la Estadística se considera una poderosa 
herramienta que le permitirá utilizar procedimientos y técnicas necesarias como soporte de 
la toma de decisiones a nivel empresarial. 

 

1.3 DEFINICIÓN DE ESTADÍSTICA 
 

La estadística puede definirse como:  Ciencia que trata de los procedimientos para recolectar, 
procesar, interpretar, sistematizar y  analizar conjuntos de datos numéricos obtenidos de una 
población o de una muestra con el fin de extraer conclusiones acerca de un determinado 
fenómeno para apoyar la toma de decisiones. 

 

La estadística se divide en dos ramas complementarias: 

1. Estadística descriptiva, que  permite describir las características que presentan los 
elementos de una población o de una muestra. 

2. Estadística inferencial, que estudia una muestra representativa de la población y a 
partir de ella obtiene conclusiones válidas para la población de la cual se extrajo la 
muestra. 
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ERROR EN LA INFERENCIA. 

 

En los  procedimientos de inferencia estadística se pueden presentar dos tipos de errores: 

1. Error no muestral. Este error usualmente se presenta, no por el hecho de estudiar solo 
una muestra, sino por los procedimientos de recolección y procesamiento de los datos. 
Algunos de estos errores pueden ser: preguntas mal formuladas, malas respuestas, 
error en los cálculos realizados  
Este error no se puede medir pero se puede controlar a partir de buenos 
procedimientos de recolección de los datos. 

2. Error muestral. Es el error que se presenta por el simple hecho de estudiar una 
población mediante una muestra y no con toda la población. Este error se puede medir 
y además se puede controlar mediante un buen diseño del procedimiento muestral, 
como es el de seleccionar adecuadamente el tipo de muestreo a utilizar y un adecuado 
tamaño de muestra. 
 

1.4 FUENTES DE DATOS. 
 

La recolección de los datos  se puede realizar a partir de tres fuentes: 

1. Datos internos de las empresas o de entidades públicas o privadas. Las empresas 
como parte de sus actividades rutinarias generan y conservan datos que un 
investigador puede utilizar. Por ejemplo las empresas tienen datos de sus empleados 
de las ventas, del origen de sus materias primas de sus fuentes de financiación. Estos 
datos pueden ser utilizados para realizar estudios sobre la administración, mercadeo u 
otras funciones de las empresas. Igualmente las entidades públicas llevan también 
datos sobre sus actividades. Además, existen entidades públicas encargadas de llevar 
datos sobre diferentes actividades del país y que son materia prima de muchos 
estudios e investigaciones. En Colombia la entidad encargada de llevar datos sobre 
muchas características es el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística). Allí se encuentran muchos datos sobre estudios demográficos, precios, 
comercio exterior, etc. Otras entidades que tienen datos útiles son el DNP( 
Departamento Nacional de Planeación), el Banco de la República, Cámaras de 
Comercio, Asociaciones o Agremiaciones que tienen datos disponibles sobre las 
actividades de sus asociados y a las cuales es posible acceder para realizar  algunos 
estudios. 

2. Los experimentos diseñados. Estos datos surgen de la manipulación deliberada de 
algunas variables por parte de un investigador. Es decir, el investigador realiza una 
serie de actividades sobre sujetos experimentales con el fin de medir la respuesta que 
surge de la manipulación de ciertas variables, llamadas variables independientes. Tales 
experimentos son muy frecuentes en la agricultura, donde se pueden utilizar diferentes 
tipos de abonos (variables independientes) y luego medir la magnitud de la cosecha 
obtenida (variable respuesta o variable dependiente); en medicina, en la industria es 
muy común realizar este tipo de experimentos. 

3. La tercera fuente de datos son las encuestas. En este caso el investigador no puede 
realizar manipulación de variables sino que se enfrenta a situaciones que ya son 
dadas. En las encuestas se obtienen datos directamente de los individuos. Son muy 
utilizadas en estudios de mercados, estudios de preferencias electorales, estudios 
sociales y económicos. 
 

Las encuestas se pueden realizar básicamente a partir de tres formas: 

3.1 Por correo.  
3.2 Teléfono. 



11 
 

3.3 Mediante entrevistas personales. 
 

1.5 MÉTODOS RECOLECCIÓN. 

1. Censo.   
2. Muestreo. 

 

TIPOS DE MUESTREO. 

1. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO. 
2. MUESTREO PROBABILÍSTICO. 

 

En el censo se requiere estudiar todos los elementos que conforman una población. Sin 
embargo, en la mayoría de los estudios no es posible estudiar todos los elementos de la 
población, pues estas tienden a ser muy grandes lo que implica mucha demora en la 
recolección de los datos y sobre todo altos costos. 

El estudio por muestreo persigue los siguientes fines:  

1.  Seleccionar las unidades de la población que se incluirán en el estudio. 
2.  Interpretar los resultados del estudio con el fin de  estimar los parámetros de población a 
partir de los datos de la muestra y  probar hipótesis, generalmente para comparar dos o más 
poblaciones o con respecto a ciertos valores esperados para uno o más parámetros o en una 
población para establecer si un valor supuesto para un parámetro puede ser validado a partir 
de la información muestral. 
 

El desarrollo de la Estadística ha hecho que su objetivo sea realizar inferencias acerca de una 
población con base en la información obtenida  a partir de una muestra. La inferencia 
estadística puede realizarse mediante la estimación de un parámetro o mediante la prueba de 
hipótesis acerca del valor de un parámetro poblacional. Los parámetros más usuales son la 
media aritmética ( µ ) y la proporción (P ).  

 

Cuando se selecciona un elemento de una población, éste elemento contiene cierta cantidad 
de información acerca del parámetro de interés. La selección de cada elemento tiene un costo, 
de tal manera que se debe determinar cuántos elementos se deben seleccionar. 

 

El problema lo centraremos en esta situación : Cuántos elementos debemos seleccionar en 
una muestra de tal manera que nuestras estimaciones contengan la menor cantidad de error 
posible y el costo sea mínimo. Se comprende que estos dos objetivos son contrapuestos. 

 

1.6 SELECCIÓN DE UNA MUESTRA  

 

 El objetivo del muestreo es estimar un parámetro de una población. Al seleccionar una 
muestra, debemos tener presente que la muestra no nos proporcionará información completa 
sobre una población. La diferencia entre un valor real del parámetro en la población y el valor 
estimado a partir de la muestra para ese parámetro se llama error de muestreo. Este error 
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siempre estará presente en el muestreo pero puede ser controlado mediante un buen diseño 
del muestreo: selección de un adecuado tamaño de muestra y utilización del tipo de muestreo 
que sea más adecuado para la población bajo estudio. 

Sin embargo, en cualquier estudio tendremos otro tipo de error que se puede introducir y es 
llamado error de no muestreo, que principalmente se debe a: 

a.  Imposibilidad de localizar a los informantes. 
b.  Negativa de los informantes a dar las repuestas. 
c.  Malas respuestas intencionales de los informantes. 
d.  Dificultad de los informantes en recordar las respuestas.  
e.  Mal entendimiento de las preguntas debido a una deficiente redacción de ellas, 
f.  Manipulación por parte del entrevistador. 
g.  Errores de anotación por parte del entrevistador. 
h.  Errores en la codificación o procesamiento de la información. 
Estos errores pueden ser minimizados a través de un buen diseño del proyecto de 
investigación. La utilización de una PRUEBA PILOTO puede ser un buen instrumento para 
corregir algunos de estos errores de no muestreo. 

 

MUESTREO Y CENSO. 

 

Una muestra usualmente comprende el estudio de una parte de los elementos de una 
población, mientras que el censo consiste en estudiar todos los elementos de ésta.  

En teoría puede ser más conveniente estudiar la población completa, en la práctica ocurre todo 
lo contrario: es mejor realizar un muestreo que un censo, 

Las principales razones para realizar un muestreo son:” 

1.  La población teóricamente puede ser infinita, en cuyo caso sería imposible realizar un 
censo. 
2.  Una muestra puede ser más oportuna que un censo. Cuando se requiere rápidamente 
información sobre una población, su estudio completo puede requerir tanto tiempo que su 
utilidad sería poca. También puede darse el caso de que ciertas poblaciones tienden a cambiar 
rápidamente con el tiempo, por ejemplo la mayoría de los estudios de opinión requieren 
hacerse durante un tiempo muy corto. 
3.  En algunos casos el estudio de los elementos requieren la utilización de ensayos 
destructivos. 
4.  El costo de efectuar un censo suele ser muy alto. 
5.  La exactitud puede verse afectada cuando se realiza un censo de una población grande. 
Cuando es necesario procesar gran cantidad de datos es posible que se introduzcan errores no 
deseables. 
6.  Se puede realizar una mejor planeación y controlen el diseño de la investigación. 
7.  Se puede realizar un estudio más detallado sobre la población. 
Sin embargo, pueden existir algunas circunstancias que hacen más ventajoso la utilización de 
un censo, por ejemplo: 

1. Cuando la población de interés sea tan pequeña que un costo y tiempo adicional en el 
estudio de la población esté plenamente justificado.  

2. si el tamaño de la muestra requerido es relativamente grande comparado con el tamaño de 
la población. 

3.  Si se requiere una exactitud completa en la información, el censo sería la única vía de 
obtenerla. 
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DISEÑO DEL MUESTREO.  

 

El diseño de un estudio por muestro comprende: 

1. Establecer detalladamente cuál es la población de interés, de tal manera que se pueda 
establecer si un elemento pertenece o no a ella, esto dependerá de los objetivos que persiga el 
estudio.  

2. Establecer los parámetros de interés, es decir las medidas de la población que nos interesa 
estimar o contrastar.  

3. Seleccionar el marco de muestreo. El marco de muestreo es una lista o algún procedimiento 
que permite identificar todos los elementos de la población. 

Determinar el tipo de muestreo que se utilizará, es decir qué procedimiento aleatorio se  
utilizará para seleccionar los elementos de la muestra. 

4.  Establecer el tamaño de muestra que será necesaria. 
5.  Análisis de los datos. 

 

1.7 TIPOS DE MUESTREO 

Existen dos tipos básicos de muestreo: El muestreo No probabilístico y el muestreo 
probabilístico. 

El muestreo no probabilístico llamado también muestreo circunstancial  se caracteriza por que 
los elementos a ser incluidos en la muestra no tienen especificada una probabilidad o ella no se 
conoce, si la tienen, de ser incluidos en la muestra y por que el error de muestreo no puede ser 
medido. Los principales tipos de muestreo no probabilístico son: 

 

1.  MUESTREO POR CONVENIENCIA. En el cual se deja la selección de los elementos 
primordialmente a los entrevistadores. En general, los elementos se seleccionaran por su 
facilidad de acceso o su conveniencia. 
 

2.  MUESTREO POR CRITERIO. Implica seleccionar los elementos que a juicio de quien 
selecciona la muestra sean los más representativos de la población. 
 

3.  MUESTREO POR CUOTA. Un muestreo muy utilizado en investigación de mercados, 
cuando se desea tener algún conocimiento sobre la opinión de un grupo de consumidores 
potenciales sobre un determinado producto. La muestra se estructura de tal manera que 
incluya  números específicos de elementos con características que se sabe o se cree que 
afectan el tema de investigación. 
 

A pesar de las dificultades teóricas que presenta el muestreo no probabilístico, principalmente 
por el hecho de no poder ser utilizado para realizar inferencias, es extensamente utilizado en 
investigación de mercados en estudios de tipo exploratorio, prueba de productos, entrevistas 
por detención en centros comerciales, discusiones de grupo, panel de consumidores. Pero un  
cuidadoso diseño de una muestra no probabilístico puede generar resultados satisfactorios. 
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En el muestro probabilístico los elementos son seleccionados por cualquier procedimiento de 
azar, teniendo cada muestra posible una probabilidad conocida de ser seleccionada. Sus 
resultados pueden ser utilizados para realizar inferencias sobre los parámetros poblacionales, y 
además, es posible medir el error de muestreo. Los principales tipos de muestreo 
probabilísticos son: 

 

 MUESTREO ALEATORIO SIMPLE. Es el tipo más sencillo de muestreo probabilístico y base 
para los otros tipos de muestreo probabilísticos. Se utiliza en poblaciones cuyos elementos son 
homogéneos en las características de interés. Cuando los elementos son homogéneos 
(presentan una varianza pequeña), la muestra tiende a ser representativa de la población. Los 
elementos son seleccionados mediante cualquier procedimiento de azar. 

 

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO. Se utiliza cuando la población en estudio 
presenta gran heterogeneidad en sus características. Los elementos se separan formando 
subgrupos (llamados estratos), de tal forma que cada uno de los estratos presente 
homogeneidad interna, pero que presenten gran heterogeneidad con respecto a los demás 
estratos. En general, en el muestreo estratificado se requiere la utilización de una variable 
auxiliar para realizar la estratificación. La muestra, entonces, se toma de cada uno de los 
estratos. 

 

MUESTREO SISTEMATICO. En este muestreo, los elementos se seleccionan de la población 
dentro de un intervalo uniforme con respecto al tiempo, al orden o al espacio, aunque puede 
ser inapropiado cuando los elementos presentan un patrón secuencial, presenta una gran 
sencillez en la forma de selección de los elementos. 

 

MUESTREO POR CONGLOMERADOS. En este tipo de muestreo se divide la población en 
grupos, llamados conglomerados, y luego se toma una muestra aleatoria de conglomerados. 
En el muestreo por conglomerados, cada uno de los conglomerados se espera que cada  
conglomerado sea internamente heterogéneo, es decir, que los elementos presenten una gran 
variabilidad en sus características. 

 

La principal ventaja de los muestreos probabilísticos es su precisión, pues con ellos se logra 
una muestra que sea representativa de la población en estudio. Debido a ello son ampliamente 
utilizados. 

 

1.8 VARIABLE. TIPOS DE VARIABLES. 

 

La Estadística se desarrolla a partir del concepto de variable. Una variable se puede definir 
como cualquier símbolo( X, Y…etc.) que puede tomar diferentes valores de un conjunto dado. 
Las variables representan las características que tienen los elementos que se estudian.  
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Cada elemento que se estudia presenta unas características que interesa conocer. Si los 
elementos que se estudian son personas, por ejemplo, nos interesaría conocer de ellas su 
género, su edad, su ingreso mensual, su estado civil, etc. Si los elementos que nos interesa 
estudiar son empresas, de ellas nos interesaría conocer de ellas, por ejemplo, el sector 
económico donde desarrolla su actividad, el tipo de sociedad, el número de empleados que 
tiene, las ventas realizadas por ellas el mes pasado, etc.. Cada una de estas características 
son las que nos interesa estudiar y constituyen las variables, pues cambian de persona a 
persona o de empresa a empresa. 

 

Las variables pueden clasificarse en dos tipos. 

1. VARIABLES CUALITATIVAS. Son aquellas que representan características 
observables o atributos que presentan los elementos. Por ejemplo, en las personas el 
género, el estado civil, el lugar de nacimiento son variables de tipo cualitativo. 

2. VARIABLES CUANTITATIVAS. Son aquellas que expresan la magnitud de una 
característica, es decir se pueden medir o contar. Por ejemplo en las personas 
podemos tener interés en estudiar su ingreso mensual, el número de personas que 
tiene a cargo. Esta características de las personas constituyen variables de tipo 
cuantitativo, pues son susceptibles de ser expresadas numéricamente. 

Las variables cuantitativas se suelen, a su vez, clasificar en dos tipos: 

1. VARIABLES CUANTITATIVAS DISCRETAS. Son aquellas que toman un número finito 
de valores posibles. Estas variables suelen asumir solo valores enteros. Por ejemplo el 
número de hijos de una persona solo admite valores enteros. En general sus valores se 
obtienen mediante procesos de conteo. 

2. VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS. Son aquellas que pueden tomar cualquier 
valor real. En general corresponden a variables que se obtienen a partir de procesos de 
medición. Peso, estatura longitud, ingreso, son algunos ejemplos de variables 
cuantitativas continuas. 

Esta clasificación es importante puesto que existen procedimientos diferentes para su 
tratamiento estadístico según sea el tipo de variable que se analice. 

 

1.10 TIPO DE DATOS. 
 

Los datos constituyen registro de los valores de las variables en los elementos que se 
estudian. Los procedimientos estadísticos se aplican a conjuntos de datos que son 
obtenidos de una población o de una muestra de elementos. Los datos, según las variables 
que se estudien, se pueden clasificar en: 

 

1. DATOS CUALITATIVOS. Son un conjunto de registros que se refieren a un conjunto de 
elementos que en un momento dado se han clasificado según una cualidad o atributo. 
Los datos cualitativos o categóricos admiten pocos procedimientos estadísticos, tales 
como procedimientos  de conteo o de asociación. 

2. DATOS CUANTITATIVOS. Son un conjunto de registros que se refieren a un conjunto 
de elementos, que en un momento dado, se han clasificado según la magnitud de una 
característica. Los datos cuantitativos permite utilizar con ellos una gran variedad de 
procedimientos estadísticos, tales como medidas que permiten caracterizar a todo el 
conjunto de elementos estudiados. 

3. DATOS CRONOLOGICOS O DE SERIES DE TIEMPO. Son conjuntos de registros que 
se refieren a un elemento que se ha medido en diferentes épocas o periodos, 
generalmente a intervalos iguales de tiempo. Los datos cronológicos son datos de tipo 
cuantitativos pero solamente se considera un elemento en diferentes momentos.  
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El material que sigue trata fundamentalmente de los procedimientos estadísticos utilizados para 
resumir un conjunto de datos. Supondremos que los datos provienen de una muestra. 

 

El procedimiento más simple, pero fundamental en el tratamiento de los datos es su resumen 
mediante tablas o gráficos, llamadas distribuciones de frecuencias, que será el tema del 
siguiente capítulo. En los capítulos siguientes se trabajará sobre las medidas más usuales. Los 
dos últimos capítulos se dedican a los datos de tipo cronológicos o series de tiempo. 
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UNIDAD 2 

 

DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS 

 

OBJETIVOS. 

1. RESUMIR UN CONJUNTO DE DATOS. 

2. PRESENTAR LOS DATOS MEDIANTE TABLAS DE DISTRIBUCI´ON DE FRECUENCIAS 
3. REALIZAR LA PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS. 
4. INTERPRETAR ADECUADAMENTE LOS ELEMENTOS DE LAS TABLAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS. 
5. UTILIZAR LOS DATOS RESUMIDOS EN DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA EN LA 
TOMA DE DECISIONES. 
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CONTENIDO. 
 
2.1 INTRODUCCIÓN 
2.2  DEFINICIÓN DE UNA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 
2.3 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA DATOS CUALITATIVOS 
2.4 DISTRIBUCIÓN  DE FRECUENCIAS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS DISCRETAS 
2.5 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA VARIABLES CUANTITATIVAS 
CONTINUAS 
2.6  PRESENTACIÓN DE DATOS CRONOLOGICOS. 
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2.1 INTRODUCCIÓN.  Los datos que se recolectan  en cualquier tipo de estudio 
son datos brutos que requieren de su procesamiento para que transmitan 
algún sentido y puedan ser analizados  de acuerdo con el objetivo del estudio. 
El primer y más sencillo procedimiento que se suele  realizar con los datos es su 
ordenamiento y resumen. Este ordenamiento se realiza resumiendo los datos 
en una tabla  o cuadro llamado de distribución de frecuencias. 

Otra forma diferente, pero igualmente útil en el análisis es  mostrar los datos es 
mediante una representación gráfica. Un gráfico es una representación 
pictórica que muestra la misma información que una tabla, pero permite ver 
más fácilmente algunos detalles que puedan sobresalir en los datos y que no 
se muestren con tanta claridad en las tablas, además son visualmente más 
atractivas en su presentación que las tablas. 

 

2.2 DEFINICIÓN D UNA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Una distribución de frecuencias es un ordenamiento de un conjunto de datos 
obtenidos de una población o de una muestra en donde los elementos 
estudiados son clasificados en grupos o clases mutuamente excluyentes 
expresando el número y/o porcentaje de elementos que pertenecen a cada 
grupo o categoría. 

El objetivo  de una distribución de frecuencias es resumir en una tabla 
(llamada tabla de distribución de frecuencias) los datos recolectados de tal 
forma que se facilite su interpretación y posterior análisis. 

Las tablas de distribución de frecuencias tienen distinta forma, según el tipo de 
datos de que se disponga. A continuación se presentan las distintas tablas. 

 

2.3 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA DATOS CUALITATIVOS. 

Cuando la variable de análisis es de tipo cualitativo, cada grupo, clase o 
categoría se forma con cada uno de los diferentes valores que toma la 
variable, generalmente ordenados en forma alfabética. 

EJEMPLO 2.1.  

En un sector de una ciudad se seleccionó una muestra de 40 empresas y se 
registró la actividad económica que desarrollaban, obteniendo los siguientes 
resultados: 

COMERCIO SERVICIO COMERCIO COMERCIO
SERVICIO SERVICIO COMERCIO COMERCIO
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INDUSTRIA SERVICIO SERVICIO COMERCIO
INDUSTRIA INDUSTRIA SERVICIO SERVICIO 
COMERCIO COMERCIO SERVICIO SERVICIO 
COMERCIO COMERCIO COMERCIO SERVICIO 
COMERCIO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIO 
COMERCIO COMERCIO SERVICIO COMERCIO
SERVICIO COMERCIO INDUSTRIA SERVICIO 
INDUSTRIA COMERCIO INDUSTRIA INDUSTRIA
 

Los anteriores datos se pueden ordenar en una tabla de distribución de 
frecuencias que tiene la siguiente forma: 

TABLA NÚMERO 2.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS  SEGÚN ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS  SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

NÚMERO 
DE 

EMPRESAS 

PORCENTAJE 
DE 

EMPRESAS 

COMERCIO 18 45.0 

INDUSTRIA 8 20.0 

SERVICIO 14 35.0 

TOTAL 40 100.0 

 

En la primera columna se presentan las cualidades o categorías que tiene la variable, 
ordenadas alfabéticamente. 

En la segunda columna se presenta la cantidad de elementos (EMPRESAS) que 
tienen cada una de las cualidades de la variable (se conocen con el nombre de 
FRECUENCIAS). 

En la tercera columna se presenta el porcentaje de elementos (EMPESAS)  que toman 
cada uno de las cualidades de la variable. Se obtienen dividiendo el número de 
hogares con cada cualidad entre el total de hogares, multiplicado por 100%(se 
conocen con el nombre de FRECUENCIAS RELATIVAS). 

La tabla siempre se presenta con un título que expresa su contenido.  

 

GRAFICOS. 

Los datos resumidos en una tabla de distribución de frecuencias, suelen 
presentarse en forma gráfica. 
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Los gráficos son representaciones pictóricas que permiten, a veces, observar 
rápidamente de un golpe de vista el comportamiento de la variable que se 
estudia y sus características más sobresalientes. 

Los gráficos apropiados para representar variables cualitativas  son los de 
barra y los de sectores (circular o pastel). 

GRAFICOS DE  BARRAS 

Los gráficos de barra pueden ser horizontales o verticales. En los gráficos de 
barras más usuales son los verticales en donde se representa en el eje 
horizontal la variable y en el eje vertical el número de elementos que tiene 
cada cualidad o categoría de la variable (las frecuencias).   

 

GRÁFICO 2.1 : DE BARRAS VERTICALES 

El gráfico de barras horizontales se construye colocando los ejes en forma 
inversa, es decir, la variable se representa en el eje vertical y las frecuencias en 
el eje horizontal. Se utiliza principalmente cuando la variable es de tipo 
geográfico. 
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GRÁFICA 2.2: DE BARRAS HORIZONTALES 

 

GRAFICO DE SECTORES. 

El gráfico de sectores (circular o pastel) se utiliza para representar el 
porcentaje de elementos que pertenecen a cada una de las categorías de la 
variable. El círculo se divide en cien partes (100%) y se divide según el 
porcentaje correspondiente a cada categoría. 

 

GRÁFICA 2.3: DE SECTORES 

 

 DISTRIBUCIÓN CONJUNTA DE DOS VARIABLES CUALITATIVAS  
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En muchas ocasiones se desea representar en una misma tabla los datos 
obtenidos para dos variables (o incluso más de dos). Este tipo de 
ordenamiento permite establecer la forma en que podrían estar relacionadas 
las dos variables. Estas tablas se conocen con los nombres de tabla de 
contingencia o de doble entrada 

EJEMPLO 2.2.   

A un grupo de personas que compraban electrodomésticos se les observó su 
género y la forma en que pagaban, obteniendo los siguientes datos: 

FEMENINO CONTADO FEMENINO CONTADO FEMENINO 
TARJETA DE 
CRÉDITO 

MASCULINO CRÉDITO MASCULINO CONTADO MASCULINO
TARJETA DE 
CRÉDITO 

FEMENINO 
TARJETA DE 
CRÉDITO MASCULINO CRÉDITO MASCULINO CONTADO 

FEMENINO 
TARJETA DE 
CRÉDITO FEMENINO CRÉDITO FEMENINO CONTADO 

MASCULINO CONTADO FEMENINO CONTADO FEMENINO CONTADO 

MASCULINO CRÉDITO MASCULINO
TARJETA DE 
CRÉDITO FEMENINO CRÉDITO 

MASCULINO 
TARJETA DE 
CRÉDITO FEMENINO CONTADO FEMENINO 

TARJETA DE 
CRÉDITO 

FEMENINO 
TARJETA DE 
CRÉDITO FEMENINO CRÉDITO MASCULINO CRÉDITO 

FEMENINO 
TARJETA DE 
CRÉDITO FEMENINO CRÉDITO MASCULINO CRÉDITO 

FEMENINO CRÉDITO MASCULINO CONTADO FEMENINO CRÉDITO 
 

TABLA NÚMERO 2.2: DE CONTINGENCIA 

FORMA DE PAGO           TOTAL  

 

GÉNERO 

CONTADO CRÉDITO TARJETA DE 
CRÉDITO 

 

FEMENINO 8 9 9 26 

MASCULINO 5 6 3 14 

TOTAL 13 15 12 40 

 

A partir de la tabla anterior se puede analizar el comportamiento que 
presentan los elementos( personas) para las dos variables; por ejemplo qué 
medio de pago utilizan más los hombres o las mujeres. 
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GRÁFICOS. Este tipo de distribución se puede representar gráficamente 
mediante alguno de tres tipos de gráficos: barras agrupadas, barras 
compuestas y barras compuestas porcentuales. 

GRÁFICO DE BARRAS AGRUPADAS. Para construir un gráfico se selecciona una 
de las dos variables para ser representadas en el eje horizontal, y cada una de 
las cualidades de esta variable se divide para representar cada una de las 
cualidades de la otra variable. En el eje vertical se representan las frecuencias 
absolutas, correspondientes a cada cualidad representada. Este gráfico 
permite comparar cómo se comportan las dos variables en los elementos. 

 

GRÁFICO 2.4 : DE BARRAS AGRUPADAS 

GRÁFICO DE BARRAS COMPUESTAS. Este tipo de gráficos se construye en forma 
semejante a la anterior, solo que las barras para las cualidades de una 
variable no se agrupan una al lado de la otra sino una encima de la otra, 
además de permitir comparar las dos variables generan el total de elementos 
en cada una de las cualidades. 
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GRÁFICO 2.5: DE BARRAS COMPUESTAS. 

GRÁFICO DE BARRAS COMPUESTAS PORCENTUALES. Se construye 
seleccionando una de las dos variables como principal, la cual a su vez se 
divide según los porcentajes correspondientes a la otra variable que son los 
porcentajes que aparecen en la tabla, por filas o columnas) 

 

GRÁFICO 2.6: BARRAS COMPUESTAS PORCENTUALES. 

 

DATOS CUANTITATIVOS.  

Anteriormente se han clasificado las variables cuantitativas en DISCRETAS y 
CONTINUAS. Muchas variables discretas toman pocos valores diferentes, 
mientras que  por el contrario, las variables continuas pueden tomar muchos 
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(incuso infinitos) valores diferentes, por esta razón el tratamiento de los datos 
para los dos tipos de variable suele ser diferente. 

2.4 DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS PARA VARIABLES DISCRETAS 

Cada grupo o categoría se forma con cada uno de los diferentes valores que 
toma la variable. La tabla de distribución de frecuencias para los datos 
recolectados para este tipo de variable se suele construir utilizando cinco 
columnas cuyos elementos son los siguientes: 

1.  Los valores de la variable ordenados en forma ascendente. Los valores 
de la variable se suelen simbolizar por (i=1, 2,3,… ; donde  
representa la cantidad de valores diferentes que toma la variable). 

2. Las frecuencias absolutas (simbolizadas ) que representan el número 
de elementos que toman cada uno de los valores de la variable. Se 
obtienen por conteo directamente sobre los datos recolectados. 

3. Las frecuencias relativas (simbolizadas  ) que representan  la 

proporción o el porcentaje de elementos que 

toman cada uno de los valores de la  
4. Las frecuencias absolutas acumuladas (simbolizadas que 

representan el número de elementos que toman un valor menor o igual 
al   valor de la variable.  Se obtienen por sumas sucesivas sobre 
las frecuencias absolutas. 

5. Las frecuencias relativas acumuladas (simbolizadas  que 
representan la proporción o porcentaje de elementos que toman un 
valor menor o igual al valor de la variable. Se obtienen por 
sumas sucesivas sobre las frecuencias relativas.  

EJEMPLO 2.3.  

Se tomó una muestra de 60 cuentas corrientes de personas naturales en 
una sucursal de un banco y  en cada una se contó el número de sobregiros 
que habían tenido en el último año. Se obtuvieron los siguientes datos: 

3 1 2 2 1 0 0 0 1 2 
1 2 3 2 1 0 1 0 2 1 
2 3 2 1 2 1 2 1 0 1 
1 2 4 2 4 3 3 3 2 1 
1 4 2 0 5 2 4 6 2 1 

Los datos se pueden resumir en una tabla de la siguiente forma: 

TABLA NÚMERO2.3.  DISTRIBUCIÓN DE LAS CUENTAS CORRIENTES SEGÚN 
EL NÚMERO DE SOBREGIROS 

NÚMERO DE NÚMERO DE 

CUENTAS 

PORCENTAJE

DE CUENTAS 

NÚMERO  
ACUMULADO 
DE CUENTAS 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 
DE CUENTAS 
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SOBREGIROS

 

 

CORRIENTES

 

 

CORRIENTES 

 

 

CORRIENTES 

 

CORRIENTES 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

          15 

16 

6 

4 

1 

1 

14.0 

30.0 

32.0 

12.0 

8.0 

2.0 

2.0 

7 

22 

38 

44 

48 

49 

50 

14.0 

44.0 

76.0 

88.0 

96.0 

98.0 

100.0 

TOTAL 50 100.0   

 

Los datos resumidos en la anterior tabla pueden ser representados gráficamente 
para cada una de las frecuencias, así: 

1. Para las frecuencias absolutas (gráfico de líneas). En el eje horizontal se 
representan los valores observados en los datos para la variable y en el 
eje vertical se representan las frecuencias absolutas. Para cada valor de 
la variable se traza una línea vertical de altura la frecuencia respectiva. 
(El gráfico es un gráfico de líneas, justamente para indicar que la 
variable no toma valores intermedios entre dos valores, por ser una 
variable discreta) 

 
GRÁFICO 2. 7. DE LÍNEAS. 
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2. Para las frecuencias relativas (gráfico de líneas). Se construye de igual 
forma que el anterior, pero representando en el eje vertical las 
frecuencias relativas (porcentajes) 

 

GRÁFICO 2.8. DE LINEAS PORCENTUALES 

 

3. Para las frecuencias absolutas acumuladas (gráfico escalonado). En el 
eje horizontal se representan los diferentes valores que toma la variable 
y en el eje vertical las frecuencias acumuladas. Para cada valor de la 
variable se toma altura correspondiente a la frecuencia acumulada. 
 

 

 

GRÁFICO 2.8: FRECUENCIAS ACUMULADAS. 
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4. Para las frecuencias relativas acumuladas (gráfico escalonado), el 
gráfico tiene la misma forma que el anterior. 

 

 
GRÁFICO 2.9: FRECUENCIAS RELATIVAS ACUMULDAS 

 

 

 2.5  DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS PARA VARIABLES CONTINUAS, 

 

Las variables continuas suelen tomar muchos valores diferentes, por lo cual sus 
valores se ordenan mediante intervalos que contengan un conjunto de valores 
de la variable. Cada intervalo constituye un grupo o clase de elementos. El 
procedimiento para construir este tipo de tabla de distribución de frecuencias 
es el siguiente: 

1. Se establece arbitrariamente el número de intervalos, grupos o clases 
(simbolizado por  que se desean construir con los valores de la variable. 
A pesar de ser arbitrario, el número de intervalos debe depender del 
número de datos que se tengan disponibles para ordenar; entre menos 
datos se dispongan se pueden construir pocos intervalos, por el contrario, 
cuando se dispone de muchos datos se pueden construir más intervalos, 
pero se recomienda que mínimo se construyan 5 intervalos y máximo 
20 . 

2.  Se calcula la amplitud, ancho o tamaño que tendrán cada uno de los 
intervalos (simbolizados por , que se calcula mediante: 
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La amplitud se debe calcular con la misma precisión que tengan los datos 
recolectados, aproximando por exceso, cuando sea necesario, desechar 
cifras significativas. 

3. Se construyen los intervalos (Los límites inferiores de los intervalos se 
simbolizan por  y los límites superiores por , para ). El 
límite inferior del primer intervalo se hace igual al menor de los datos 
recolectados. El límite superior del primer intervalo se obtiene sumándole 
la amplitud al límite inferior. El límite inferior del segundo intervalo se hace 
igual al límite superior del primer intervalo; y así sucesivamente hasta 
completar los  intervalos. 

4. Se obtienen los puntos medios o marcas de clase de cada uno de los 
intervalos (se simbolizan por ), sumando los límites inferior y superior de 
cada intervalo, y dividiendo por dos. 

5. Se obtienen las frecuencias absolutas  de cada intervalo, contando el 
número de elementos que pertenecen a cada uno de ellos. La forma de 
construcción de los intervalos anteriormente explicada, lleva a que el 
valor del límite superior de un intervalo coincida con el valor del límite 
inferior del intervalo siguiente por lo cual se considera que los intervalos 
son abiertos en su límite superior, excepto en el último si es necesario. 

6. Se obtienen las demás frecuencias: las frecuencias relativas , las 
frecuencias absolutas acumuladas  y frecuencias relativas 
acumuladas ( , de la misma forma explicada para las variables 
cuantitativas discretas. 
 
 
 
 
EJEMPLO 2.4 
El auditor de una empresa seleccionó aleatoriamente cuarenta cuentas 
que habían sido declaradas incobrables y se encontró que su valor, en 
miles de $, fue: 

40.2 52.8 90.8 120.2 24.8 100.0 90.1 72.6 64.8 47.9 
36.6 123.4 88.4 75.1 58.4 107.3 87.6 65.1 48.3 28.0 
31.2 99.0 66.1 101.0 110.0 104.8 115.9 49.6 57.8 60.1 
84.2 56.1 54.2 60.2 75.3 84.2 79.6 74.1 63.6 56.4 

 
Vamos a ordenar los anteriores datos en una tabla de distribución de 
frecuencias que tenga seis intervalos de igual amplitud, o sea 6=m  
Una vez que se ha determinado el número de grupos o intervalos, se 
debe determinar el tamaño o amplitud que tendrán los intervalos 

= 5.164333.16
6

8.244.123
==

−  

Y se procede a construir la tabla de distribución de frecuencias 
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TABLA NÚMERO2.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS CUENTAS SEGÚN SU MONTO. 

MONTO 

(MILES$) 

 

MONTO 
MEDIO 

 

 

NÚMERO 
DE 
CUENTAS

 

 

PORCENTAJE 
DE CUENTAS 

 

 

NÚMERO 
ACUMULADO 
DE 
CUENTAS 

 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 
DE CUENTAS 

 

24.8 – 
41.3 

41.3 -57.8 

57.8 – 
74.3 

74.3 -90.8 

90.8 – 
107.3 

107.3-
123.8 

33.05 

49.55 

66.05 

82.55 

99.05 

115.55 

5 

7 

10 

8 

5 

5 

12.5 

17.5 

25.0 

20.0 

12.5 

12.5 

5 

12 

22 

30 

35 

40 

12.5 

30.0 

55.5 

75.0 

87.5 

100.0 

TOTAL  40 100.0   

 

Microsoft Editor de 
ecuaciones 3.0  

GRÁFICOS 

Los datos resumidos en la anterior tabla pueden ser representados 
gráficamente de la siguiente forma: 

 

1.     Las frecuencias absolutas se representan mediante el gráfico llamado 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS. Se construye tomando en el eje 
horizontal los límites de los intervalos y en el eje vertical las frecuencias. 
Está formado por rectángulos que tienen por base la amplitud del 
intervalo y por altura la frecuencia absoluta respectiva. 
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GRÁFICO 2.10: HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS 

2. Para las frecuencias relativas, el gráfico correspondiente se llama 
HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS RELATIVAS. Se construye de forma similar 
al histograma de frecuencias, pero en el eje vertical se representan las 
respectivas frecuencias relativas. 

 

GRÁFICO 2.11: GRÁFICO DE FRECUENCIAS RELATIVAS 

3. Las frecuencias absolutas se pueden también representar mediante un 
gráfico conocido como POLIGONO DE FRECUENCIAS. Se construye 
tomando en el eje horizontal  las MARCAS DE CLASE de cada intervalo, 
y en el eje vertical las frecuencias absolutas de cada intervalo. 



33 
 

 

GRÁFICO 2.12: POLIGONO DE FRECUENCIAS 

4. Para las frecuencias relativas, también se puede utilizar el POLIGONO DE 
FRECUENCIAS RELATIVAS, que se construye de igual forma que el 
anterior per tomando en el eje vertical las frecuencias relativas. 

 
 

5. Las frecuencias absolutas acumuladas se representan mediante un 
gráfico llamado OJIVA en donde en el eje horizontal se representan los 
límites de los intervalos y el vertical las frecuencias absolutas 
acumuladas. 
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GRÁFICO 2.12: OJIVA 

6. Las frecuencias relativas acumuladas se representan en un gráfico 
llamado OJIVA PORCENTUAL, en la cual se representan en el eje 
horizontal los límites de los intervalos y en el eje vertical las frecuencias 
relativas acumuladas. 

 

2.4  DATOS CRONOLÓGICOS. 

Los datos cronológicos son registros de una variable que, en un elemento, se 
han medido en diferentes épocas o periodos. 

Para la recolección de los datos cronológicos debe seleccionarse la 
frecuencia con la cual se registra la variable (días, mese, trimestres, años, etc.) 
y el número de periodos que se desean analizar.   

        EJEMPLO 2.5 
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La siguiente tabla muestra el número de unidades de un producto que ha 
vendido la empresa WWW en el periodo 2002-2008 

TABLA 2.6. TOTAL DE UNIDADES VENDIDAS DEL PRODUCTO 

AÑOS TOTAL UNIDADES 
VENDIDAS 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

480 

530 

510 

545 

592 

603 

655 

                      

                              

GRÁFICOS. 

Los datos cronológicos se suelen representar en una de las siguientes formas: 

GRÁFICO DE BARRAS.  Los diferentes periodos se representan en el eje 
horizontal y la magnitud de la variable en el eje vertical. 

 

G´RFICO 2.13: BARRAS 
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GRÁFICO LINEAL. Es el más común de los gráficos utilizados para representar 
datos cronológicos. Se representan en el eje horizontal y en el eje vertical los 
valores de la variable en cada periodo, mediante un punto. Los puntos 
obtenidos se unen por trazos rectos. 

 

  

 

 

 

GLOSARIO. 

 

DATOS: Registros de las observaciones de una o más variables en los elementos 
estudiados. 

 

DATOS BRUTOS O SIN PROCESAR: Los datos tal como se recolectan antes de  ser 
organizados mediante algún procedimiento. 

 

DISTRBUCIÓN DE FRECUENCIAS: Forma de presentar los datos en una forma 
organizada donde se muestra el número de observaciones del conjunto de datos que 
pertenecen a cada una de las clases definidas. 

HISTOGRAMA: Gráfico formado por un conjunto de rectángulos con base, el ancho de 
cada intervalo o clase y altura, la frecuencia del intervalo o clase. 

OJIVA: Gráfico en el cual se representan las frecuencias acumuladas. 
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OJIVA PORCENTUAL: Gráfico mediante el cual se representan las frecuencias 
relativas acumuladas. 

POLIGONO DE FRECUENCIAS: Gráfico que se construye uniendo los puntos medios 
del histograma de frecuencias en sus techos. 

TABLA DE CONTINGENCIA o bidimensional o de doble entrada: Tabla de distribución 
de frecuencias en la cual se representan simultáneamente dos variables. 
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EJERCICIOS 
 

1. En 50 viviendas de un sector se midió el consumo de energía (Kw) que tuvieron 
el mes pasado, obteniendo los siguientes datos: 

125  134  215  187  225  172  80  95  115  212  196  
145  160  87  147  270  200  189  163  157  143  108  
182  275  201  194  98  101  112  158  162  174  245  
182  215  224  234  191  114  138  164  177  180  160  
120  173  118  237  241 166      

a. Cuál es la población? Cuál es la muestra? Cuál es la variable? De qué tipo 
es la variable? 

b. Organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencias que tenga 
siete intervalos de igual amplitud. 

c. A partir de la distribución, interpretar: 
• Segunda frecuencia absoluta. 
• Tercera frecuencia relativa. 
• Cuarta frecuencia acumulada. 
• Quinta frecuencia relativa acumulada. 
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•  
•  
•  
•  
•  
•  

 

d. A partir de la distribución de frecuencias establecer el porcentaje de 
viviendas que el mes pasado  tuvieron consumo: 

• Menor a 136 Kw 
• Al menos de 192 Kw 
• Entre 108 y 220 Kw 

e. Representar los datos mediante: 
• Histograma de frecuencias relativas. 
• Polígono de frecuencias absolutas. 

 
2. En una encuesta se preguntó en 40 viviendas de estrato II el número de dormitorios 
que tenían y se obtuvieron las siguientes respuestas. 
2   1  1  4  3  2  2  2  3  4  1  3  2  5  3  4  2  3  2  5  3  7  5  3  2  4  4  3  2  1  1  2  3  2  3  
4  1  2  2  2   
a. Organizar estos datos en una distribución de frecuencias. 
b. De la anterior distribución, interpretar: 1. tercera frecuencia. 2. segunda frecuencia 
relativa. 3. cuarta frecuencia acumulada. 
c. En un sólo gráfico representar frecuencias y frecuencias relativas. 
3. A una muestra de pequeñas empresas dedicadas a la producción de calzado en 
Bogotá se les observó el número de trabajadores que tenían contratados. Se obtuvo: 
3  4   2  5  3  1  4  2  4  3  4  2  4  5  3  1  4  2  5  5  2  5  1  4  6  3  4  4  5  3  3  2  3  4  2  
1  4  3  2  5 
a. Ordenar los datos en una tabla de distribución de frecuencias. 
b. Construir un gráfico para representar las frecuencias relativas acumuladas. 
c. Construir un gráfico para representar las frecuencias absolutas. 
 
4. El costo variable unitario($) de producir un artículo en 30 fábricas es el siguiente 
29.2   27.0  32.1  31.6   31.4  33.2   32.4   25.8   34.7   30.1   36.4   30.8   24.8   34.6   
31.1   29.5   32.0   28.4   31.2   30.6   35.1   33.6   28.1   29.4   37.2   26.6   31.7   37.9   
29.9   33.6 
a. Ordenar los datos en una tabla de distribución de frecuencias que tenga 6 intervalos 
de igual amplitud 
b. Interpretar n3  ,h2   ,N4   ,H3 

c. en cuántas fábricas se tienen costos variables unitarios de 
i. por lo menos $29.2 
ii. menores a $35.8 
iii. por lo menos $27.0 pero menos de $33.6 
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5. En 40 entidades financieras se preguntó la tasa anual efectiva de colocación a corto 
plazo, que tenía cada una de ellas. Se obtuvieron los siguientes datos 
0.35   0.39   0.32   0.35   0.44   0.28   0.24   0.40   0.45   0.48   0.37   0.26   0.31   0.36   
0.37   0.41   0.52   0.42   0.39   0.40   0.42   0.41   0.40   0.38   0.41   0.50   0.28   0.36   
0.37   0.42   0.44   0.36   0.30   0.27   0.26   0.31   0.38   0.41   0.40   0.45 
a. Ordenar los datos en una tabla de distribución de frecuencias que tenga 6 
intervalos. 
b. A partir de la distribución anterior interpretar n2 , h3 ,   N4  y H5    

c. A partir de la distribución establecer el número de entidades que tienen tasa de 
colocación 
i. menor al 44% 
ii. entre 34% y 49% 
iii. por lo menos del 39% 
iv. construir en un solo gráfico la ojiva y la ojiva porcentual 
 
6. Una encuesta realizada entre 30 personas poseedoras de automóvil  mostró las 
siguientes respuestas acerca de la marca del auto que poseían. 
F  S  CH  S   R  R   R M   R  M  F  F  R   M  O  R  M  CH  O  S  R   M   CH   R  CH CH  
M  R CH   M 
a. La población es ... 
b. La muestra es ... 
c. La variable es .... 
d. La variable es de tipo ... 
e. Ordenar las respuestas en una tabla de distribución de frecuencias. 
f.  Representar la información de la tabla anterior en un gráfico apropiado. 
 
7. El índice de rotación durante el año pasado de 25 artículos que se disponen en el 
inventario del almacén de materias primas de una fábrica fue : 
6.1   5.8   7.2   9.0   8.6   7.6   5.3   6.7   7.0   7.6   6.0   8.1   6.2   6.8   6.3   6.9   7.8   
6.1   6.6   6.2   6.9   7.4   7.9   8.5   6.4 
a. Organizar los datos en una distribución de frecuencias que tenga cinco intervalos 
b.  De la anterior distribución de frecuencias interpretar una frecuencia de cada tipo. 
c. En un solo gráfico representar las frecuencias acumuladas y las relativas 
acumuladas 
  
8. Durante la rueda de ayer en la Bolsa de Valores de Colombia se negociaron los 
siguientes papeles 
 
            PAPEL                        VALOR TRANSADO 
                                                           ( millones$) 
          C.D.T.                                         14000 
          ACCIONES                                   2500 
          ACEPTACIONES                          4000 
          OTROS                                         2000 
Representar esta información mediante dos gráficos diferentes que sean apropiados. 
 
9. En un estudio en medianas empresas industriales, se seleccionó una muestra de 
400 de ellas, y se observó el valor del inventario a 31 de diciembre del año pasado, 
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obteniendo la siguiente información :  El mínimo inventario encontrado fue de 8 
millones$ y el máximo fue de 62 millones$; El 8% de las empresas encuestadas tenía 
inventario inferior a 17 millones$; El 15% tenía inventario comprendido entre 17 y 26 
millones$; el 50% tenía inventario menor a 35 millones$; el 25% tenía inventario entre 
35 y 44 millones$; el 95% tenía inventario por menos de 53 millones$. 
a. Ordenar esta información en una tabla de distribución de frecuencias. 
b. Representar en un solo gráfico las frecuencias acumuladas y las relativas 
acumuladas. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

OBJETIVOS: 

1. Resumir los datos en una medida única. 
2. Conocer los diferentes promedios. 
3. Identificar cuando es más apropiado un promedio que otro. 

 

CONTENIDO 

3.1 Introducción 

3.2 Media aritmética 

3.3 Media Geométrica 

3.4 Mediana 
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3.5 Moda. 

3.6 Fractiles. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Las medidas de tendencia central, también conocidas con la denominación 
de promedios, son medidas que tratan de caracterizar a todos los elementos 
estudiados, resumiendo todas las observaciones en un solo valor. Existen 
diferentes promedios, de los cuales solo consideraremos cuatro. La media 
aritmética es el promedio más utilizado de ellos, por su facilidad de cálculo, sin 
embargo deben considerarse los otros, pues no siempre la media aritmética es 
un promedio adecuado. 

 

3.2 MEDIA ARITMÉTICA. 

La media aritmética de un conjunto de valores  se define como la sumatoria 
de todos los valores dividida por la cantidad de valores, generalmente se 
simboliza por  

 

EJEMPLO 3.1  

El ingreso mensual, en millones$, de 10 personas es:   

2.5 1.8 1.4 15.0 1.5 1.2 2.2 2.0 2.4 1.6 

La media aritmética del ingreso mensual de estas personas es: 

 

La media aritmética se interpreta como: El ingreso medio (promedio) de estas 
diez personas es de 3.16 millones de $.  

A partir de este valor se puede realizar un análisis respecto de la magnitud de 
este valor, dependiendo del grupo de referencia. 

En los datos anteriores se puede observar que una persona (la cuarta) tiene un 
ingreso mensual muy superior a las demás personas (este valor se conoce 
como un valor atípico o extremo), lo cual hace que el promedio del grupo sea 
muy alto y por lo tanto no represente adecuadamente a todo el grupo, por lo 
tanto puede ser más adecuado utilizar otro promedio para representar el 
ingreso de todas las personas. 
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Cuando los datos ya se encuentren tabulados en una distribución de 
frecuencias, para el cálculo de la media aritmética es necesario tener en 
cuenta la frecuencia que tiene cada valor o intervalo de valores, por ello la 
media aritmética para este caso se define como: 

 
Donde:  

: representa los valores de la variable, si ella es  discreta o las marcas de clase 
o puntos medios de los intervalos, si la variable es de tipo continuo. 

 : representa las frecuencias que tiene cada valor o intervalo. 

EJEMPLO 3.2  

Para una muestra de ochenta viviendas de un sector, se obtuvieron los 
siguientes datos sobre el número de personas que residen en cada una: 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1.  

NÚMERO DE 
RESIDENTES 

( ) 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

( ) 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

15 

20 

17 

14 
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7 6 

 

TOTAL 80 

 

Los datos se pueden organizar en la misma tabla, agregando una columna 
para el producto de los valores de la variable por su frecuencia, 

NÚMERO DE 
RESIDENTES 

( ) 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

( ) 

  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

15 

20 

17 

14 

6 

 

16 

45 

80 

85 

84 

42 

TOTAL 80 352 

 

 

La media aritmética será: 
=  

Es decir, el número medio de personas por vivienda es de 4.4  

EJEMPLO 3.3 

El consumo de agua, en metros cúbicos, durante el mes pasado se midió en 
una muestra de 200 hogares de un sector, obteniendo los siguientes datos: 

TABLA 2. 

CONSUMO( ) NÚMERO DE 
HOGARES 

CONSUMO 
MEDIO 
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( ) (  (  

4-6 

6-8 

8-10 

10-12 

12-14 

14-16 

18 

38 

80 

48 

12 

4 

 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

90 

266 

720 

528 

156 

60 

TOTAL 200  1820 

Observar que a las dos primeras columnas, que son las básicas de la 
distribución de frecuencias, se le han agregado dos columnas: la de las 
marcas de clase o puntos medios de los intervalos y la del producto de las 
marcas de clase por las frecuencias, entonces la media aritmética del 
consumo es: 

=  

MEDIA ARITMÉTICA PONDERADA 

Cuando a los diferentes valores que toma una variable se le asigna pesos o 
ponderaciones que indique la importancia que se le asigna a cada valor, se 
define la media aritmética ponderada como: 

 

Donde: 

son los diferentes valores que toma la variable. 

 : son los pesos o ponderaciones que se le asignan a cada uno de los valores 
de la variable. 

EJEMPLO 3.4 

Una empresa llevó a cabo la siguiente política de aumentos de salarios para 
este año: A los trabajadores que devengaban salarios menores a $1000000, se 
les aumentó  el 8%; a los que tenían salario entre $1000000 y $2000000, el 
aumento fue del 5%;  a los que tenían salarios superiores a $2000000, el 
aumento fue del 4%. Cuál fue el aumento promedio porcentual que realizó la 
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empresa a todos sus trabajadores si el 50% devenga menos de $1000000, el 
40% devenga entre $1000000 y 2000000 y el 10% devenga más de $2000000? 

Para este caso los pesos o ponderaciones son los porcentajes de trabajadores 
que se encuentran en cada categoría salarial. Así que, el aumento porcentual 
promedio fue:  

 

PROPIEDADES DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

1. La media aritmética es el promedio más conocido y utilizado, por su 
facilidad de cálculo y de interpretación. 

2. En su cálculo intervienen todos los valores que toma la variable. 
3. Se ve fuertemente afectada por valores extremos de la variable. Valores 

muy pequeños o muy grandes influyen fuertemente sobre la media 
aritmética, haciendo que no represente adecuadamente a todos los 
elementos. 

4. No se puede utilizar cuando los datos han sido ordenados en una tabla 
de distribución de frecuencias que tenga intervalos abiertos. 

5. No es recomendable utilizar la media aritmética cuando los datos se 
encuentren ordenados en una distribución de frecuencias que presente 
intervalos de amplitud variable. 

 

MEDIA GEOMETRICA. 

La media geométrica de un conjunto de valores se define como la raíz n-ésima 
del producto de los  valores,  generalmente se simboliza por . 

 

Cuando los datos ya se encuentren ordenados en una tabla de distribución de 
frecuencias, la media geométrica se define como: 

 

EJEMPLO 3.5 

El número de empleados que tienen ocho empresas es: 3 6 11 26  50  95  200 y 
380 

Estos datos se encuentran en forma bruta, por lo cual la media geométrica 
sería: 

= =  
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 Empleados. 

 

EJEMPLO 3.6 

 

PROPIEDADES DE LA MEDIA GEOMÉTRICA. 

1. En su cálculo intervienen todos los valores que toma la variable. 
2. Es un promedio que se afecta menos que la media aritmética por 

valores atípicos o extremos de la variable. 
3. No se puede utilizar cuando la variable toma el valor cero o negativos. 
4. Es el promedio más adecuado para promediar cantidades que tienen 

forma de progresión geométrica( véase el ejemplo 3.5), por ejemplo, los 
siguientes valores forman una progresión geométrica : 2, 6, 18, 54, 162, 
486 y 1458 
En este caso el promedio más adecuado es la media geométrica 

  

  
  

No se requiere que los valores constituyan exactamente una progresión 
geométrica, sólo es necesario que adopten una forma similar. 

5. La media geométrica es el promedio que debe ser utilizado para 
promediar tasas de crecimiento o variables que presentan variación a 
través del tiempo. Pero debe tenerse en cuenta que no se promedian 
directamente las tasas de crecimiento sino  los factores de crecimiento. 
Si  representa la tasa de crecimiento, entonces  representa la tasa 
de crecimiento. 
 
EJEMPLO 3.7 
Los ingresos operacionales que ha tenido una empresa en el periodo 
2001-2007 han sido: 
TABLA 4. 
AÑOS INGRESOS 

OPERACIONALES 

(MILLARDOS) 

FACTOR DE 
CRECIMIENTO 

DEL INGRESO 
OPERACIONAL 

2001 

2002 

2003 

4.5 

5.3 

5.0 

- 

1.229 

0.943 
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2004 

2005 

2006 

2007 

5.6 

5.8 

6.9 

7.8 

1.12 

1.036 

1.19 

1.13 

 
En las dos primeras columnas se presentan los registros históricos de los 
ingresos operacionales y en la tercera columna se presentan los 
factores de crecimiento( Se divide el valor de la variable en un periodo 
entre el valor de la variable en el periodo inmediatamente anterior). El 
promedio geométrico de los factores de crecimiento es: 

 
 

Este es el promedio geométrico de los factores de crecimiento. La tasa 
promedio de crecimiento se obtiene restándole 1 al factor de 
crecimiento 

 
 

 
Esto significa que durante el periodo 2001-2007 los ingresos 
operacionales de la empresa han crecido a una tasa promedio de 

 o del  
 

6. La media geométrica se utiliza para realizar proyecciones. Si una 
variable toma un valor  al inicio de un periodo y crece a una tasa 
promedio constante   por periodo, después de  periodos el número de 
elementos será: 

   
  
EJEMPLO 3.8  
La población colombiana en 2007 es de 44 millones de habitantes. Si la 
población colombiana crece  a una tasa promedio de 0. 014 anual, 
puede estimarse que la población colombiana dentro de 10 años será: 

  
 
 
3.3 MEDIANA 
 
La mediana de un conjunto de valores se define como el valor central 
de la variable. 
La mediana es un valor tal que divide a los elementos en dos grupos: la 
mitad (o el 50%) de los elementos tomarán un valor menor o igual a la 
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mediana y la otra mitad (o el 50%) de los elementos tomarán un valor 
menor o igual a la mediana. 
 
La mediana se suele simbolizar por  
 
CÁLCULO DE LA MEDIANA. 
 
Para el cálculo de la mediana consideraremos varias situaciones, de 
acuerdo con el tipo de datos. 

1. Para los datos brutos o no tabulados, se consideran dos situaciones. 

EL NÚMERO  DE DATOS ES IMPAR. Los datos se ordenan en forma creciente o 
decreciente de magnitud y la mediana será el valor visualmente central.  

                EJEMPLO 3.9 

El salario mensual (miles de $) de una muestra de trabajadores de 
una empresa es: 
770  580  950  600  700  650  900  680  1000  650  550 
Los valore se ordenan en forma creciente: 
550  580 600  650  650  680  700  770  900  950  1000    

Se observa que el valor que ocupa la posición central es 680, luego este valor 
es la mediana 

  

Esto significa que la mitad de los operarios tiene salario mensual de $680000 o 
menos y la otra mitad tiene salario mensual de $680000 o más. 

 Cuando el NÚMERO DE DATOS ES PAR, la mediana se toma como la media 
aritmética de los dos valores centrales, estando ya los datos ordenados en 
forma creciente o decreciente. 

EJEMPLO 3.10 

La rentabilidad de los accionistas el año pasado, para una muestra de 
empresas industriales fue( en porcentaje): 

5.6  8.2  13.6  14.2  7.5  6.5  6.0   18.8  4.5  9.2  12.4  16.3  8.8  12.0  

Los valores se ordenan en forma ascendente: 

4.5  5.6  6.0  6.5  7.5  8.2  8.8  9.2  12.0  12.4  13.6  14.2  16.3  18.8 

Los dos valores que ocupan la posición central son 8.8 y 9.2, luego la mediana 
será la media aritmética de estos dos valore. 
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Esto significa que la mitad de las empresas tuvieron el año pasado una 
rentabilidad para los accionistas de 9.0%  o menos y la otra mitad tuvo una 
rentabilidad de 9.0% o más. 

 

2. Cuando los datos están tabulados, es decir ya han sido ordenados en una 
tabla de distribución de frecuencias, es necesario considerar dos situaciones, 
cuando la variable es discreta y cuando la variable es continua o los valores se 
han clasificado por intervalos. 

Cuando la variable es discreta, el procedimiento para ubicar la mediana es el 
siguiente: 

• Debe  disponerse de la distribución con sus frecuencias acumuladas. 
• Se calcula el valor de  

• Se ubica la menor frecuencia acumulada que supere a Esta 

frecuencia se suele simbolizar por  donde  indica la posición de 
esta frecuencia. 

• Se compara la frecuencia acumulada anterior, es decir  con . 

Al realizar esta comparación pueden ocurrir uno de los dos casos: 
Que   sea menor que  En este caso la mediana será el valor de 

la variable que ocupe la posición  O que  sea igual a  En este 

caso la mediana será la media aritmética de los valores de la 
variable que ocupan las posiciones   

EJEMPLO 3.11  

Un grupo de personas presentó una prueba de aptitud. El número de 
respuestas incorrectas que tuvieron se muestra en la siguiente tabla: 

NÚMERO DE 
RESPUESTAS 

INCORRECTAS 

(  ) 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

(  ) 

NÚMERO 
ACUMULADO 

DE PERSONAS 

 

0 

1 

2 

3 

3 

7 

20 

30 

3 

10 

30 

60 
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4 

5 

6 

7 

15 

10 

3 

2 

75 

85 

88 

90 

TOTAL 90  

 A la tabla se le ha añadido la tercera columna, correspondiente a las 
frecuencias acumuladas. 

• Primero se calcula   

• Se ubica la menor frecuencia acumulada que supera a . En este caso 

es la cuarta frecuencia acumula(60) 
• Se compara la frecuencia acumulada anterior co n , o sea, la tercera, 

que en este caso es 30. Como 30 es menor que 45, la mediana será el 
valor de la variable que se encuentra en la cuarta posición, esto es 3. 
Luego,    

Lo cual significa que la mitad (o el 50%) de las personas tuvieron 3 o menos de 
3 respuestas incorrectas y la otra mitad(o el 50%) tuvieron 3 o más respuestas 
incorrectas. 

EJEMPLO 3.12 

El número de empleados que tiene una muestra de pequeñas empresas, se 
muestra en la siguiente tabla: 

 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

(  ) 

 

NÚMERO DE 
EMPRESAS 

(  ) 

NÚMERO 
ACUMULADO 

DE EMPRESAS 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4 

12 

20 

24 

30 

15 

4 

16 

36 

60 

90 

105 
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9 

10 

8 

7 

113 

120 

 120  

• Primero se calcula  

• Se ubica la menor frecuencia acumulada que supera a  En este caso 

es la quinta frecuencia acumulada (90). 
• Se compara la frecuencia acumulada anterior con  O sea, la cuarta 

frecuencia acumulada, que en este caso es 60. Como es igual a  o sea 

también 60, la mediana será la media aritmética de los valores de la 
variable que están en las posiciones cuarta y quinta. Luego, 

empleados. 

Lo cual significa que la mitad(o el 50%) de las empresas tienen 6.5 empleados 
o menos y la otra mitad  (o el 50%) tiene 6.5 empleados o más. 

Cuando los datos corresponden a una variable continua el procedimiento 
para obtener la mediana Debe tenerse la distribución de frecuencias con las 
frecuencias acumuladas. 

• Se calcula  

• Se ubica la menor frecuencia acumulada que supere a  Esta 

frecuencia se simboliza por  Donde indica la posición del intervalo 
en donde se encuentra la frecuencia acumulada que supera a . 

• La mediana puede ser ubicada mediante la siguiente expresión:  

 

Donde: 

 Es el límite inferior del intervalo . 

 Es el ancho o amplitud del intervalo . 

  Es la frecuencia acumulada anterior a la que supera a  

 Es la frecuencia del intervalo  

EJEMPLO 3.13 

La siguiente tabla muestra gasto (miles $) efectuado el mes pasado en 
mantenimiento por una muestra de los buses de una empresa transportadora: 
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GASTO EN 

MANTENIMIENTO 

 

 

NÚMERO 
DE  BUSES 

 

NÚMERO 
ACUMULADO 

DE BUSES 

 

100 – 200 

200 – 300 

300 – 400 

400 – 500 

500 – 600 

600 - 700 

3 

7 

18 

12 

8 

2 

3 

10 

28 

40 

48 

50 

TOTAL 50  

A la tabla básica se le ha agregado la tercera columna, correspondiente a las 
frecuencias acumuladas. El procedimiento para el cálculo de la mediana es el 
siguiente: 

• Se calcula  

• Se ubica la menor de las frecuencias acumuladas que supere a 25. En 
este caso es la tercera frecuencia acumulada(28), es decir  

• Se calcula la mediana utilizando la fórmula anterior. 
El límite inferior del tercer intervalo es 300(  ; la amplitud del tercer 
intervalo es 100 ( ; La frecuencia acumulada del intervalo anterior es 
10( ; la frecuencia del tercer intervalo es 18( . Entonces, la 
mediana será: 

  

   
Este valor significa que la mitad( o el 50%) de los buses gastaron en 
mantenimiento 383.3 mil$ o menos y la otra mitad ( o el otro 50%) gastó 
383.3 mil$ o más. 
 
PROPIEDADES DE LA MEDIANA. 
 
1. No es un promedio matemático, pues no está definida por una 

fórmula algebraica sino por un procedimiento para su localización. 
2. En su cálculo no intervienen todos los valores que toma la variable, 

únicamente intervienen los valores centrales. 
3. No se ve afectada por valores extremos o atípicos de la variable. 
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4. Es el promedio más adecuado cuando se dispone de una 
distribución de frecuencias con intervalos de amplitud variable. 

5. También es adecuado como promedio cuando se tienen los datos 
ordenados en una distribución de frecuencias con intervalos de 
amplitud variable. 

 

3.4 MODA 

La Moda de un conjunto de valores se define como el valor que se presenta 
con mayor frecuencia. La moda representa el valor que es típico o 
representativo de los elementos estudiados. 

Se simboliza por . 

CÁLCULO DE LA MODA. 

1. Cuando los datos se encuentran en forma bruta o no tabulados, la 
moda será el valor de la variable que más veces se repite. 
EJEMPLO 3.14 

A una muestra de hogares se les midió el consumo de gas que habían tenido 
el mes pasado ( en metros cúbicos): 

22  32  34  25   18  25   24  42   7   45  25   34 23  25  27  30  25   28  25  27  25  33  31  
25 

Una inspección visual muestra que el valor que más veces se repite es 25, 
luego este valor es la moda. 

  

Este valor significa que el consumo más frecuente en los hogares es de 25 
metros cúbicos o que el hogar típico es aquel que tiene un consumo mensual 
de gas de 25 metros cúbicos. 

EJEMPLO 3.15  

La edad de un grupo de personas es: 

18  27  20  22  34  25  22 28  20   33  19  20  27  22  19  37  22  17  55 

Como puede observarse, los valores 20 y 22 son los que más se repiten. Por lo 
tanto estos dos valores son la moda. Se dice, en este caso que los datos son 
bimodales. 
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2. Cuando los datos se encuentran tabulados en una tabla de distribución 
de frecuencias, hay que considerar dos situaciones, si la variable es 
discreta o es continua. 
Si la variable es discreta, la moda será el valor de la variable que 
presenta la mayor frecuencia. 
 
EJEMPLO 3.16 
El número de días que fallaron a su trabajo, por diversas causas, los 
empleados de una empresa durante el año pasado se  presenta en la 
siguiente tabla: 
NÚMERO DE DÍAS 

QUE FALLARON 

 

 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

25 

19 

8 

7 

5 

3 

2 

TOTAL 75 

 
Como se observa en la tabla la mayor frecuencia ( 25) la tiene el valor 
1. Luego, este valor es la moda. 

1 día. 
 
Cuando la  variable es continua, es decir, sus valores se han agrupado 
por intervalos, la moda puede obtenerse utilizando la siguiente fórmula 
de interpolación: 
 

  

 
Donde: 

 Es el límite inferior del intervalo que tiene la mayor frecuencia. 
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 Es la amplitud del intervalo que tiene la mayor frecuencia. 
Es la mayor frecuencia (frecuencia modal) 

Es frecuencia ubicada inmediatamente antes de la mayor 
frecuencia (frecuencia premodal). 

 Es la frecuencia ubicada inmediatamente después de la mayor 
frecuencia(frecuencia postmodal). 
 
  
EJEMPLO 3.17 
 
Para una muestra de viviendas de un sector residencial, se obtuvieron 
los siguientes datos sobre el valor pagado por impuesto predial, en miles 
de pesos, este año: 

IMPUESTO 
PAGADO 

 

 

NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

(  

70 – 120 

120 – 170 

170 – 220 

220 – 270 

270 – 320 

320 – 370 

4 

15 

21 

17 

2 

1 

TOTAL 60 

 
La mayor frecuencia se encuentra en el tercer intervalo (21:  ); la 
frecuencia inmediatamente anterior a esta es 15( ; la 
inmediatamente posterior es 17( ; la amplitud del tercer intervalo es 
50( ; el límite inferior del tercer intervalo es 170( . Entonces la moda 
será: 

  

 
  

Lo cual significa que el valor más frecuente pagado por las viviendas 
fue de 200 mil$. 
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PROPIEDADES DE LA MODA. 
 
1. La moda es un promedio de posición, pues no está definida por una 

fórmula algebraica. 
2. En el cálculo de la moda no intervienen todos los valores que toma 

la variable, pues solo  intervienen los valores más frecuentes. 
3. No se afecta por la presencia de valores atípicos. 
4. No es recomendable utilizarla en distribuciones de frecuencias que 

tengan intervalos de amplitud variable. 
5. Es útil cuando se desea determinar el valor que es típico o 

característico de un grupo. 
6. Es el promedio más adecuado cuando se encuentre que un valor 

presenta una frecuencia grande comparada con las demás. 
3.6.  FRACTILES.  

Anteriormente se ha visto que la mediana permite dividir a los elementos 
en dos grupos de tal forma que en cada grupo queda la mitad de los 
elementos: la mitad o el 50% de los elementos toman un valor menor o 
igual a la mediana y el otro 50% toma un valor mayor o igual a la 
mediana. Esta idea puede extenderse para dividir a los elementos en 
cualquier número determinado de partes iguales. Los fractiles más 
utilizados son: 

3.6.1 Cuartiles, que dividen a los elementos en cuatro partes iguales, dejando 
en cada parte el 25% de los elementos. Para dividir en cuatro partes se 
requieren tres valores:  o primer cuartil;  o segundo cuartil y   o 
tercer cuartil. 

3.6.2 Deciles, que dividen a los elementos en 10 grupos iguales, dejando en 
cada grupo el 10% de los elementos. Se requieren nueve valores para 
dividir en 10 grupos, que son denotados  o decil 1, decil 2,…., 
decil 9. 

3.6.3 Percentiles, que dividen a los elementos en cien grupos iguales, dejando 
en cada grupo el 1% de los elementos. Se requieren noventa y nueve 
valores, denotados  o percentil 1, percentil 2, percentil 
3,…, percentil 99. 

OBTENCIÓN DE LOS FRACTILES. 

Consideremos el caso de la obtención de los fractiles en el caso de los datos 
tabulados de variable continua, para lo cual es necesario realizar el siguiente 
procedimiento: 

i. Tener la distribución de frecuencias con las frecuencias acumuladas. 
ii. Calcular    

Donde: 
 es el número de partes, grupos o divisiones a realizar.  

  es el orden del fractil a calcular. 



57 
 

  es el número total de datos o tamaño de muestra. 
iii. Ubicar la menor frecuencia acumulada que supere a . Se simboliza 

por . Donde indica el número del intervalo en donde se 
encuentra esta frecuencia. 

iv. Calcular el fractil mediante: 

  

EJEMPLO 3.18 

El puntaje obtenido en una prueba de aptitud por una muestra de personas 
que la han presentado ha sido: 

PUNTAJE 

 

NUMERO DE 
PERSONAS 

 

NÚMERO ACUMULADO DE 
PERSONAS 

 

60 – 80 

80 -100 

100 -120 

120-140 

140-160 

160-180 

180 - 200 

12 

18 

40 

70 

25 

10 

5 

12 

30 

70 

140 

165 

175 

180 

TOTAL 180  

a. Dividir a las personas, según su puntaje, en cuatro grupos iguales. 
Para esta división podemos utilizar cuartiles, para lo cual tenemos que 

 

Para el primer cuartil , con lo cual  

La menor frecuencia acumulada que supera a 45 es 70( ), con lo 
cual el primer cuartil será: 

  

  

Para el segundo cuartil , con lo cual  

La menor frecuencia acumulada que supera a 90 es 140, con lo cual el 
segundo cuartil será: 
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Para el tercer cuartil, , y se tiene que  

La menor frecuencia acumulada que supera a 135 es 140, entonces el tercer 
cuartil será: 

  

  

Con lo cual tenemos que el primer grupo estará formado por las personas que 
obtuvieron un puntaje de 107.5 0 menos, y son el 25% de quienes presentaron 
la prueba; el segundo grupo estará formado por todos los que obtuvieron un 
puntaje comprendido entre 107.5 y 125.71, que son el 25% de quienes 
presentaron la prueba; el tercer grupo estará formado por quienes obtuvieron 
un puntaje comprendido entre 125.71 y 138.57, que son el 25% de quienes 
presentaron la prueba; y el cuarto grupo estará formado por quienes 
obtuvieron un puntaje superior a 138.57, que también fueron el 25% de quienes 
presentaron la prueba. 

3.6.2¿CUÁL PROMEDIO UTILIZAR?. 

Cada uno de los promedios vistos tienen una característica especial de tal 
manera que cada uno de ellos se debe utilizar de acuerdo con el tipo de 
datos de que se dispongan. En las propiedades enunciadas de cada uno de 
los promedios se puede encontrar una guía de cuando utilizarse y cuando no 
utilizarse. Sin embargo, la media aritmética es el promedio que más se utiliza. 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

 

DECIL: Medida que divide a un conjunto de datos en 10 partes iguales. 



59 
 

CUARTIL: Medida que permite dividir un conjunto de datos en cuatro partes iguales. 

FRACTIL: Medida que permite dividir un conjunto de datos en un número determinado 
de partes iguales. Los fractiles más comunes son los deciles, cuartiles y percentiles. 

MEDIA ARITMÉTICA: Medida de tendencia central, definida como la suma de todos 
los valores dividida por el número de valores. Es el promedio más utilizado. 

MEDIA ARITMÉTICA PONDERADA: Es un promedio aritmético de un conjunto de 
valores teniendo en cuenta la importancia que se le asigne a cada valor.  

MEDIA GEOMÉTRICA: Promedio que se utiliza frecuentemente para estudiar la tasa 
de crecimiento. Se define como la raíz n del producto de los n valores. 

MEDIANA: Valor central de los datos. Divide a los datos en dos partes iguales. 

MODA: El valor que se presenta con mayor frecuencia. 

MEDIDA DE TENDENCIA CENTRAL: Medidas que representan a un conjunto de 
valores y que se ubican en la parte central de los datos. 

PERCENTIL: Medida que permite dividir un conjunto de datos en cien partes 
iguales. 

PROMEDIO: Nombre común  con el cual se conocen también las medidas de 
tendencia central. 

 

EJERCICIOS 

1. A una muestra de amas de casa se le preguntó el número de veces que en la 
semana acudían al supermercado más cercano. Las respuestas se ordenaron en la 
siguiente distribución: 

NUMERO DE VECES                              1        2        3       4       5 

NUMERO DE AMAS DE CASA              15      25       40     18    12 

Obtener e interpretar media aritmética, mediana y moda. 

2. La utilidad de una empresa ha presentado el siguiente registro :  

AÑOS                          1999     2000        2001      2002    2003     2004   2005   2006  
2007        

UTILIDAD (MILLON$) 400       480         600        680       720       850    970     1050   
1120   

a. A qué tasa media anual han  crecido las utilidades de la  empresa en es periodo? 

b. Si la anterior tasa  promedio se mantiene hacía el futuro qué utilidad esperaría tener 
la empresa en 2008? en 2009? 
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3. La siguiente distribución se refiere al tiempo ( minutos ) necesarios para que una 
muestra de clientes de un banco lleven a cabo una transacción 

TIEMPO (MINUTOS)    1.5 - 3.5    3.5 - 5.5  5.5 - 7.5    7.5 - 9.5   9.5 - 11.5   11.5 - 13.5 

NUMERO  CLIENTES       6               13           25              11             9                 5 

Obtener e interpretar media aritmética, mediana y moda, percentil 15, decil 2, cuartil 3. 

4. Obtener la media, mediana , moda y media geométrica de los siguientes datos : 

       3   6    10    18   30   58     100 

Establecer cuál de las anteriores medidas es la más conveniente. Porqué? 

 

5. La distribución de los salarios mensuales ( miles$ ) de los empleados de dos 
empresas se da a continuación : 

                   EMPRESA  A                                                  EMPRESA  B 

   SALARIOS             NUMERO DE                    SALARIOS          NUMERO DE 

    (MILES$)              EMPLEADOS                    (MILES$)               EMPLEADOS 

    700 - 900                        10                                     300 - 500                 15 

    900 - 1100                       20                                     500 - 700                 25 

    1100 - 1300                     25                                     700 - 900                 35 

    1300 - 1500                    10                                      900-1100                10 

  1500-  1700                       5                                  1100 - 1500                  5 

a. Obtener el salario medio de los trabajadores de cada empresa. 

b. Obtener el salario medio para los trabajadores de las dos empresas en conjunto. 

c. Obtener la media geométrica de los salarios de los trabajadores de la empresa A. 

d. Obtener la mediana de los salarios de los trabajadores de la empresa B. 

6. Se deseaba medir la eficiencia de unos operarios. Para ello se registró el tiempo 
que cada operario tardaba en realizar una tarea, obteniéndose la siguiente información 
: El 12% de los operarios tardaban 12 minutos en realizar la tarea; el 13% tardaba 14 
minutos en realizarla; el 9% tardaba  14.5 minutos; el 20% tardaba 16 minutos; el 19% 
tardaba 18 minutos; y el 27% tardaba 19 minutos. Cuál es el tiempo medio de 
ejecución de la tarea por parte de los trabajadores ?. 

 

UNIDAD 4 
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MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

 
 
 
OBJETIVOS. 

1. DESCRIBIR UNA VARIABLE MEDIANTE LA VARIACIÓN DE SUS VALORES. 
2. EXAMINAR EL GRADO DE HOMOGENEIDAD QUE PRESENTA UN GRUPO DE 

ELEMENTOS. 
 

 
CONTENIDO 
4.1 INTRODUCCIÓN 
4.2 RANGO O RECORRIDO 
4.3 VARIANZA 
4.4 DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
4.5 COEFICIENTE DE VARIACIÓN 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Observar los siguientes conjuntos de datos: 

I            II           III 
 200        210      200 
200        190      100 
200       180      300 
200      220       50 

  200     200      350 
Una ligera inspección visual de los tres conjuntos de datos nos revelan que en 
los tres conjuntos los valores se encuentran alrededor de 200(es la media 
aritmética para cada uno de los tres grupos), pero en el primer conjunto los 
valores están justamente concentrados en este valor; en el segundo conjunto 
los valores se encuentran cercanos a 200 mientras que en el tercer conjunto los 
valores tienden a estar bastante alejados de 200. 
Las medidas de dispersión cuantifican el grado de dispersión o variación que 
presenta un conjunto de valores entre sí o con respecto a un promedio, 
generalmente la media aritmética, que es el promedio más utilizado. Por lo 
tanto las medidas de dispersión pueden utilizarse para establecer la 
uniformidad u homogeneidad de un grupo con respecto a una variable. 
A continuación se describen las medidas de dispersión más utilizadas. 
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4.2 RANGO o RECORRIDO. (  
 
Se define como la diferencia entre el mayor y menor valor que toma la 
variable. 

 

 
 

El rango es una medida de dispersión muy simple, pues mide la amplitud que 
presentan las observaciones. Como medida tiene el inconveniente de que no 
tiene en cuenta todos los valores que toma la variable, pues solo toma en 
cuenta el mayor y el menor valor de la variable.} 
EJEMPLO 4.1 
El costo de producción de un artículo en 10 fábricas es ($):   
2400  2450  2380  2520  2700  2470 2670  2550  2390  2510 
El rango del costo de producción del artículo en las diez fábricas es: 
 

  
 
Esto simplemente indica que la diferencia entre la fábrica que tiene mayor 
costo de producción y la que tiene menos costo de producción es de $320 
 
Las medidas de dispersión más utilizadas son la varianza y la desviación 
estándar. Junto con la media aritmética constituyen las medidas que 
representan mejor el comportamiento de una variable en un conjunto de 
elementos. 
 
4.3 VARIANZA (  
La varianza  de un conjunto de datos se define como el promedio de las 
diferencias al cuadrado entre los valores que toma la variable y su media 
aritmética. 

 
Donde: 

 : son los diferentes valores que toma la variable, y  la media aritmética de 
la variable. 
La varianza expresa, en promedio, qué tanto se alejan los valores de la media 
aritmética, pero las distancias las expresa al cuadrado, por lo tanto la varianza 
queda expresada en unidades de la variable al cuadrado ( 

, lo cual puede  que no tenga un sentido muy lógico, pero 
como se expresó anteriormente es la medida de dispersión que más se utiliza. 
Cuando los datos ya se encuentran tabulados en una tabla de distribución de 
frecuencias, la varianza se obtiene como: 
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Donde son los diferentes valores que toma la variable, si es discreta, o los 
puntos medios o marcas de clase, si la variable es continua y  son las 
frecuencias que tiene cada valor o cada intervalo. 
Esta fórmula por manipulación algebraica se puede transformar en: 
  

 
EJEMPLO 4.2 
La experiencia (años) en su oficio de una muestra de operarios de una fábrica 
es: 12  8  10  5  7  25  14  1  4 20 
Estos datos se encuentran en forma bruta o no tabulada. 
Observar que la experiencia varía entre los operarios, qué tanto es esa 
variación puede medirse con una medida de dispersión, tal como la varianza. 
Primero se debe calcular la media aritmética, pues la varianza mide la 
dispersión que presentan los valores respecto de ella. 

  

La varianza puede obtenerse mediante: 

 
  

Esto significa: En promedio, la experiencia que tienen los operarios se dispersa 
o varía alrededor de la experiencia media en . 
Observar que este valor es bastante grande, por lo cual se puede decir que la 
experiencia que tienen los operarios  es muy variable entre ellos o de otra 
forma, que los operarios no son uniformes en la experiencia que tienen. 
 
EJEMPLO 4.3 
 
En la siguiente tabla se muestra el valor, en millones$, de los créditos para 
vehículo que concedió durante el mes pasado una entidad financiera: 
 
TABLA 4.1: CRÉDITOS PARA VEHÍCULO 
VALOR DE 
LOS 
CRÉDITOS 
(MILLONES$) 

) 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 
 

 

VALOR 
MEDIO 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

) 

4 - 10 4 7 28 1032.55 196 
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10 - 16 
16 - 22 
22 - 28 
28 - 34 
34 - 40 
40 - 46 

12 
25 
30 
10 
5 
4 

13 
19 
25 
31 
37 
43 

156 
475 
750 
310 
185 
172 

1216.05 
413.44 

1|12.13 
629.38 
970.69 
1589.35 

2028 
9025 
18750 
9610 
6845 
7396 

TOTAL 90  2076 5963.59 53850 
Las dos primeras columnas corresponden a los datos disponibles, que ya se 
encuentran tabulados en una distribución de frecuencias. 
La tercera columna corresponde a los puntos medios o marcas de clase de 
cada intervalo . 
En la tercera columna se encuentran los productos de cada marca de clase 
por su frecuencia , necesarios para calcular la media aritmética 
 

 
El valor medio (promedio) por el cual se concedieron los créditos fue de 23.06 
millones $. 
Qué tanto varían los valores de los créditos alrededor de la media? Esto se 
puede medir con la varianza. 
En la quinta columna se encuentran los cálculos necesarios para obtener la 
varianza. 
 

  

 
Esto significa que el valor de los créditos varían (se dispersan, se alejan) 
alrededor de la media en 67.01 . 
 
OTRA FÓRMULA PARA CALCULAR LA VARIANZA. 
El numerador de la definición de la varianza se puede operar 
algebraicamente, operando el cuadrado de la diferencia, para obtener 
fórmulas que pueden ser más sencillas, pues tienen involucrados menos 
cálculos, 

   

 Para datos no tabulados. 
Y la correspondiente para datos tabulados, 

 
 

EJEMPLO 4.4  
Utilizando los datos del ejemplo 2, ya se había obtenido que 

  
 
Utilizando ahora para la varianza la fórmula derivada, obtenemos 
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Que es el mismo resultado obtenido anteriormente. 
 
EJEMPLO 4.5. 
Utilizando los datos del ejemplo 4.3 
Para este ejemplo, los cálculos necesarios se presentan en la columna 6 de la 
tabla 4.1 
 

  

 
4.5 DESVIACIÓN ESTÁNDAR. 
 
La desviación estándar se define como la raíz cuadrado positiva de la 
varianza. 

 
 
La desviación estándar se expresa en las mismas unidades de medida en que 
esté expresada la variable, por lo cual resulta más fácil y comprensible su 
interpretación que la varianza. 
 
EJEMPLO 4.6 
Si tomamos la varianza calculada en el ejemplo 2, tenemos que la desviación 
estándar se puede obtener como: 

 
Lo cual significa que: En promedio, la experiencia que tienen los operarios se 
dispersa o varía alrededor de la experiencia promedio en 7.43 años. 
Observar que este valor tiende a ser grande, lo cual indica que la experiencia 
es muy variable entre los operarios, es decir, no son uniformes en esta 
característica. 
 
4.6 COEFICIENTE DE VARIACIÓN 
El coeficiente de variación de un conjunto de datos se define como el 
cociente entre  la desviación estándar y la media aritmética de un conjunto 
de datos. 

 
El coeficiente de variación también se suele expresar en porcentaje 
(multiplicar por 100%) 
 
 



66 
 

El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa que se utiliza 
para establecer el grado de variación que presenta un conjunto de valores 
alrededor de su media aritmética. La varianza y la desviación estándar son las 
medidas más extensamente utilizadas para medir la dispersión o variación de 
los valores alrededor de su media , sin embargo, a veces puede resultar difícil 
establecer si su magnitud es grande o pequeña. El coeficiente de variación 
puede en este sentido facilitar su interpretación. Se considera que si el 
coeficiente de variación es menor a 0.15 (o 15%) los valores tienen muy poca 
dispersión, es decir los elementos tienden a ser homogéneos. Si el coeficiente 
de variación está entre 0.15 y 0.30 ( o entre el 15% y 30%), se considera que los 
valores presentan una dispersión moderada, o sea, los elementos tienden a ser  
ligeramente homogéneos. Si el coeficiente de variación es mayor a 0.30 ( o el 
30%), los valores tienen una alta dispersión y los elementos tienden a ser 
heterogéneos. 

 
EJEMPLO 4.7 
Para un grupo de empleados de una empresa  se ha encontrado que su 
salario mensual tiene una media de $1200000 y una desviación estándar de 
$500000.¿Es uniforme el salario de estos empleados?. 
Al observar la magnitud de la desviación estándar parece que es grande, 
esto se puede confirmar con el coeficiente de variación: 

 
Que está bastante por encima de 0.30, por lo cual podemos decir que el 
salario de los trabajadores es bastante disperso, es decir el grupo de 
empleados es bastante heterogéneo con respecto a su salario mensual. 
 
 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN: Medida de dispersión relativa que se utiliza para 
comparar diferentes distribuciones y se expresa la relación entre la desviación 
estándar y la media. 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: definida como la raíz cuadrada positiva de la varianza; es 
una medida de dispersión que se expresa en las mismas unidades de medida  que la 
variable estudiada. 

 

DISPERSIÓN: Variabilidad que presenta un conjunto de datos. 

 

MEDIDA DE DISPERSIÓN: medida que expresa la magnitud en la variación que 
presenta un conjunto de datos. 
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RANGO: Diferencia entre el mayor y menor valor de un conjunto de datos. 

 

VARIANZA: Medida que expresa el promedio de las distancias al cuadrado entre los 
valores y su media aritmética. 
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EJERCICIOS 

 

1. Durante nueve días se observó el número de unidades que produjeron dos 
trabajadores de una fábrica que elaboraban el mismo artículo, obteniendo  
OPERARIO  1  :    22  25  28  29  35  27  26  20  30 
OPERARIO 2  :     21  24  26  28  28  27  29  24  26 
Cuál de los dos operarios es : 
a. Más eficiente en su  producción diaria ? Porqué ? 
b. Más uniforme en su producción diaria ? Porqué ? 
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2. El consejo de Administración de una corporación está estudiando la posibilidad de 
adquirir una de dos compañías y para ello  analiza la administración de cada una en 
relación con su inclinación a correr riesgos. En los últimos cinco años , la primera 
compañía alcanzó un promedio de rendimiento sobre las inversiones del 28% con una 
desviación estándar de 5.3%. La segunda tuvo un rendimiento medio de 37.8% con 
una desviación estándar de 6.29%. Cuál de estas dos empresas ha aplicado una 
estrategia más riesgosa en sus inversiones ? Porqué?. Cuál de las dos empresas 
recomendaría comprar? Porqué?. 
 
3.   En dos empresas, A y B,  dedicadas a la producción de un mismo artículo, se 
tomaron  muestras de 10 trabajadores de la empresa A y 15 de la empresa B y se 
contó el número de unidades semanales, X, que elaboraba cada uno de ellos, 
obteniendo : 
       A      :     ∑Xi  =  191          ∑Xi

2 = 3721 
       B      :     ∑Xi =   274          ∑Xi

2 = 5148 
Comparar la producción semanal de los trabajadores de cada empresa en cuanto a la 
producción media, variación absoluta de la producción semanal, y variación relativa de 
la producción semanal. 
 
4. Un inversionista está interesado en hacerse socio en una de dos empresas de 
inversiones. El desearía ser socio de aquella empresa de la cual considere  que 
obtiene mayor rentabilidad con menor riesgo. Para decidir observa que las últimas 
inversiones realizadas por las empresas han tenido las siguientes rentabilidades ( %) : 
EMPRESA A :  27  32  31  28  25  22  24 
EMPRESA B :  25  29  24  26  24  30  35  23 
En cuál de las dos empresas le recomendaría invertir ? Porqué?. 
 
5. Se  preguntó el precio ( X ,en $ )  de un artículo en 20 tiendas y los datos obtenidos 
se resumieron así : ∑Xi = 4000 , ∑Xi

2 = 928000. Obtener e interpretar el  coeficiente de 
variación del precio del artículo. 
 
6.  Día a día durante el mes de Julio pasado y lo mismo durante el mes de Agosto se 
tomó el precio (libra) de venta mayorista para un producto agrícola . En Julio se 
encontró que el precio tuvo una media de $180 y desviación estándar de $36; en  
Agosto el precio tuvo una media de $240 y desviación estándar de $44. En cuál de los 
dos meses fue más estable el precio del producto ? 
 
7.  Cuál de las siguientes es una medida de dispersión relativa? 
A. La desviación estándar 
B. El coeficiente de variación 
C. La varianza 
D. La mediana 
E. El rango 
 
8. La varianza se mide en  
A. Unidades al cuadrado de la variable. 
B Unidades de la variable. 
C porcentaje. 
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D. diferentes unidades de la variable. 
 
9. La raíz cuadrada de la varianza se llama 
A. Coeficiente de variación 
B. desviación media 
C. desviación estándar    
D. Amplitud 
 
10. El Rango o Recorrido de un conjunto de datos es : 
A. La diferencia entre el tercer cuartel y el primer cuartel. 
B. La diferencia entre el mayor valor y el menor valor 
C. El mayor valor 
D. El menor valor 
 
11. Cual de las siguientes medidas es una medida de dispersión absoluta? 
A. El tercer cuartil 
B. La variable estandarizada 
C. La desviación estándar 
D. El coeficiente de variación. 
 
12. En una empresa  A los salarios mensuales de los trabajadores tienen  una media de 
$1500000 y desviación estándar de   $400000; en otra empresa B los salarios mensuales de 
los trabajadores tienen media de $ 1300000 y desviación estándar de $450000. A partir de esta  
información podemos afirmar que los salarios en la empresa A 
A. Tienen forma sesgada a la derecha 
B. Son absolutamente más variables  que los de la empresa B. 
C. Tienen una menor dispersión relativa que los de la empresa B. 
D. Son menos asimétricos que los de la empresa B. 
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UNIDAD 5  
PROBABILIDAD 

 

OBJETIVOS 

1. Comprender la importancia de la  probabilidad en la toma de 
decisiones. 

2. Recordar la definición de conjunto y las operaciones básicas entre ellos.  
3. Estudiar algunos métodos  de enumeración y  conteo  
4. Comprender el concepto  de experimento aleatorio. 
5. Identificar los sucesos aleatorios tras un experimento y diferenciar y 

diferenciar un suceso simple de un suceso compuesto  
6. Operar con sucesos aleatorios e interpretar los sucesos resultantes tras 

efectuar uniones, intersecciones y diferencias.  
7. Asignar probabilidades a los sucesos aleatorios. 
8. Entender el concepto de probabilidad condicionada y su utilidad. 
9. Manejar el teorema de la probabilidad total y la  regla de Bayes, sus 

diferencias y su aplicabilidad en el cálculo de probabilidades. 
10. Presentar los fundamentos de la distribución binomial y normal   
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CONTENIDO  

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

5.2 INTRODUCCIÓN A  CONJUNTO 

5.3MÉTODOS DE ENUMERACIÓN Y CONTEO. 

5.4 EXPERIMENTOS ALEATORIOS. 

5.5 DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD.  

5.6  PROBABILIDAD CONDICIONADA.  

5.7 TEOREMA DE BAYES   

5.8 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL. 

5.9  DISTRIBUCIÓN NORMAL  
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5.1 INTRODUCCIÓN 

 La probabilidad es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de 
los fenómenos o experimentos  aleatorios. Un experimento aleatorio es aquel 
que cuando se repite bajo las mismas condiciones  no siempre arroja el mismo 
resultado. Por ejemplo cuando se lanza una moneda,  ninguna de las dos 
partes está en desacuerdo, cada una de ellas  conoce de antemano  los  
posibles resultados pero la decisión final  estará dada por el azar. Muchos de 
estos eventos se asocian  con juegos  como   la ruleta, los dados   o las cartas,  
para estos casos se examinaran las  interpretaciones de probabilidad  clásica y  
de frecuencia las cuales son muy similares debido a que se basan  en la 
repetición de experimentos.   Sin embargo también existen algunas fenómenos 
en las  que   los eventos no pueden ser manipulados,   es decir no  podemos  
repetirlos cuantas veces deseamos o quizá no se puede  garantizar que las 
condiciones con las  que se realiza el experimento sean  siempre las mismas,  
como es el caso de la  bolsa de valores o  la certeza de ganancia cuando se 
realiza  una inversión,  en este  caso la interpretación es subjetiva o personal y 
la probabilidad representa una medida del grado de creencia con respecto a  
una proposición. En esta unidad se presentan las características de los 
experimentos aleatorios y se dan algunas definiciones que permitirán asignar 
probabilidades  a  algunos eventos aleatorios. 

 

5.2 INTRODUCCIÓN A CONJUNTOS 

 

5.2.1  Definición de conjunto  

 

Un conjunto es una colección de objetos; a estos objetos se les llama 
elementos del conjunto. Un equipo de fútbol, un rebaño de ovejas,  un  grupo 
de estudiantes     son  ejemplos de conjuntos. Usualmente un conjunto se 
denota por una letra mayúscula  mientras los elementos se denotan  por 
minúsculas. Si a es un elemento de A  (pertenece)  se  escribe  Aa∈   y si no  se 
escribe Aa∉ .  

Usualmente los  conjuntos se determinan de  dos maneras: nombrando   la lista 
de los elementos que lo forman dentro de dos llaves,   en cuyo caso se dice 
que está determinado por extensión,  por ejemplo   

A = {a,e,i,o,u} 

B = {1,2,3,5,7}  

O dando  la condición o las condiciones que deben cumplir sus elementos en 
cuyo caso se dice que  el  está definido por comprensión. Así: 
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A = {x /  x es una vocal} 

B = { x /  x es un numero primo menor que 10} 

 

5.2.2 Subconjunto de un conjunto  

 

Si cada elemento de un conjunto A también es un elemento del conjunto B, se 
dice que el conjunto  A está contenido en B o que A es un subconjunto de B y 
se escribe como. BA⊆  

El conjunto que no tiene ningún elemento se llama conjunto vacío y  se 
representa por  la letra griega φ   cualquier conjunto contiene al conjunto 
vacío.  

 

5.2.3 Operaciones entre conjuntos  

 

Es práctico utilizar   representaciones  geométricas  llamadas diagramas de  
Venn   las cuales  asocian   a los conjuntos con diferentes regiones planas,  los 
elementos se representan por un área sombreada  y el conjunto referencial 
está representado  por un rectángulo que encierra las demás figuras. 

 

5.2.3.1 Igualdad  

Dos conjuntos son iguales si todos los elementos de A están contenidos en B  y 
si todos los elementos de B están contenidos en A, esto es  BA⊆  y AB ⊆  ,  en 
este caso se escribe A =B 

5.2.3.2 Diferencia 

La diferencia de dos conjuntos A y B  se denota por A-B  y está formado por 
todos los elementos de A que no están presentes en B. En la figura la diferencia 
A-B está representada por el sector circular  que no contiene  parte del 
triángulo.  
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5.2.3.3. Unión  de Conjuntos  

La unión o suma de dos conjuntos A y B corresponde al conjunto C que 
contiene todos elementos de A y todos los de B, de modo que si se toma 
cualquier elemento del conjunto unión éste pertenecerá al conjunto A o al 
conjunto B. 

 

 

 

5.2.3.4 Intersección de Conjuntos  

La intersección  de dos conjuntos A y B   corresponde al conjunto  D  cuyos 
elementos, son los comunes a los dos conjuntos, de este modo si se toma 
cualquier elemento del conjunto D  este también pertenecerá a los dos 
conjuntos A y B.  Se dice que dos conjuntos son disjuntos si  φ=BAI .  

 

 

5.2.3.5 Complemento  de un Conjunto  

El complemento de A denotado por  A , es el conjunto de todos los elementos 
del conjunto referencial  que  no pertenecen a A  
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Ejemplo 5.1  

 

Se consulto a un   grupo de 200  personas sobre  el medio de comunicación  
que utilizan a diario para mantenerse informados  sobre la situación actual del 
país; los resultados fueron los siguientes: 93 personas utilizan la televisión, 90 la 
radio, 28 personas ven televisión y leen la  prensa, 35 ven televisión y escuchan 

radio, 10 leen la prensa  y escuchan la radio pero no ven televisión, 38 
personas sólo leen la prensa y 12 personas utilizan con la misma frecuencia los 
tres medios.  

Con base a esta información  responder: 

a) Cuantas personas consultan  solamente  un medio.  
b) Cuantas personas consultan solamente dos medios. 
c) Cuantas personas no consultan la prensa. 
d) Cuantas personas no consultan ningún medio de  información.     

 

Solución 

La manera mas acertada de resolver las preguntas es realizar un diagrama de 
Venn  de acuerdo con la información dada.  El siguiente cuadro muestra en 
detalle como realizarlo.  

Descripción  Operación Diagrama de Venn 

El conjunto referencial S está 
formado por 200 elementos 
que corresponden a los 
encuestados, contiene a los 
subconjuntos televisión (T), 
radio (R) y prensa (P).  

Definición del 
conjunto referencial 
y algunos 
subconjuntos de 
importancia. 

 

Con seguridad se sabe  que  
12 personas  utilizan los tres 
medios de comunicación. Lo 
cual corresponde a  la 
intersección de los tres 
subconjuntos. 

 

 

PRT II  

 

“38 personas  únicamente 
leen   la prensa”.   

Esto excluye a  personas que 
lean la prensa y además ven 
televisión  y aquellas que leen 
la prensa pero también 

 

 

)( RTP −−  
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escuchan radio.  

“10 leen la prensa  y escuchan 
la radio pero no ven 
televisión”  

Esto hace referencia a la 
intersección de los dos 
conjuntos mencionados pero 
no toma en cuenta aquellos 
que se informan por los tres 
medios. 

 

 

)()( RPTPR III −  

ó 

TPR −)( I  

 

 

“28 personas ven televisión y 
leen la  prensa, 35 ven 
televisión y escuchan radio”. 

Dentro de estas personas 
también se tienen en cuenta 
aquellos encuestados que 
consultan los tres medios. Es 
decir, que en  intersecciones 
ya se cuenta con 12 
elementos 

 

 

 

)()( PTRT II −  

 

 

“93 personas utilizan la 
televisón, 90 personas utilizan  
la radio”. 

Aquí se tiene en cuenta 
aquellos que además de 
utilizar la televisión o la radio, 
utilizan a su vez otros medios. 
Con la información obtenida 
anteriormente se puede 
obtener el número de 
personas, que sólo utilizan 
televisión o radio y también el 
número de personas que no 
se informa por ninguno de 
estos medios. 

 

 

 

 

 

 

)]([ PRT U−  

)]([ PTR UU −  

 

 

 

 

 

 

Respuestas.  

   Operación Diagrama de Respuesta 
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Venn 

 

 

a) 

 

 

 

)]()()[()( PRRTPTPRT IUIUIUU −   

 

 

125 

 

 

b) 

 

 

)()]()()[( PRTPRRTPT IIIUIUI −   

 

 

49 

 

 

c) 

  

 

P   ó    CP   

 

 

124 

 

 

d) 

 

 

)( PRT UU   ó  CPRT )( UU   

 

 

14 

 

 

5.3 MÉTODOS DE ENUMERACIÓN Y CONTEO. 

 

Conocer todos los resultados de un experimento aleatorio no es una tarea 
difícil pero si tediosa, sin embargo,  en la mayoría de situaciones en  la teoría 
de probabilidad   solamente interesa saber el número de elementos  posibles 
de un evento particular.  Para esto se  estudian a continuación  algunos 
tópicos de permutaciones y combinaciones.  

 

5.3.1 Principio de multiplicación  

 

Supongamos que vamos a efectuar una actividad que se compone de dos 
partes, supongamos que la primera parte puede hacerse de  m maneras y que 
la segunda parte puede realizarse de n maneras   distintas.  También supongamos 
que cada una de las maneras de efectuar la parte  1 puede ser seguida por cualquiera de las 
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maneras de efectuar  la parte 2, entonces  la actividad  que consiste en realizar la parte 1, 
seguido por la parte 2,  puede realizarse de nm×  maneras posibles. 

 

Ejemplo 5.2 

Cierta ensambladora  produce   cuatro  modelos de automóviles.  Si  sólo se pintan de color 
gris,  rojo y  azul ,   determine la variedad de automóviles que pueden producirse. 

Solución  

Aquí la actividad realizada  es la producción de distinta variedades de 
automóviles. La primera parte de esta actividad es seleccionar el modelo el 
cual se puede escoger entre cuatro (m=4)  y  la segunda  es escoger  alguno 
de los tres colores (n=3). De manera que pueden producirse 12  ( 12=× nm ) 
automóviles distintos.  

 

Diagramas de Árbol 

Los diagramas de árbol son 
ordenaciones empleadas para 
enumerar todas las posibilidades 
lógicas de una secuencia de 
eventos. 

 

Proporcionan un método 
sistemático de enumeración 
objetiva de los resultados. 

 

En nuestro caso los dos conjuntos  
(Partes ) se definen mediante: 

 

},,,{ 4321 MMMMM =  

 C = { ,  ,   } 

 

La variedad de automóviles 
puede representarse por el 

 

                   Modelo    Color           
Variedad 
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diagrama mostrado en la figura.  

 

 

5.3.2 PERMUTACIONES 

Una permutación de un conjunto de m elementos, es un ordenamiento lineal 
específico de todos o algunos elementos del conjunto. El numero total de 
formas está dado por 

 

)1)(2)(3(...)2)(1( ⋅⋅−−= nnnPn  

Este número también se  conoce como factorial de n  y se denota por !n . Se 
debe admitir que 1!0 =  y que 1!1 = . 

 

Ejemplo 5.3  

De cuántas maneras  se pueden  ordenar en forma lineal  un círculo, un 
cuadrado y un triángulo. 

                   

Solución  

El conjunto en estudio tiene 3  
elementos, por tanto  

 

            6123!33 =⋅⋅==P  
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Ejemplo 5.4  

De cuántas maneras es  posible organizar una enciclopedia de 5 volúmenes 
en un librero. 

Solución   

 

Cualquiera de los cinco libros puede ser colocado al principio, por tanto 
quedan cuatro libros para colocar en la segunda posición, una vez ocupada 
la cuarta posición restan entonces tres posibilidades para la tercera posición y 
así sucesivamente. Por el principio multiplicativo la respuesta es por tanto el 
producto de estos números. 

12012345!55 =⋅⋅⋅⋅==P  

Por lo tanto existen 120 maneras de agrupar esta enciclopedia.  

5.3.3 Permutaciones con repetición  

 

Dado un conjunto  con n elementos, entre los cuales hay un cierto número n1 de elementos de 
una clase, otro número n2 de elementos de otra clase y así sucesivamente hasta una clase nk, se 
llaman permutaciones con repetición a las diferentes formas en que se pueden ordenar esos n 
elementos. El número de permutaciones con repetición se  expresa mediante: 

)!()!()!(
!

... 21

,...,

21

21

knnn

nnnn
n nnn

n
PPP

PP
k

k

⋅⋅
=
⋅⋅⋅⋅

=  

 

 

 

Ejemplo 5.5  

 

Una fundación  quiere hacer una repartición de regalos que consiste en cuatro 
bicicletas  iguales, tres pelotas iguales, dos muñecas iguales. ¿De cuántas 
maneras se pueden repartir estos regalos? 

Solución  

El conjunto cuenta con 9 elementos  organizados en 3 subconjuntos de elementos iguales.  

 



81 
 

1260
)!2()!3()!4(

!92,3,4
9 =

⋅⋅
=P  

Los regalos pueden repartirse de 1260 maneras distintas  

 

 

5.3.4 Combinaciones  

A veces no  queremos ordenar todos los n objetos de un conjunto sino 
únicamente k de ellos. La  numero total de arreglos que podemos obtener de 
este modo esta dada por  

el numero de permutaciones de n en k   

 

)!(
!)1()2()1(
kn

nknnnnP k
n −

=+−⋅⋅⋅−⋅−⋅=   

Puesto que para esta permutación no se tiene  en cuenta el orden  en el que 
se escogen los k elementos  cada arreglo esta contado k! veces  siendo que es 
el mismo puesto que el orden no importa. Para tener arreglos en donde no 
importe el orden debemos dividir por k! . La respuesta  a  la que se llega  se 
llama combinaciones de n en k que se denota y se define por 

)!(!
!

knk
n

k
n

−⋅
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

También se conoce como coeficiente binomial de n en k. 

 

Ejemplo 5.6 

 

En un estante hay  libros de Matemática, Física, Química,  Biología e Ingles. 
¿Cuántas combinaciones pueden realizarse si se sacan 3 liblros? 

Solución  
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Basta con calcular la combinación  
de n=5 en k=3. 

10
)!35(!3

!5
3
5

=
−⋅

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

Se pueden combinar de 10 maneras 
distintas  

 

Ejemplo 5.7 

En una clase de 20  alumnos van a distribuirse 5 premios iguales. De cuántos modos puede 
hacerse la repartición  

Solución  

 

15504
)!520(!5

!20
5
20

=
−⋅

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

 

La repartición puede hacerse de 15504 maneras.  

 

Ejemplo 5.8 

 

Un alumno tiene que elegir 7 de las 10 preguntas de un examen. ¿De cuántas maneras puede 
elegirlas?  

 

Solución 

El orden en que elija las preguntas, que además no podrán repetirse, es 
irrelevante por lo tanto  basta calcular el la combinatoria de n=10 en k=7 

 

120
)!710(!7

!10
7

10
=

−⋅
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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5.4 EXPERIMENTOS ALEATORIOS. 

 

Cuando  se realiza  una  apuesta lanzando una moneda  ninguna de las dos 
partes tiene la certeza de saber  que cara quedará arriba. El resultado 
depende entonces del azar y se dice que es una experiencia aleatoria.  Si por 
el contrario supiéramos el resultado del experimento de antemano, diríamos 
que se trata de un experimento determinista. Por ejemplo, si dejamos caer una 
piedra desde un edificio, sabemos que ésta caerá al suelo. Aquí no hay 
posibilidad de resultados diferentes, sólo uno: la piedra caerá al suelo. 

Los eventos aleatorios están presentes en  muchas ramas del saber y también 
en nuestra vida diaria. Cuando salimos de casa no tenemos la certeza del 
clima durante el día, no sabemos con exactitud  el tiempo que tardaremos en  
un medio de transporte para  llegar a nuestro lugar de estudio o de trabajo, no 
sabemos  cuantas personas almorzarán hoy en el mismo restaurante, en  
cualquiera de estos  casos  la experiencia puede dar lugar a varios resultados, 
puede llover o no,  puede que tardemos treinta,  cuarenta o cincuenta 
minutos,  o quizá nadie acuda hoy a dicho restaurante.  Como es descrito  los 
resultados son suma de muchas decisiones individuales pero  pueden ser 
estudiados  considerándolos  como elementos de un conjunto  o espacio.  

 

5.4.1 Espacio muestral  

Es el conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento 
aleatorio. En adelante lo designaremos por S.  Se dice que un espacio muestral 
es discreto si su resultado puede  ponerse en una correspondencia uno a uno 
con el conjunto de los enteros positives, si sus resultados consisten de un 
intervalo de números reales se dice que el  espacio muestral es continuo. 

 

Ejemplo 5.9 

El espacio muestral  asociado al  lanzamiento de una moneda es 

E={Cara, Cruz}={C,+} 

El espacio muestral  asociado al  lanzamiento de tres   monedas  es 

E={(CCC),(CC+),(C+C),(+CC),(C++),(+C+),(++C),(+ + +)} 

 

El espacio muestral  asociado a la condición de Lluvia (L),  o Sol (S) de un día es: 
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  E={L, S} 

El espacio muestral  asociado al clima, durante tres días consecutivos es: 

E={(LLL),(LLS),(LSL),(SLL),(LSS),(SLS),(SSL),(SSS)} 

 

5.4.2 Suceso  

Se llama suceso de  un fenómeno o experimento aleatorio a  cada uno de los 
subconjuntos del espacio muestral S.  Un suceso en el ejemplo 4.2  es considerar  sólo 
los casos en los que el primer día fue de lluvia  {(LLL),(LLS),(LSL),(LSS)}, Un suceso 
individual es aquel que es único bajo ciertas características en el espacio muestral, por 
ejemplo el caso en el que sólo el  segundo dia fue soleado, es considerado como un 
suceso individual, en caso contrario de dice que el suceso es compuesto.    Si S tiene un 
número finito, n, de elementos, el número de sucesos de S es 2n.  

 

5.4.2.1  El suceso seguro   

El suceso seguro es aquel suceso aleatorio de un experimento que se da siempre.Se 
puede ver que el suceso seguro coincide con el espacio  muestral. Como  sacar una bola 
blanca de una bolsa que sólo contenga bolas de ese color.  

5.4.2.2  El suceso imposible  

Se dice  que un suceso es imposible cuando no puede darse en el experimento. Como 
sacar una bola negra de la bolsa que sólo contiene bolas blancas 

5.4.3 OPERACIONES ENTRE SUCESOS 

5.4.3.1 Unión   

Dados los sucesos A y B, se define el suceso A unión B ( BAU ), como el suceso 
consistente en que se cumpla al menos uno de los dos. 

5.4.3.2 Intersección  

Dados los sucesos A y B, se define el suceso A intersección B ( BAI ), como el 
suceso consistente en que se cumplan los dos sucesos simultáneamente. 

.   

 Para sucesos incompatibles  o mutuamente excluyentes se cumple que φ=BAI   

5.4.3.3 Diferencia  
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Dados los sucesos A y B, se define el suceso diferencia BA − , como el suceso 
consistente en que se cumpla el suceso A pero no el B. 

 

5.4.4 Propiedades de las Operaciones con sucesos. 

 

A continuación se muestran las propiedades mas utilizadas en operaciones 
con sucesos. 

 

Unión  ABBA UU =  SSA =U  SAA C =U  

Intersección  ABBA II =  ASA =I  φφ =IA  
Leyes de Morgan  CCC BABA IU =)( CCC BABA UI =)(  

 

Ejemplo  5.10 

Completar la tabla de acuerdo con la siguiente información.  
Tenemos una urna con nueve bolas numeradas del 1 al 9. Realizamos el 
experimento, que consiste en sacar una bola de la urna, anotar el número y 
devolverla a la urna. Consideramos los siguientes sucesos:  A="salir un número 
primo"  y  B="salir un número cuadrado".  

Espacio Muestral  E={1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Suceso A A = {2,3,5,7} 
Suceso B  B = {1,4,9} 
Unión de los sucesos A y B BAU ={1,2,3,4,5,7,9} 
Intersección de los sucesos A y 
B  

BAI =φ   (son 
incompatibles) 

Diferencia entre los  sucesos A 
y B 

BA − ={2,3,4,5} 

Suceso contrario de A A ={1,4,6,8,9} 
Suceso contrario de B B ={2,3,5,6,7,8} 

 

5.5  DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD 

Existen varias definiciones  o interpretaciones de  probabilidad, de hecho hay 
dos amplias categorías : las  interpretación de los frecuentistas que  hablan de 
probabilidad sólo cuando se trata de experimentos aleatorios bien definidos. 
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La frecuencia relativa de del posible resultado de un experimento, cuando 
este  repite, es una medida de la probabilidad de ese suceso aleatorio. Por 
otro lado   los bayesianos, asignan las probabilidades a cualquier declaración, 
incluso cuando no implica un proceso aleatorio, como una manera de 
representar su verosimilitud subjetiva. 

 

5.5.1 DEFINICIÓN CLÁSICA. 

Esta fue asociada inicialmente a los juegos de azar  por ejemplo en obtener un 
determinado numero con el lanzamiento de un  dado o cuando se desea 
sacar una determinada carta de una baraja;  en estos casos todos los 
resultados son igualmente probables.  Y en cuyo caso es valida la siguiente  
definición, 

Si un experimento que esta sujeto al azar, resulta de n formas igualmente  
probables y mutuamente excluyentes, y si nA  de estos resultados tienen un atributo 
A, la probabilidad de A es la proporción de nA  con respecto a n. 
.Z. ç¤ Ù s ÎÐÆMÝ.ÎÐØkÏ¿ÌÄ<Æ .a Î{Æ� È× 

n
nAP A=)(  

Puesto que para calcular la probabilidad  de este modo únicamente,   basta 
contar  cuantos elementos tiene  A  (nA ) respecto a  E  (n) sin importar que 
elementos sean,   es necesario no sólo  que ∞<n  (finito) sino  también  que 
todos  los elementos de E sean igualmente probables.  

Ejemplo 5.11 

a. En una urna se depositan nueve  papeletas marcadas con los números del 
1 al 9.   

      La probabilidad de obtener  la papeleta marcada con el número 7 es 1/9. 

      La probabilidad de obtener un número par es 4/9. 

     La probabilidad  de obtener un número primo es  5/9 

 

b. La probabilidad de obtener un as en una  baraja española es  

      P(A)= 4.0
40
4
==

cartasdenumero
asesdenúmero
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c. Calcular la probabilidad de obtener tres  cuatros  al lanzar tres dados. 

Para cada dado la probabilidad  de obtener cuatro es 1/6  y   para  
obtener cuatro en los tres dados es: 

0046.0
216
1

6
1

6
1

6
1

6
1)(

3

==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=AP  

 

5.5.2 DEFINICIÓN COMO FRECUENCIA RELATIVA.  

En un  experimento aleatorio puede ocurrir que   todos los resultados no sean 
igualmente probables  lo que implica que no es posible  utilizar la definición clásica  y 
En lugar de esta, en muchas ocasiones se emplea la interpretación de la probabilidad como una 
frecuencia relativa en este caso el experimento  se caracteriza porque repetido muchas veces y 
en idénticas condiciones el cociente entre el número de veces que aparece un resultado 
(suceso) favorable a un evento (nA) y el número total de veces que se realiza el 
experimento (n) tiende a un número fijo llamado probabilidad del evento A . Esta 
propiedad es conocida como ley de los grandes números.   

n
nAP A

n ∞→
= lim)(  

Esta definición no es enteramente formal ya que no es posible repetir una infinidad de 
veces el mismo experimento. 

 

5.5.3 DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD SUBJETIVA.  

En la definición anterior se contaba con experimentos  que podían repetirse un 
numero deseado de veces bajo las mismas condiciones.   Sin embargo, muchos 
fenómenos no se prestan para repetición, pero a pesar de esto requieren de una 
noción de probabilidad, como es el caso de las aseguradoras, o las bolsas 
mundiales, para estos casos , la interpretación de la probabilidad no puede tener  
su fundamento en la frecuencia de ocurrencia. La probabilidad se interpreta 
como el grade de creencia 0 de convicción con respecto a la ocurrencia de una 
afirmación. En este contexto, la probabilidad representa un juicio personal acerca 
de un fenómeno 

impredecible. Esta interpretación de la probabilidad se conoce como subjetiva 0  

personal. 
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5.5.4  DEFINICIÓN AXIOMÁTICA. 

Una  definición mas formal de probabilidad se debe a Kolmogorov, quien 
consideró la relación entre la frecuencia relativa de un suceso y su 
probabilidad cuando el número de veces que se realiza el experimento es muy 
grande. Esta definici6n es tan general que permite incorporar las distintas 
interpretaciones de la probabilidad, mencionadas anteriormente. 

Si E el espacio muestral de cierto experimento aleatorio. La probabilidad P(A)  
de cada suceso es un número que verifica:   

1 Cualquiera que sea el suceso A, P(A)  0.  
2 Si dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de su unión es 

igual a la suma de sus probabilidades 

 

3. La probabilidad total es 1. P(E) = 1 

Como consecuencia de estos postulados es posible verificar que P(A) cumple. 
Entre otras las siguientes propiedades.  

a) φ=)(AP  

b) Si BA ⊆  entonces )()( BPAP ≤  

c) 1)(0 ≤≤ AP  

d) )()()()( BAPBPAPBAP IU −+=  

Ejemplo 5.12 

Un grupo de personas fue clasificado según el genero y nivel educativo, así: 

NIVEL EDUCATIVO MASCULINO FEMENINO 

PRIMARIA 48 45 

SECUNDARIA 28 40 

UNIVERSITARIO 12 7 

Si selecciona al azar una persona de ese grupo, determinar las siguientes 
probabilidades: 

 

a. P(S)    b. P(S )M∩    c. P(S∪ F)    d. P (P ∩ U)    e. P(S-M)    f. P (F-U) 

)()()( BPAPBAPBA +=⇒= UI φ
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solución  

 

El número total de personas clasificadas fue de 180  

 

a) 
45
7

180
68

osclasificad de total#
secundariacon  personasde#)( ===SP  

 

b)    
45
7

180
28

osclasificad de  total#
 secundariacon   hombres de#)( ===MSP I  

 

c) 
3
2

180
120

osclasificadde  total#
mujeres o secundariacon  personas de#)( ===FSP U  

d) 
180
19

osclasificadde total#
riosuniversitay   primariacon  personas de#)( ==UPP I  

e) 
45
7

180
28

osclasificad de  total#
 secundariacon   hombres de#)( ===− MSP  

f) 
4
1

180
45

osclasificad de  total#
 riasuniversita no mujeres de#)( ===−UFP  

 

5.6  PROBABILIDAD  CONDICIONADA  

Sean A y B dos sucesos tal que 0)( ≠AP , se llama probabilidad de B 
condicionada a A, P(B/A), a la probabilidad de B tomando como espacio 
muestral A, es decir, la probabilidad de que ocurra B dado que ha sucedido A. 

)(
)()/(

AP
ABPABP I

=  

Ejemplo 5.13 

Se lanzan dos dados  y se quiere saber cuál es  probabilidad de obtener una 
suma de puntos igual a 7 sabiendo que en uno de los dados ha salido un 3.  

En este caso los sucesos son  A="la suma de los puntos es 7" y  B="en alguno de 
los dados ha salido un tres".  
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Los casos posibles al lanzar dos dados son 36 y los casos favorables al suceso A 
son los seis siguientes: (1,6); (2,5); (3,4); (4,3); (5,2) y (6,1). Por tanto, P( A 
)=6/36=1/6  por otra parte el suceso B/A es salir en algún dado 3, si la suma ha 
sido 7. Observamos que esta situación ocurre en las parejas (3,4) y (4,3). Por 
tanto, P( B/A )=2/6=1/3 

 

5.7  TEOREMA DE BAYES 

En el año 1763, dos años después de la muerte de Thomas Bayes (1702-1761), 
se publicó una memoria en la que aparece, por vez primera, la determinación 
de la probabilidad de las causas a partir de los efectos que han podido ser 
observados. El cálculo de dichas probabilidades recibe el nombre de teorema 
de Bayes.  

Sea A1, A2, ...,An un sistema completo de sucesos, tales que la probabilidad de 
cada uno de ellos es distinta de cero, y sea B un suceso cualquier del que se 
conocen las probabilidades condicionales P(B/Ai). entonces la probabilidad 
P(Ai/B) viene dada por la expresión:  

)/()(...)/()()/()(
)/()(

)/(
2211 nn

ii
i ABPAPABPAPABPAP

ABPAP
BAP

⋅+++⋅
⋅

=  

Ejemplo 5.14 

Tres máquinas, A, B y C, producen el 45%, 30% y 25%, respectivamente, del 
total de las piezas producidas en una fábrica. Los porcentajes de producción 
defectuosa de estas máquinas son del 3%, 4% y 5%. 

a. Seleccionamos una pieza al azar; calcula la probabilidad de que sea 
defectuosa.  

b. Tomamos, al azar, una pieza y resulta ser defectuosa; calcula la 
probabilidad de haber sido producida por la máquina B.  

c. ¿Qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido la 
citada pieza defectuosa?  

Solución  

Sea D= "la pieza es defectuosa" y N= "la pieza no es defectuosa". La 
información del problema puede expresarse en el diagrama de árbol adjunto.  

a. La probabilidad de  que la pieza elegida sea defectuosa, P(D) es  
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P(D) = P(A) · P(D/A) + P(B) · P(D/B) + P(C) · P(D/C)  

= 0.45 · 0.03 + 0.30 · 0.04 + 0.25 · 0.05 = 0.038  

      b.  En este  el   teorema de Bayes   para P(B/D) queda   

)/()()/()()/()(
)/()()/(

CDPCPBDPBPADPAP
BDPBPDBP

⋅+⋅+⋅
⋅

=  

316.0
38
12

05.025.004.03.003.045.0
04.03.0)/( ==

⋅+⋅+⋅
⋅

=DBP  

    c. Se debe calcular   P(A/D) y P(C/D) y comparar .  

355.0
05.025.004.03.003.045.0

03.045.0)/( =
⋅+⋅+⋅

⋅
=DAP  

329.0
05.025.004.03.003.045.0

05.025.0)/( =
⋅+⋅+⋅

⋅
=DCP  

Por lo tanto  l a máquina con mayor probabilidad de haber producido la pieza 
defectuosa es A.  

5.8 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL  

La distribución binomial es  uno de los primeros ejemplos de las llamadas 
distribuciones discretas en las  cuales  sólo se  pueden tomar un número finito, 
o infinito numerable, de valores. Esta distribución fue estudiada por Jakob 
Bernoulli (Suiza,1654-1705).  Sus áreas de aplicación incluyen inspección de 
calidad, ventas, mercadotecnia, medicina, investigación 

de opiniones entre otras. 

 

La distribución binomial está asociada a experimentos del siguiente tipo: 

 

• Realizamos n veces cierto experimento en el que consideramos sólo la 
posibilidad de  

   éxito o fracaso. 

•  La obtención de éxito o fracaso en cada ocasión es independiente de 
la obtención de 

    éxito o  fracaso en las demás ocasiones. 
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• La probabilidad de obtener  éxito o fracaso siempre es la misma en 
cada ocasión. 

 

Por ejemplo si se lanza  un dado 7 veces y  se desea saber  cuál es la 
probabilidad de obtener tres cincos es un típico ejemplo de distribución  
binomial, pues estamos repitiendo 7 veces el experimento de lanzar un dado, 
en este caso  el éxito es sacar un 5, que es en lo que nos fijamos y el fracaso, 
por tanto, será no sacar 5, sino sacar cualquier otro número. Por tanto las 
probabilidad de éxito es P(E)=1/6 y  de fracaso es  P(F)=5/6 

 

 

Para calcular la probabilidad de obtener los 3 cincos en los 7 lanzamientos   
tengamos en cuenta que  se tienen 3 éxitos y 4 fracasos y  el problema sería 
encontrar de de cuantas maneras pueden darse estas posibilidades.  

Podríamos sacar 3 cincos en las 3 primeras tiradas y luego 4 tiradas sin sacar 
cinco, es decir: EEEFFFF pero también podríamos sacar EFEFFFE o FFEEEFF es 
decir que en realidad estamos calculando de cuántas maneras se pueden 
ordenar 4 fracasos y 3 éxitos. En este caso se pueden obtener 35 
combinaciones posibles junto con   P(E)=1/6  para 3 éxitos y    P(F)=5/6 para 4 
fracasos se obtiene que la probabilidad buscada es: 

 

 

0781.0
6
5

6
5

6
5

6
5

6
1

6
1

6
135)43( =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=FyEP  

 

 

 Recordando las técnicas combinatorias, este problema se reduce a calcular 
las permutaciones con elementos repetidos 

 

5.8.1 Definición de distribución binomial 

 

Si realizamos n veces un experimento en el que podemos obtener éxito, E, con 
probabilidad p  y fracaso, F, con probabilidad q  (q = 1 − p), diremos que 
estamos ante una distribución binomial de parámetros n y p, y lo 
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representaremos por Bin(n;p). En este caso la probabilidad de obtener k éxitos 
viene dada por:  

knk qp
k
n

kXP −⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
== )(  

5.8.2 Media y desviación típica en una distribución binomial 

En una distribución binomial  Bin(n;p), el número esperado de éxitos o media, 
viene dado por pnX ⋅=   (Recordemos que la media es una medida de 
centralización). 

La desviación típica,  σ   que es una medida de dispersión y mide lo alejados 

que están los datos de la media, viene dada por qpn ⋅⋅=σ  

 

Así para el caso anterior el análisis se simplifica al utilizar la formula  con n=7 k=3 
p=1/6 q=5/6. se obtiene que  

 

0781.0
6
5

6
1

3
7

)(
43

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
== kXP  

 

Con su respectiva  media  
6
7

=⋅= pnX   y su desviación  
36
35

=⋅⋅= qpnσ  

 

 

Ejemplo 5.15 

En la siguiente tabla se presentan los nacimientos ocurridos durante un día  

 

Nacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sexo F F M F M M M F M M 

Para este día en particular el  numero de niñas nacidas fue  4, la maneras en 
que esto pueda ocurrir es 210, la probabilidad  para las niñas es 1/2  al igual 
que para los varones. 
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Con esto se tiene que la probabilidad  en este caso es  

205.0
2
1

2
1

4
10

)4(
64

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==XP  

Podemos calcular la probabilidad para cualquiera valor de nacimientos de 
niñas entre 0 y 10 reflejado en el cuadro o  gráfico  
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Ejemplo 5.16  

En una universidad se ha observado que el 60% de los estudiantes que se 
matriculan lo hacen en una carrera de Ciencias, mientras que el otro 40% lo 
hacen en carreras de Humanidades. Si un determinado día se realizan 20 
matriculas, calcular la probabilidad de que haya igual número de matriculas 
en Ciencias y en Humanidades.    

 Se tiene que n=20,  k=10, p=0.6, q=0.4  y por tanto  

X P(X=x) 

0 0,000977

1 0,009766

2 0,043945

3 0,117188

4 0,205078

 5 0,246994

6 0,205078

7 0,117188

8 0,043945

9 0,009766

10 0,000977
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5.9 DISTRIBUCIÓN NORMAL 

La distribución normal ocupa un lugar importante, tanto en la estadística 
teórica como en la aplicada porque muchas de las variables 
observadas en la práctica tienden a comportase de una forma muy 
cercana a esta distribución. La distribución normal juega un importante 
papel en la Estadística inferencial, pues en muestras repetidas, los 
estadísticos muestrales tienden a comportarse en forma de distribución 
normal. 

Como ejemplo de la aplicación de la distribución normal en el 
tratamiento de datos muestrales consideremos el caso de seleccionar 
aleatoriamente una muestra de 410 hombres y a cada uno se le mide su 
estatura, en centímetros. El siguiente histograma muestra como se 
distribuyen sus estaturas- 

  

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE LA ESTATURA DE UNA MUESTRA DE 
HOMBRES. 

Como se observa, la estatura no representa exactamente a una 
distribución normal, pero este modelo puede ser considerado una 
buena aproximación. 

CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL. 
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a. Es un modelo que se utiliza para representar el comportamiento 
de variables aleatorias continuas. 

b. La distribución normal presenta un forma de campana (también 
se conoce como campana de GAUSS, debido a que fue este 
matemático uno de los primeros en trabajar sobre ella). 

 

c. Teóricamente una variable que tiene distribución normal puede 
tomar cualquier valor real, es decir se extiende de . 

d. Una variable que tenga distribución normal se caracteriza por dos 
parámetros, la media (µ) y la varianza ( . Cada par de valores 

de la media y la varianza caracteriza a una distribución normal 
particular. 

e. La media es el valor central de la variable y actúa como eje de 
simetría, es decir divide al gráfico de la distribución en dos 
regiones idénticas. La varianza indica el grado de dispersión de los 
valores de la variable y por tanto la amplitud del gráfico. 

 

f. El área bajo la curva normal es igual a 1 o 100%, es decir la 
probabilidad de que una variable aleatoria continua asuma un 
valor real es igual a 1. 

g. La probabilidad de que una variable aleatoria continua con 
distribución normal tome un valor especifico es igual a cero, 
puesto que la variable teóricamente toma un número infinito de 
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valores, la probabilidad de exactamente un valor es 
prácticamente cero. 

h. La probabilidad de que una variable aleatoria continua con 
distribución normal tome un valor comprendido en un intervalo 
cualquiera, digamos, entre , es igual al área bajo el gráfico 

en ese intervalo. 

  

 

i. Como cada variable con distribución normal se caracteriza por su 
media y varianza, obtener probabilidades para cada variable 
sería un problema complicado, por lo cual se utiliza un método 
que consiste en transformar la variable original en otra variable, 
llamada variable estandarizada, simbolizada por  y definida 

como: 

  

Donde: 

 es la variable estandarizada. 

 Es la media de la variable, que debe ser conocida. 

 Es la desviación estándar de la variable, que debe ser 

conocida. 

 Es cualquier valor específico de la variable. 
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j. Una vez obtenida la transformación de la variable original en la 
variable estandarizada, la probabilidad o área puede ser 
obtenida directamente de una tabla, que se encuentra a 
continuación. La tabla siempre suministra 

 

En el gráfico anterior se observa la transformación de la variable X 
en la variable estandarizada Z, donde  

k. La variable estandarizada tiene la característica de que su media 
siempre es cero y su varianza es uno. 

l. Por la característica anterior, cualquier variable que tenga 
distribución normal se puede transformar en una variable 
estandarizada  por lo cual las probabilidades o áreas bajo la 
distribución normal se encuentran tabuladas.(ver tabla anexa). 

m. La tabla anexa presenta las probabilidades acumuladas desde 
 hasta un valor positivo de  la variable estandarizada,  

n. Para cualquier otro intervalo diferente al anterior debe tenerse en 
cuenta que la distribución normal es simétrica respecto de la 
media. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 
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z 
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359

0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753

0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141

0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517

0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879

0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224

0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549

0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7703 0.7734 0.7764 0.7793 0.7823 0.7852

0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133

0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621

1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830

1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015

1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177

1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319

1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441

1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545

1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633

1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706

1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767

2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817

2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857

2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 09884 0.9887 0.9890
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2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916

2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936

2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952

2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964

2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974

2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981

2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986

3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990

3.1 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993

3.2 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995

3.3 0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997

3.4 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998

3.5 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998

3.6 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999

 

 

 

 

 

 

Glosario 

 
Combinaciones: Agrupaciones  de k objetos sin interesar el orden  tomados de 
un determinado conjunto de n elementos (con k<n) . 
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Distribución de Probabilidad:   Modelo que expresa el comportamiento de una 
variable aleatoria. 

 

Experimento aleatorio: Cualquier situación cuyo desarrollo (o resultado) no se 
puede   

predecir con exactitud.  

 

Espacio Muestral : Es el conjunto de todos los posibles resultados del 
experimento aleatorio. 

Permutación: Es una  variación sin repetición de un conjunto de n elementos tomados 
de n en n. 

 

Probabilidad:  Rama de las matemáticas que se encarga del estudio de los 
fenómenos o experimentos  aleatorios 

 

Suceso aleatorio : Un suceso aleatorio es cualquier subconjunto del espacio muestral. 

 

Suceso elemental: Cada uno de los elementos del espacio muestral. 

 

Suceso seguro: El suceso seguro es aquel que coincide con el espacio 
muestral. Siempre ocurre. 

Suceso imposible: Aquel que coincide con el subconjunto vacío del espacio muestral. 
Nunca ocurre. 

 

Sucesos incompatibles: Cuando la intersección de dos sucesos es el suceso imposible. 
(La  intersección es el conjunto vacío 

 

 

Auto evaluación 
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1. La operación representada en el diagrama de Venn es:  

a) )( BAC IU  

b) )()]([ BABAC IUU−  

c) CBA −)( I  

d)  )()( BABAC IUUI  

2. En una tienda de ropa  venden 4 modelos de pantalón y 6 modelos de camisas. El número 
de combinaciones que un cliente puede adquirir es:  

a) 10 
b) 20 
c) 24  
d) 48 

3. ¿De cuántas maneras pueden sentarse 5  personas en un banco si hay 4 sitios disponibles? 

a) 20 
b) 60  
c) 120  
d) 200 

 Si 4 monedas se arrojan mutuamente,  ¿Cuantos resultados posibles se pueden 
obtener?   

a) 4 
b) 5 
c) 6  
d) 7 
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4. Una urna contiene 4 bolas azules y 5 bolas rojas. La probabilidad de sacar un bola azul 
es:  

a) 4/5 
b) 2/9 
c) 5/9  
d) 4/9 

EJERCICIOS 

1. Los registros llevados por el administrador de un supermercado indican que de 1500 personas que 
hacen compras allí, en 900 el valor de sus compras exceden de $40000.  Cuál es la probabilidad de 
que la próxima persona que compre lo haga por más de $40000?.  

 

2. Un vendedor de seguros, según su experiencia, cree que la probabilidad de vender un seguro de 
vida a una persona mayor de 40 años es 5/8. Si decide visitar hoy a un señor de 45 años, cuál es la 
probabilidad de que no le compre el seguro ?. 

 

3. Como parte de un concurso en una emisora se le pide a los oyentes que adivinen un número entre 
000 y 999. Obtener la probabilidad de que: a) el primero que llame lo adivine b) el segundo que llame 
lo adivine dado que el primero no lo adivinó. 

 

4. Si P(A)=0.6  P(B)=0.4  P(A U B)=0.8, hallar: 

a) P(A  ∩ B)  b) P(A ∩  B')  c) P(A/B')  d) P(B'/A)  e) P(A' U B') 

 

5. Dado que P(A)=0.3, P(B)=0.8 y P(A ∩ B)=0.25, obtener 

a) P(A')  b) P(B') c) P(A U B) 

 

6. Si A y B son eventos mutuamente excluyentes, y, P(A)=0.3 P(B)=0.5, encuentre a) P(A U B)  b) 
P(A')  c) P(A' ∩ B) 

 

7. En una bodega los artículos  se codifican con tres letras distintas y tres dígitos diferentes y distintos 
de cero, encuentre la probabilidad de que al seleccionar un artículo al azar su codigo comience con la 
letra A y su último dígito sea par. 
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8. Una empresa tiene disponibles cinco vacantes de diferentes niveles salariales. Se presentan cinco 
candidatos, entre ellos dos mujeres, que podrían desempeñarse en cualesquiera de los cargos. Si la 
asignación de los cargos se realiza al azar entre los candidatos, cuál es la probabilidad de que los dos 
cargos de más alto nivel salarial le sea asignado a las dos mujeres?. 

 

9 Se conoce que el 8% de los trabajadores que entran a trabajar en una empresa se 
retiran antes de completar el año. Se acaban de contratar 12 trabajadores. Cuál es la 
probabilidad de que antes de  completar el año se hayan retirado a. uno b. más de tres. 

c. Cuál es la probabilidad de que después del año no se hayan retirado siete ? 

 

10. Sólo el 9% de las personas a quienes se les enseña una habilidad mediante un 
método especial no logran aprenderlo. Se tienen a 11 personas en enseñanza bajo este 
método. Cuál es la probabilidad de que no aprendan la habilidad a. dos. B. más de dos. 

c.  Cuál es la probabilidad de que aprendan la habilidad ocho de ellos ? 
 

11.  Una máquina para llenar cajas no llena por completo una proporción p de ellas. Si se 
seleccionan al azar 25 cajas de las producidas por esa máquina, calcular la probabilidad 
de que no haya más de dos cajas incompletas cuando a. p = 0.5  b. p = 0.2      

12. Por estudios realizados se sabe que sólo el 25% de los reclamos que  hacen  
los usuarios  de la ETB sobre sus cuentas telefónicas  se resuelven a favor del 
usuario. Se toma al azar una muestra de 10 reclamos presentados un día. 
Sea X la variable aleatoria que indica el número de reclamos que se resuelven a favor del 
usuario en esa muestra. 

a. Establecer la función de probabilidad de X. 

b. Calcular la probabilidad de que el número de reclamos resueltos a favor del usuario sea 
:  

i. cero 

ii. uno 

iii. dos 

iv. tres 

v. cuatro 

vi. cinco  

vii. seis 
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viii. siete. 

ix.  ocho. 

x. nueve 

xi. diez 

xii. menos de tres 

xiii. más de seis. 

xii. a lo más dos. 

13.  Obtener las siguientes probabilidades para la variable Z que tiene una distribución 
normal estándar 

a. P ( Z ≥ 1.85 ) 

b. P ( Z   >  0.54 )  

c. P ( Z  > - 1.25 ) 

d. P ( 0 < Z < 1.15 ) 

e. P ( 0.85 < Z < 2.24 ) 

f. P ( - 2.30 ≤Z ≤  -0.51 ) 

g. P ( -1.70  < Z  ≤  1.00 ) 

h. P ( -2.00  < Z  < 2.00 ) 

i. P ( Z ≤  - 1.95 ) 

j. P ( Z  < 2.31 ) 

k. P ( Z  ≥ - 3.19 ) 

l. P ( Z  > 4.85  ) 

m. P ( Z < 5.00 ) 

n. P ( Z  ≥ - 6.20 ) 

  

14. Si  X es una variable aleatoria que tiene una distribución normal con media de 100 y 
varianza de 144, obtener :  

a. P ( X  ≤  100 ) 
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b. P ( X < 124 ) 

c. P ( X < 85 ) 

d. P ( X  ≥ 100 ) 

e. P ( X > 91 ) 

f. P ( 110 ≤  X ≤  128 ) 

g. P ( 78  ≤  X ≤  115 ) 

h. P ( 105 < X < 118 ) 

 

15. Encontrar el valor de K para el cual 

a. P ( Z  > K ) = 0.02 

b. P ( Z  ≥ K ) = 0.85 

c. P ( Z < K ) = 0.1587 

d. P ( Z < K ) = 0.90 

e. P ( -K ≤  Z ≤  K ) = 0.99 

 

16. Para un grupo grande de personas de una determinada profesión puede suponerse 
que su ingreso mensual es una variable aleatoria que tiene, aproximadamente, una 
distribución normal con media de 800 mil$ y desviación estándar de 108 mil$. Si una 
persona de ese grupo se seleccionara al azar, cuál es la probabilidad de encontrar que su 
ingreso mensual 

a. esté entre 800 y 1030 miles$ 

b. esté entre 600 y 750 mil$ 

c. esté entre 720 y 1050 mil$ 

d. esté entre 700 y 900 mil$ 

e. sea superior a 970 mil$ 

f. sea inferior a 860 mil$ 

g. sea inferior a 710 mil$ 

h. sea superior a 680 mil$ 



107 
 

 

17. Las llantas producidas por una fábrica tienen una vida útil en forma aproximadamente 
normal con media de 50000 kilómetros y desviación estándar de 6000 kilómetros. 

a. el 10% de las llantas producidas tendrán una vida útil superior a cuántos kilómetros ? 

b. el 15% de las llantas producidas tendrán una vida útil inferior a cuántos kilómetros ? 

c. el 95% de las llantas producidas tendrán una vida útil inferior a cuántos kilómetros ? 

d. el 80% de las llantas producidas tendrán una vida útil superior a cuántos kilómetros ? 

e. el 80% de las llantas producidas tienen una vida útil comprendida entre X1 y X2 . Cuáles 
son los valores de X1 y X2  , si ellos son simétricos con respecto de la vida media ? 

 

18. El tiempo con  el cual personas normales realizan una determinada tarea tiene una 
distribución normal con media de 30 minutos y desviación estándar de 7.5 minutos. Las 
personas se van a clasificar en LENTAS, NORMALES Y RÁPIDAS, según el tiempo que 
tardan en realizar la tarea. Qué tiempo debe gastar una persona para estar clasificada en 
cada categoría si se considera que de todas las personas el 20% es lenta, el 60% es 
normal y el 20% rápida ? 
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