
Estadísticos

Los estadísticos son valores calculados con los datos de una variable cuantitativa y que
miden alguna de las características de la distribución muestral. Las principales
características son: tendencia central, posición, dispersión, asimetría y apuntamiento.

♦ Medidas de Centralización

Media es la suma de todas las observaciones dividida por el tamaño de la
muestra.

Mediana es el valor que divide a la muestra ordenada en dos mitades con el
mismo número de datos.

Media recortada es una media calculada después de eliminar algunos datos
extremos. Es más robusta que la media pues no tiene en cuenta los valores
atípicos.

Moda es el dato que posee la mayor frecuencia. En caso de coincidencias pueden
haber varias modas

♦ Medidas de Posición
Describen cómo se encuentra el resto de la muestra con respecto a ella.

Los Cuartiles 321, QyQQ , son tres valores que dividen a la distribución en

cuatro partes iguales. El primer cuartil 1Q  tiene un 25% de casos menores o
iguales que dicho valor; el segundo cuartil 2Q  coincide con la mediana  eM  y el

tercer cuartil 3Q  deja un 25% de valores superiores o iguales a él. Para
obtenerlos, se calcula primero las posiciones de los cuartiles y a partir de ellas se
extraen los valores correspondientes.

Las posiciones de los cuartiles: 4)( 1 nQp = , 42)( 2 nQp = . 43)( 3 nQp =
obtenidas las posiciones, si son enteras, se buscan los valores que las ocupan en
la muestra ordenada.

Los Percentiles, son noventa y nueve valores que dividen a la distribución en cien
partes iguales. La técnica empleada es la misma que se sigue para el cálculo de los
cuartiles y mediana.
Las posiciones de los percentiles: 10025)( 25 nPp = , ...,  10050)( 50 nPp = , ...
obtenidas las posiciones, si son enteras, se buscan los valores que las ocupan en la
muestra ordenada.



Los Deciles, son nueve valores que dividen a la distribución en diez partes
iguales. La técnica empleada es la misma que se sigue para el cálculo de los
cuartiles, mediana o percentiles.
Las posiciones de los deciles: 10)( 1 nDp = , ...,  )(105)( 25 QpnDp == , ...
obtenidas las posiciones, si son enteras, se buscan los valores que las ocupan en la
muestra ordenada.

♦ Medidas de Dispersión

Rango o Amplitud: Diferencia entre el mayor y el menor valor de la muestra.

Recorrido intercuartílico: 13 QQRI −= . El intervalo [ ]31, QQ  contiene al
50% central de los valores muestrales.

         Varianza )( 2σ  mide el alejamiento medio de las diferencias al cuadrado de
cada observación a la media.   

Desviación típica )(σ  está medida en las mismas unidades que la variable y es la
raíz cuadrada positiva de la varianza.

Coeficiente de Variación de Pearson es una medida de dispersión relativa. Es
el cociente entre la desviación típica y la media aritmética. Carece de unidades
y se utiliza para comparar la dispersión entre variables que tengan distintas
unidades de medida. Se suele expresar en tantos por ciento.



MEDIDAS DE FORMA: ASIMETRIA Y APUNTAMIENTO

Una vez iniciado el análisis estadístico de sinterización de la información, para lo cual hemos
estudiado las medidas de posición y dispersión de la distribución de una variable, necesitamos
conocer más sobre el comportamiento de la misma. No podemos basar nuestras conclusiones
únicamente en expresiones que vengan dadas en términos de medidas de posición y dispersión. Si
bien intentamos globalizar el comportamiento del colectivo que sea objeto de nuestro estudio, para
lo cual las medidas de posición son nuestro mejor instrumento, no debemos proceder a una
interpretación que implique un comportamiento de todos los elementos del colectivo
uniformemente constante e igual a la medida de posición en cuestión con un error dado por la
correspondiente medida de dispersión. Este error o disparidad se hace más ostensible al analizar la
representación gráfica de la distribución. Pues bien, las medidas de forma de una distribución se
basan en su representación gráfica, sin llegar a realizar la misma.

Las medidas de forma se clasifican en medidas de asimetría y medidas de curtosis o
apuntamiento.

Las medidas de asimetría tienen como finalidad el elaborar un indicador que permita establecer el
grado de simetría (o asimetría) que presenta una distribución, sin necesidad de llevar a cabo su
representación gráfica.

MEDIDA DE ASIMETRÍA.- Diremos que una distribución es simétrica cuando su mediana, su
moda y su media aritmética coinciden.
Diremos que una distribución es asimétrica a la derecha si las frecuencias (absolutas o relativas)
descienden más lentamente por la derecha que por la izquierda.
Si las frecuencias descienden más lentamente por la izquierda que por la derecha diremos que la
distribución es asimétrica a la izquierda.

Distribución asimétrica a  la derecha o positiva: de MMx ≥≥

Distribución simétrica: de MMx ==

Distribución asimétrica a  la izquierda o negativa: de MMx ≤≤



Supongamos que hemos representado gráficamente una distribución de frecuencias. Si trazamos una
perpendicular al eje de abscisas por x  y tomamos esta perpendicular como eje de simetría, diremos
que una distribución es simétrica si existe el mismo numero de valores a ambos lados de dicho eje,
equidistantes de x  dos a dos y tales que cada par de valores equidistantes a x  tengan la misma
frecuencia. En caso contrario, las distribuciones serán asimétricas.

Las medidas de curtosis estudian la distribución de frecuencias en la zona central de la  misma. La
mayor o menor concentración de frecuencias alrededor de la media y en la zona central de la
distribución dará lugar a una distribución más o menos apuntada. Por esta razón a las medidas de
curtosis se les llama también de apuntamiento o concentración central.
Las medidas de curtosis se aplican a distribuciones campaniformes, es decir, unimodales simétricas o
con ligera asimetría.

Para estudiar la curtosis de una distribución es necesario definir previamente una distribución
tipo, que vamos a tomar como modelo de referencia. Esta distribución es la Normal, que corresponde
a fenómenos muy corrientes en la naturaleza, y cuya representación gráfica es una campana de Gauss.

Tomando la normal como referencia, diremos que una distribución puede ser mas apuntada
que la normal (leptocurtica) o menos apuntada (platicúrtica).  A la distribución normal, desde el
punto de vista de la curtosis, se le llama mesocúrtica.

Con la curtosis se estudia la deformación, en sentido vertical, respecto a la normal, de una
distribución.

Se definen las medidas de asimetría y apuntamiento más comunes:

COEFICIENTE DE ASIMETRÍA DE FISHER: Ahora se intenta buscar una medida que recoja
la simetría o asimetría de una distribución. Si una distribución es simétrica. existe el mismo numero
de valores a la derecha que a la izquierda de x , y por tanto el mismo número de desviaciones con
signo positivo que con signo negativo, siendo la suma de desviaciones positivas igual a la suma de las

negativas. Podemos partir. pues, de las desviaciones ( )xxi −  elevadas a una potencia impar para

no perder los signos de las desviaciones.
   Lo más sencillo sería tomar como medida de asimetría el promedio de estas desviaciones, elevadas
a la potencia impar más simple (que es tres), es decir, tomaríamos como medida de asimetría el
momento de orden tres centrado en la media. Pero, de hacer esto, esta medida vendría expresada en



las mismas unidades que las de la variable. pero elevadas al cubo, por lo que no es invariante ante un
cambio de escala. Para conseguir un indicador adimensional, debemos dividir la expresión anterior
por una cantidad que venga en sus mismas unidades de medida. Esta cantidad es el cubo de la
desviación típica, obteniéndose así el coeficiente de asimetría de R. A. Fisher, cuya expresión es:
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COEFICIENTE DE ASIMETRÍA DE FISHER ESTANDARIZADO: Para  150>N   el
coeficiente de asimetría es asintóticamente normal de media cero y varianza 6/N. Este hecho nos
lleva a considerar el coeficiente de asimetría estandarizado:

N

AA F
s 6
=      Este coeficiente es asintóticamente normal ( )1,0N

COEFICIENTE DE ASIMETRÍA DE PEARSON: Karl Pearson propuso para distribuciones
campaniformes, unimodales y moderadamente asimétricas el coeficiente definido como:
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Es razonable pensar que tiene sentido obtener este coeficiente en distribuciones donde la moda es
única.

COEFICIENTE DE ASIMETRÍA DE BOWLEY-YULE: Está basado en la posición de los
cuartiles y la mediana. Viene dado por la expresión:
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COEFICIENTE ABSOLUTO DE ASIMETRÍA: Está basado en la posición de los cuartiles y la
mediana, y viene dado por la expresión:
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COEFICIENTE DE CURTOSIS: Indica el apuntamiento de forma que la distribución
comparándola con la normal (o campana de Gauss):
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NOTA.-  En la distribución normal se verifica que  4
4 3σ=m   siendo 4m   el momento

de orden 4 respecto a la media y σ  la desviación típica.



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA (SPSS)

OBJETIVOS.-  En la práctica utilizaremos el paquete SPSS para calcular los estadísticos
descriptivos de una muestra. También se representaran conjunto de datos utilizando las posibilidades
del programa.

TABLAS Y MEDIDAS ESTADÍSTICAS.-  [Analizar/Estadísticos Descriptivos]

♦ Frecuencias.- Permite resumir la información de un conjunto de datos mediante
una tabla de frecuencias.

[Analizar/Estadísticos Descriptivos/Frecuencias]

Pueden organizarse los diferentes valores en orden ascendente o descendente u
ordenar las categorías por sus frecuencias.

Pueden obtenerse medidas estadísticas y gráficos de las variables.

Seleccionada la variable o variables de interés, en la opción Estadísticos. pueden
elegirse las siguientes opciones para variables cuantitativas:

Medidas de tendencia central: media, mediana, moda y suma.
Medidas de localización: cuantiles (cuartiles y percentiles).
Medidas de dispersión: rango o amplitud, varianza, desviación típica o estándar,
error típico de la media, mínimo y máximo.
Medidas de asimetría: coeficiente de asimetría.
Medidas de apuntamiento: coeficiente de curtosis.

Con la opción Gráficos se pueden seleccionar las siguientes representaciones:
Barras, Sectores, Histograma.
Los Gráficos pueden etiquetarse con las frecuencias (opción por defecto) o con
los porcentajes.

Con la opción Formato se pueden controlar algunos aspectos con la forma en que
aparecerán las tablas de frecuencias y los estadísticos seleccionados,
permitiendo ordenar los elementos en la tabla de forma ascendente o
descendente según valores o según frecuencias. Además, es  posible suprimir
tablas con un número elevado de categorías, opción especialmente útil para
el caso de variables de tipo continuo.



♦ Descriptivos.- Permite obtener medidas estadísticas de tendencia central, dispersión, asimetría y
apuntamiento en el caso de variables cuantitativas.

[Analizar/Estadísticos Descriptivos/Descriptivos]

Hay que seleccionar una o varias variables y después Opciones para elegir los
estadísticos que interesen.

En el procedimiento aparece la opción Guardar valores tipificados como
variables, que permite que se cree una nueva variable en el fichero de datos que
contiene las puntuaciones tipificadas (número de desviaciones típicas que cada
valor se aleja de su media) de la variable seleccionada.
Las variables se pueden ordenar por el tamaño de sus medias (en orden
ascendente o descendente), alfabéticamente o por el orden en el que se
seleccionan las variables (el valor por defecto).

♦ Explorar.-  Genera estadísticos de resumen y representaciones gráficas para
todos los casos o de forma separada para grupos de casos.

          [Analizar/Estadísticos Descriptivos/Explorar]

Para definir los grupos se introducen una o más variables en Factores. También
se puede seleccionar una variable de identificación para etiquetar los casos.

Además de los estadísticos descriptivos y gráficos de los procedimientos
anteriores se obtienen otros resultados como intervalos de confianza para la
media, contrastes de bondad de ajuste, media recortada, etc. Estos resultados
permiten inspeccionar los datos para identificar valores atípicos, obtener
descripciones, comprobar supuestos y caracterizar diferencias entre
subpoblaciones (grupos de casos).

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE VARIABLES.- Opción: [Gráficos]

Pueden elegirse diferentes gráficas. Para cambiar el aspecto de un gráfico se hace
doble clic sobre él. abriéndose la pantalla de gráficos con menús que permiten modificar
su apariencia.  Los gráficos pueden etiquetarse con las frecuencias (opción por defecto)
o con los porcentajes.

♦ Gráficos de Sectores: Pueden elegirse las siguientes opciones:

Resúmenes para grupos de casos.-  Cada sector corresponde a un valor de la
variable seleccionada. El tamaño del sector se determina con la opción Los
sectores representan que aparece tras apretar el botón Definir.



Con la opción Otra función resumen se puede cambiar lo que representan los
sectores para que sea la media de otra variable, el valor máximo, etc.
En Definir sectores por se indica la variable a representar.

Resúmenes para distintas variables.-  Permite que los sectores representen
variables en lugar de grupos de casos. Cada sector representa una función de
una determinada variable (por ejemplo, la suma de los valores de sus casos).

Valores individuales de los casos.-  Se resume una única variable, los casos ya
son valores agrupados de las variables. Cada sector representa el valor de un
caso individual. Puede utilizarse cuando se tiene una variable con los nombres de
las categorías y otra con las frecuencias.
Pulsando la opción Definir se abre una ventana donde se especifica la variable a
representar en Definir sectores por, además se puede indicar si usan
frecuencias absolutas, relativas o acumuladas.

Con la opción:  [Gráficos/Interactivos/Sectores] pueden obtenerse
representaciones con efectos más llamativos.

♦ Diagrama de Barras:  [Gráficos/barras o Gráficos/Interactivos/barras]
Las opciones Agrupados y Apilados sólo tienen sentido cuando se desea elaborar el
diagrama de barras para más de una variable.

♦ Histograma: [Gráficos/Histograma o Gráficos/Interactivos/Histograma]
El número de clases a considerar puede fijarse, para ello se pulsa doble clic sobre el
gráfico y se elige Diseño/Ejes/Intervalo/Personalizado/Definir



Mucha gente manifiesta reacciones de alergia sistémica a las picaduras de
insectos. Estas reacciones varían de paciente a paciente, no sólo en cuanto a
gravedad. sino también en el tiempo transcurrido hasta que se inicia la
reacción. Los datos siguientes representan este “tiempo hasta el inicio de la
reacción” en 40 pacientes que experimentaron una reacción sistémica a la
picadura de abeja:

10.5    11.2    9.9   15.0    11.4    12.7    16.5    10.1    12.7   11.4
11.6     6.2    7.9     8.3    10.9     8.1      3.8    10.5    11.7    8.4
12.5    11.2    9.1    10.4     9.1    13.4     12.3    5.9    11.4    8.8
7.4      8.6   13.6   14.7    11.5    11.5     10.9    9.8    12.9    9.9

a) Introducir los datos.
b) Determinar:

Número de datos.
Valores máximo. T
Tabla de frecuencias
Representaciones gráficas.
Interpretación.

a)  NOTA.- Para cambiar los dígitos decimales e importarlos en Excel, seleccionamos los
datos. En el menú Edición/Remplazar/ '.' por ','

10,5    11,2    9,9   15,0    11,4    12,7    16,5    10,1    12,7   11,4
11,6     6,2    7,9     8,3    10,9     8,1      3,8    10,5    11,7    8,4
12,5    11,2    9,1    10,4     9,1    13,4     12,3    5,9    11,4    8,8
7,4      8,6   13,6   14,7    11,5    11,5     10,9    9,8    12,9    9,9

Se guardan los datos como alergia-datos.txt.
Guardar como un documento alergia-datos.xls
Abrir SPSS: Archivo /Abrir / Datos / alergia-datos.xls
En el menú de abajo: Vista de variables / Nombre: alergia.sav



b) Determinar estadísticos:

EXPLICACIÓN.- En la hoja de cálculo que viene a continuación aparecen los valores
perdidos. Los valores perdidos son razones por las cuales no obtenemos una respuesta
coherente de algún dato; es decir, es una razón que nos indica la causa por la que no me
aporta información del dato. Dentro de los valores perdidos podemos encontrar:
SPSS maneja dos tipos de valores perdidos: el primero es perdido por el sistema, el cual
se identifica por la ausencia total de datos; es decir, casillas vacías y el segundo
corresponde a los datos perdidos definidos por el usuario (No sabe, No responde o No
aplica). El programa detecta automáticamente los valores perdidos por el sistema y los
omite, mientras que los valores perdidos por el usuario deben ser definidos al programa o



de lo contrario los cálculos se realizarán contando con estos valores, lo cual puede afectar
severamente los resultados.



En la tabla de frecuencias aparece la frecuencia de repetición de cada dato así como
los porcentajes acumulados (equivalentes a las frecuencias relativas).

Los resultados se guardan en un fichero con alergia.spo (extensión .spo)

NOTA.- El Histograma también se puede obtener por otras dos vías:

Gráficos / Cuadros de diálogo antiguos / Histograma

Gráficos / Interactivos / Histograma



HISTOGRAMA: Gráficos / Cuadros de diálogo antiguos / Histograma



HISTOGRAMA:  Gráficos / Interactivos / Histograma


