
4.2.2. Análisis de datos cualitativos o referenciales  

Para el caso de datos cualitativos, las tablas de frecuencias se representarían de igual 

forma que para la de datos cuantitativos y es de interés calcular la frecuencia absoluta 

y relativa. Los gráficos más utilizados para este tipo de variables son los de barras y el 

diagrama de pastel.  

Ejemplo: se ha realizado un estudio de 100 clientes para determinar su preferencia por 

determinada marca de detergente en el mercado y los resultados se expresan en la 

siguiente tabla: 

 

En la tabla anterior aparece la frecuencia absoluta, y la frecuencia relativa se 

obtendría dividiendo entre el total de clientes, en este caso 100. De forma que la tabla 

de frecuencia para este ejemplo sería: 

 

b) Gráfico de Pareto  

Un gráfico de mucha utilización en la toma de decisiones es el llamado gráfico de 

Pareto, que está asociado al principio de Pareto, que plantea de forma sintética que en 

todo conjunto de cosas hay “pocas vitales y muchas triviales”, por lo cual reconoce 

que de un 20 a un 30% de los elementos generan de un 70 a un 80% del efecto.  

En la actualidad también este principio se conoce con el nombre del 20 por 80. En 

general, la vida ha demostrado el cumplimiento del principio de Pareto en muchas 

actividades económicas. Por ejemplo, en los sistemas de inventarios 



aproximadamente un 30% de los productos tiene más del 70% del valor total de los 

productos almacenados.  

También en el caso de Control de Calidad se ha comprobado que de un 20 a un 30% 

de las causas originan del 70 al 80% de los efectos en la calidad. Se explicará su 

construcción mediante un ejemplo.  

Ejemplo: en un muestreo por observación a un puesto de trabajo se han determinado 

las principales causas que afectan su operación y en las 120 observaciones realizadas 

han tenido la siguiente frecuencia: 

 

De donde puede verse que solo dos causas, la falta de abastecimiento y las 

habilidades del empleado, que representa el 28% del total de las causas, dan lugar al 

61,6 % de las afectaciones al trabajo del equipo. El gráfico de Pareto se representa 

por medio de un diagrama de barras, donde cada barra representa la frecuencia 

relativa y una línea que representa la frecuencia acumulada. Para el ejemplo sería: 



 

4.3. Medidas descriptivas  

4.3.1. Medidas de tendencia central o posicionamiento  

Promedio o media aritmética  

Es la medida de tendencia central que más se utiliza en la práctica, por su facilidad de 

cálculo y las buenas propiedades como estimador que se verán más adelante. Se 

utiliza para datos que estén medidos en escala de intervalo o de razón. La fórmula 

para calcular el promedio es 

 

Donde: Xi: valor de cada dato 

 n: el número total de datos  

El promedio utiliza todos los datos para su cálculo. En ocasiones en que hay una gran 

dispersión de los datos y la presencia de valores extremos por arriba y por debajo, es 

preferible utilizar otras medidas de tendencia central que eliminen esta dificultad.  

Mediana  

Es el valor por debajo y por encima del cual está el 50% de los datos. Sea Xi los datos 

ordenados en forma ascendente de una muestra de tamaño n. 

 La mediana podrá ser calculada por las siguientes expresiones: 



 

La mediana en este caso en el que el total de datos es par, 20, será el promedio del 

valor X10=20 y X11=21, o sea:  

Me = 20 +21 / 2 = 20.5 

La mediana se utiliza preferentemente para datos en escala ordinal, aunque también 

puede aplicarse a datos en escala de intervalo o de razón, sobre todo cuando la 

muestra contenga valores extremos que pueda afectar la media aritmética o promedio.  

Moda  

Es otra medida de tendencia central, pero la de menos uso. Se define la moda como el 

valor que más se repite en los datos observados. Se utiliza fundamentalmente para 

datos medidos en escala nominal. 

 En el caso de una variable continua se habla más del intervalo modal, que será aquel 

que tenga la mayor frecuencia. En algunos conjuntos de datos la moda no existe, al 

haber varios valores de la variable que tienen igual frecuencia de aparición. En el 

ejemplo que se vio anteriormente sobre el peso de los bebés, la moda sería el valor 21 

que es el que tiene mayor frecuencia de aparición, ya que aparece 4 veces.  

Cuartiles  

Son medidas de localización “no central” de los datos numéricos de un experimento.  

Los más usados son los cuartiles y específicamente el primer y tercer cuartil. 

El primer cuartil es aquel dato en un conjunto de datos ordenados en orden 

ascendente que por debajo de él está el 25% de las observaciones. 

 

Reglas para determinar los cuartiles  



1. Si el resultante del valor del posicionamiento es un entero, se toma el valor de esa 

posición.  

2. Si el resultante es el valor del punto medio entre dos enteros, se calcula el promedio 

de los dos datos que están en las posiciones que correspondan con los dos enteros.  

3. Si el resultante no es entero, ni el punto medio entre dos enteros, se toma la 

posición del entero más próximo.  

En el ejemplo de los bebés, el número de observaciones es 20, por lo que para 

determinar el primer cuartil: 

 

Se conoce como percentil a aquel valor de la variable por debajo del cual haya un 

tanto por ciento dados de las observaciones.  

Así el percentil 85 será aquel por debajo del cual hay exactamente un 85% de las 

observaciones y se determinan de forma similar a como se vio en el caso de los 

cuartiles.  

P85 = V (0.85 * (n+1))  

El segundo cuartil o percentil 50 coincide con el valor de la mediana.  

4.3.2. Medidas de variación o dispersión  

Para poder determinar las características de un conjunto de datos no basta conocer 

solamente su tendencia central o posicionamiento, sino también se requiere conocer la 

dispersión o variación de los datos alrededor de esa posición central y, para ello, se 

mostrarán algunas medidas que se usan con ese propósito.  

Varianza  

Es la medida de variación más utilizada en Estadística, ya que posee buenas 

propiedades como estimador, entre ellas que utiliza toda la información disponible en 

la muestra o en las observaciones realizadas. La expresión matemática utilizada para 

su estimación es: 

 



 

 

 

Lógicamente, a menor valor del coeficiente de variación, mejor será la variabilidad de 

los datos con respecto al valor promedio de la muestra. La variabilidad o variación es 

un concepto que hay que tener muy presente en la toma de decisiones. 

La información que tenga una gran variabilidad hay que verla con recelo a la hora de 

tomar decisiones. Disminuir la variabilidad de los procesos es una de las metas 

esenciales en los procesos de mejora de la calidad.  

Cuando hay gran variabilidad, lo correcto es profundizar en la información y, 

generalmente, la medida a tomar es incrementar el tamaño de la muestra o del 

número de observaciones. Todo lo que se ha visto en este tema, tablas de 

frecuencias, gráficos y estimadores de posicionamiento y de variación, se pueden 

determinar utilizando los distintos paquetes informáticos estadísticos, tales como el 

Statgraphic, el SPSS, el MINITAB u otros. En el EXCEL de Microsoft también se 

contemplan funciones estadísticas para poder obtener lo aquí estudiado.  

4.4. Distribuciones de probabilidad teóricas asociadas a poblaciones  



Una Distribución de Probabilidad es una función matemática que asigna un valor de 

probabilidad a una variable aleatoria.  

En el caso de variables aleatorias discretas, la Distribución de Probabilidad nos 

permite calcular la probabilidad para los distintos valores que toma la variable aleatoria 

y la sumatoria de estas probabilidades será igual a uno. En el caso de variables 

aleatorias continuas, la Distribución de Probabilidad es una curva cuya área debajo de 

esta suma la unidad entre los límites de valores que toma la variable aleatoria. La 

probabilidad en un punto para una variable aleatoria continua es igual a cero y solo es 

calculable para un intervalo.  

La Estadística se utiliza para el estudio de variables aleatorias dentro de una 

población. Por ejemplo, el peso o la estatura de los alumnos de primer grado en un 

municipio es una variable aleatoria pues cambia de un niño a otro, pero si se pudieran 

medir estas variables en toda la población, podría hallarse la media aritmética y la 

varianza de estas variables, y estos serían los parámetros de la población. En este 

caso se habla de la Media o Valor Esperado de la Población y de su Varianza. En los 

experimentos estadísticos generalmente se parte de una muestra para caracterizar a 

una población bajo estudio. Muchos de estos datos, una vez procesados, se asemejan 

en su distribución probabilística a un conjunto de  

Distribuciones Teóricas, cuyas Funciones de Distribución Probabilística se conocen y 

son sencillas de manipular. En este tema se estudiarán primero las Distribuciones de 

variables aleatorias discretas y después las asociadas a variables aleatorias 

continuas.  

 

 

 

4.4.1. Distribuciones de variables aleatorias discretas  

4.4.1.1. Distribución binomial  

La Distribución Binomial está asociada a fenómenos aleatorios que tienen solo dos 

resultados posibles, que son mutuamente excluyentes y exhaustivos y que podemos 

identificar como un “éxito” o como un “fracaso”.  

Por ejemplo, en la inspección de una pieza, esta puede clasificarse como buena o 

defectuosa. En una pregunta de una encuesta la respuesta es de sí o no. Si se conoce 

la probabilidad de que ocurra un “éxito”, y donde se denotará por p la probabilidad de 

que ocurran x éxitos en una muestra de n observaciones, se sigue una Distribución 

Binomial con parámetro p. Por ejemplo, si se conoce en un proceso la probabilidad de 

producir un artículo defectuoso y se quisiera conocer la probabilidad de que en una 

muestra de 5 artículos tomados de ese proceso haya 3 defectuosos, se puede utilizar 



la Distribución Binomial para calcular esta probabilidad. La Función de Probabilidad 

Binomial viene dada por: 

 

Suponga que en el proceso descrito anteriormente la probabilidad de producir artículos 

defectuosos sea de 1/5, entonces la probabilidad de tener 3 artículos defectuosos en 

una muestra de 5 se calcula como: 

 

La Distribución Binomial está tabulada para distintos valores de n y p, y también puede 

hallarse utilizando cualquier paquete informático con funciones estadísticas, 

incluyendo el EXCEL.  

 

 

 

4.4.2. Distribuciones de variables aleatorias continuas más usadas  

4.4.2.1. Distribución normal  

Es la distribución continua más importante en todo el campo de la Estadística debido a 

que:  

• Es la que más se presenta en la vida real, es decir, describe de forma bastante 

aproximada la curva de comportamiento habitual de muchos procesos que se 

presentan en la naturaleza y en la industria y los servicios.  

• Si se cumplen determinadas condiciones, todas las distribuciones pueden 

aproximarse utilizando la normal. Función de densidad probabilística de la distribución 

normal 



 

 

Los paquetes estadísticos, entre ellos el que tiene el EXCEL, permiten calcular 

cualquier valor para un intervalo de x en esta función de densidad probabilística. 

Propiedades  

1. Tiene forma acampanada y es simétrica con respecto a μ  

2. Los parámetros de la Normal son m y s y para cada combinación de esos 

parámetros se corresponde una única Distribución Normal.  

3. Existe un máximo de la curva para  

x = μ.  

4. La probabilidad de que la variable se encuentre entre dos puntos cualesquiera es el 

área bajo la curva entre esos dos puntos.  

Distribución normal estándar  

Es la Distribución Normal con μ = 0 y σ = 1 

Cualquier Distribución Normal con media m y desviación estándar s puede 

transformarse a la Distribución Normal Estándar utilizando la siguiente expresión: 

 



Esto tiene la ventaja de que la Distribución Normal Estándar está tabulada y está tabla 

aparece en cualquier libro de estadística o probabilidades.  

 


