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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este tema es una continuación de la teoría de la probabilidad y sus elementos básicos de 

análisis son las variables aleatorias cómo se distribuyen sus probabilidades.  

Como vimos, la probabilidad de un espacio muestral (todos los posibles sucesos producto de 

un experimento) es igual a 1 (vea la tercera característica, allí abajo). La tarea en esta parte 

es analizar cómo se distribuye ese 1 entre los distintos sucesos o valores que adquiere una 

variable aleatoria. 

Esa distribución se describe por una función de probabilidad, que es una regla o mecanismo 

que determina la probabilidad de que X tome valores específicos a los que llamamos x. 

Un ejemplo muy simplificado es el siguiente. Por más veces que se arroje un dado, cada lado 

tendrá una probabilidad de un sexto. Si sumamos la probabilidad de los seis lados (seis veces 

un sexto), el resultado es 1. Como podemos ver, el 1 se distribuye de manera homogénea 

(igual) entre los seis lados. Desde luego, hay cuyas variables que no se distribuyen de manera 

igualitaria. 

La función de probabilidad tiene las siguientes características:  

Primera, la función de probabilidad determina la probabilidad de que X adquiera un valor 

específico x: 

𝒇(𝒙) = 𝑷(𝑿 = 𝒙) 

 

Segunda, la probabilidad de que X adquiera un valor específico (digamos x), siempre es 

positiva, es decir, cero o mayor que cero: 

𝑷(𝑿 = 𝒙) ≥ 𝟎 

 

Tercera, la suma de las probabilidades de todos los valores posibles de X (a los que 

llamamos x), siempre suma 1: 

∑ 𝑷(𝑿 = 𝒙𝒊) = 𝟏  donde i=1, 2, 3, ... para denotar todos los posibles valores de X.  

  

Cuarta, la función de distribución acumulada de que X asuma valores menores o iguales 

que x es:  

𝒇(𝒙) = 𝑷(𝑿 ≤ 𝒙𝒊) 

 

Quinta, la probabilidad de que X adquiera valores iguales o mayores que x está dada por: 

𝒇(𝒙) = 𝟏 −  𝑷(𝑿 ≤ 𝒙𝒊) 

 

Sexta, las probabilidades son discretas o continuas si las variables convocadas son discretas 

o continuas. Ambas distribuciones de probabilidad difieren sustancialmente. 
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2. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 
 

La distribución binomial es una distribución de probabilidad de variables discretas, es decir, 

de variables que solamente pueden tomar valores en la escala de los números enteros.  

 

a) Los ensayos de Bernoulli 

 

Más en particular, esta distribución trata de eventos o variables que generados por ensayos 

Bernoulli, es decir, en experimentos cuyos resultados son de tipo binomial (dicotómico), es 

decir, que dan resultados que solamente pueden adquirir dos posibles valores, categorías o 

clases. Se pueden etiquetar de manera nominal, como sí o no, o asignarles un valor numérico 

donde el 1 significa el “éxito” (que aparezca el resultado esperado) y el 0 el “fracaso” (que 

no aparezca el resultado esperado.  

Los resultados del ensayo de Bernoulli son mutuamente excluyentes (no pueden aparecer al 

mismo tiempo) y exhaustivos (no hay otros resultados posibles). Además, ambos resultados 

son independientes entre diferentes ensayos.  

Si un ensayo de Bernoulli se repite n veces, la distribución binomial predice la probabilidad 

de un resultado específico, es decir, la probabilidad de que un éxito o un fracaso se presente 

en un número específico de veces entre las repeticiones del ensayo. 

Por ejemplo, si se tira una moneda 100 veces, uno se puede preguntar por la probabilidad de 

que aparezcan 20 águilas o cualquier otro número. En este caso, cada tirada de la moneda 

arroja un resultado que es independiente de los resultados de las otras tiradas. A priori 

sabemos (en el caso de la moneda) que el éxito es tiene una probabilidad de 0.5 y el fracaso 

es también de 0.5. 

Otro ejemplo: si se tira un dado 25 veces, uno se puede preguntar cuál es la probabilidad de 

que salga un 5 en 15 tiradas. Aquí se sabe que el “éxito” es 1/6 y el “fracaso” es 5/6.  

Convencionalmente, la probabilidad de un éxito [P(E)] se designa por p. La probabilidad de 

un fracaso [P(F)] se designa por q.  

Desde luego que como 𝑷(𝑬) + 𝑷(𝑭) = 𝟏, entonces p + q = 1 y, por tanto, q =1 –p. 

Así pues, la distribución binomial es útil para determinar la probabilidad de un número de 

éxitos (x) a partir de un número dado de observaciones o ensayos de un experimento (n). 

En última instancia, todas las variables se pueden tratar como binomiales si, 

independientemente del valor que adquieran, se les puede organizar en dos categorías. Por 

ejemplo, la variable edad de una población puede tomar cualquier valor dentro del ciclo de 

vida de los sujetos. Sin embargo, uno puede separar artificialmente en dos categorías: los 

menores de X años y los mayores o iguales a X años, donde a un grupo se le asigna el cero y 

al otro el uno. 

Otro ejemplo serían los resultados de un examen, que van entre cero y cien, pero que uno 

puede organizarlos en dos categorías: los que aprueban (E) y los que no aprueban (F). 
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b) Supuestos y características 

 

 Hay n idénticas observaciones o ensayos (una muestra es de tamaño n observaciones 

donde cada individuo fue elegido bajo las mismas condiciones que los demás). 

 Cada ensayo tiene dos posibles resultados (E o F) mutuamente excluyentes y exhaustivos. 

 La probabilidad de un éxito permanece constante de un ensayo a otro.  

 Los ensayos y sus resultados son independientes. 

 La distribución binomial es una familia de distribuciones cuya forma específica depende 

de los parámetros n, p y .  

 Sin tomar en cuenta el valor de n, la distribución es simétrica cuando la probabilidad de 

éxito, p, es igual a 0.5 y es asimétrica en cualquier otro caso. En simetría describe una 

imagen cercana a la campana de Gauss. Si p > 0.5, la asimétrica se carga a la derecha. Si 

p < 0.5, se carga al a izquierda. 

 La distribución binomial se puede aplicar cuando los n ensayos se puede tomar de un 

número infinito de ensayos posibles y cuando la muestra se toma de una población 

infinita donde no importa si hay o no remplazamiento, o de una población finita, donde 

sí importa que haya o no remplazo. (Remplazo significa tomar un elemento de la 

población para la muestra y una vez seleccionado se regresa a la población, con la 

probabilidad de ser elegido de nuevo).  

 La distribución binomial es útil si la población es grande en relación al tamaño de muestra 

(una relación de al menos 10 a 1 se considera adecuada) y cuando p está relativamente 

cercano a 0.5.  

 La Media de la distribución binomial es  = (n)(p) 

 La varianza de la distribución es: 𝝈𝟐 = (𝒏)(𝒑)(𝒒) 

 La desviación estándar es: 𝝈 =  √(𝒏)(𝒑)(𝒒) 

 

c) Planteamiento del problema 

 

El problema se puede plantear de la siguiente manera: ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 

un cierto número de éxitos cuando un experimento se repite n veces? 

Supongamos que se conoce la probabilidad de un éxito (p) y, con ella, la probabilidad de 

fracaso (q), y que definimos la cantidad de éxitos que se proponga encontrar (x) cuando el 

experimento se repite n veces. El resultado lo proporciona la siguiente fórmula: 

 

𝑷(𝑿 = 𝒙) = (𝒏𝑪𝒙)(𝒑𝒙)(𝒒𝒏−𝒙) 

 

En esta ecuación, la expresión 𝑛C𝑥 es el número de combinaciones que se pueden hacer con 

n elementos tomando grupos de tamaño x (ver técnicas de conteo en el Tema 2.1).  
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EJEMPLO 1. Se lanza al aire una moneda 10 veces: ¿cuál es la probabilidad de que salgan 5 

águilas, o que salgan 3, o que salgan 0 o que salgan las 10 águilas? 

Supongamos que quisiéramos 6 águilas. ¿Cuál es la probabilidad? Como ya sabemos a priori 

que en los volados p= 0.5 y q = 0.5, entonces, sustituyendo: 

 

𝑷(𝑿 = 𝟔) = (𝟏𝟎𝑪𝟔)(𝟎. 𝟓𝟔)(𝟎. 𝟓𝟏𝟎−𝟔) = 𝟎. 𝟐𝟎𝟓𝟏 

 

Es decir, la probabilidad de obtener 6 águilas al lanzar 10 veces una moneda es del 20.51%. 

Si repetimos los 10 lanzamientos un número grande de veces, en promedio de esas N series 

de 10 lanzamientos será igual a 5 porque 𝜇 = 𝑛𝑝. Expliquemos. Lanzamos la moneda 10 

veces y anotamos el número de águilas. Las lanzamos otras 10 veces y anotamos… y así por 

N veces. Entre más veces lanzamos la moneda, más se acercará el promedio real al esperado. 

La desviación estándar del experimento es 𝑆 = √(10)(0.5)(0.5) = 1.58 

Este número significa que en N repeticiones del experimento (muchas series de 10 tiradas), 

en el promedio de los promedios se distanciará en 1.58 veces respecto al 5. 

 

d) Tablas de la distribución binomial 

 

La probabilidad encontrada (el 0.2051) se puede obtener directamente de la Tabla de 

Distribución Binomial contenida en los apéndices de todos los libros de estadística. La 

siguiente imagen muestra un detalle de esa tabla, el que corresponde a n=10. Como el 

lanzamiento de la moneda tiene p= 0.5, y queremos X = 6, buscamos la intersección de 6 y 

0.50 y encontramos la probabilidad binomial que ya habíamos encontrado: 0.2051. 
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En esta tabla se busca en la primera columna el número de repeticiones del experimento, n 

(que es 10, según el ejemplo). En la segunda columna buscamos x, que es igual o menor que 

n, (que es 6). Por último, se busca p en el primer renglón (en el ejemplo, 0.5). Allí aparece 

la probabilidad buscada, que es 0.2051. 

Cuando p es muy bajo, quizá no se encuentre el porcentaje exacto. En ese caso, se toman los 

valores mayor y menor al buscado y se toma el promedio de ambas probabilidades.   

EJEMPLO 2. Un hospital de especialidades recibe pacientes niños y adultos. Se sabe que el 

8% de esos pacientes son niños. Un médico, que recibirá 15 pacientes ese día en particular, 

se pregunta cuál es la probabilidad de que reciba 3 niños. Se puede aplicar la distribución 

binomial porque se trata de un problema con dos categorías: niños y adultos.  

DATOS: 

Tamaño de muestra, n = 15 (pacientes) 

Número de éxitos, x = 3 (número de niños) 

Probabilidad de éxito p = 0.08 (porcentaje histórico de niños) 

Probabilidad de fracaso q = 0.92 (el complemento, que es el porcentaje histórico de adultos). 

Aplicando la fórmula, se obtiene el número de combinaciones, tomando 15 en grupos de 3 

es:  

 

𝑷(𝑿 = 𝟑) = (𝟏𝟓𝑪𝟑)(𝟎. 𝟎𝟖𝟑)(𝟎. 𝟗𝟐𝟏𝟓−𝟑) = 𝟎. 𝟎𝟖𝟔 

 

Es decir, la probabilidad de que el médico tenga 3 niños como pacientes es de 8.6%. 

El número promedio de niños que atiende diariamente es 

𝜇 = (15)(0.08) = 1.2.  

 

La desviación estándar del experimento es 

𝑆 = √(15)(0.08)(0.92) = 1.05 

 

e) La distribución binomial acumulada 

 

La binomial acumulado es la suma de las probabilidades hasta, a partir de, o en un intervalo 

de X. Se calculan las probabilidades individuales y se suman.  

Continuando el ejemplo de los pacientes niños y adultos, si se quiere saber la probabilidad 

de que se atiendan 5 niños o menos, se obtienen las probabilidades de cada uno de los valores 

que toma X, que en este caso son 0, 1, 2, 3, 4 y 5, y se suman, como en el siguiente cuadro. 
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X COMBINACIONES px qn-x PROBABILIDAD

0 1 1.000 0.286 0.286

1 15 0.080 0.311 0.373

2 105 0.006 0.338 0.227

3 455 0.001 0.368 0.086

4 1365 0.000 0.400 0.022

5 3003 0.000 0.434 0.004

SUMA 0.999  

 

Es decir, hay una probabilidad de 0.999305 (de 99.9%) de que lleguen, cuando mucho, 5 

niños como pacientes a ese hospital. 

Existen también tablas de la binomial acumulada. Se busca exactamente igual que la 

probabilidad binomial individual, y al final se suman. 
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3. DISTRIBUCIÓN DE POISSON 
 

La distribución de Poisson es también, como la Binomial, una distribución de variables 

discretas, es decir, que trata de variables que admiten solamente números enteros. En algún 

sentido, la Poisson converge con la Binomial, como lo veremos más adelante. 

 

a) Planteamiento 
 

La distribución de Poisson describe la distribución de ocurrencias discretas (0, 1, 2, 3, …) 

sobre un plano, intervalo o campo continuo, como el tiempo y el espacio.  

Algunos ejemplos del tipo de problemas donde se aplica son llamadas telefónicas recibidas 

(cuenta discreta) por unidad de tiempo (plano continuo), el número de errores tipográficos en 

una página, el número de personas formadas en una fila en un determinado periodo, el número 

de cosas (productos, carros, cosas, …) que pasan por un punto por unidad de tiempo.  

Está distribución contabiliza los “éxitos”, pero no los “fracasos” (es irrelevante pensar en las 

llamadas que no se hicieron, en los errores que no se cometieron, etc.).  

Se aplica la Poisson como binomial cuando n es muy grande (un número elevado de 

experimentos) y la probabilidad de éxito, p, es reducida, digamos menor que 0.10. 

 

 

b) Características 
 

 Todos los “éxitos” tienen la misma probabilidad de ocurrencia en el plano continuo.  

 La probabilidad de ocurrencia de un evento en particular en un plano muy pequeño es 

aproximadamente cero.  

 El número de ocurrencias en un intervalo es independiente del número de ocurrencias en otro 

intervalo. Por ejemplo, las llamadas que entren a un teléfono en una hora dada son 

independientes de los que entren en otra hora. 

 La distribución de Poisson tiene un sólo parámetro, la media. Si se sabe que una variable 

aleatoria sigue la distribución de Poisson y si se sabe el número promedio de ocurrencias (la 

media) por unidad, entonces se puede determinar la probabilidad de uno o todos los posibles 

resultados. Para determinar esta probabilidad existe, al igual que en la distribución binomial, 

una fórmula y unas tablas.  

 La fórmula de Poisson es: 

 

𝑷(𝑿 = 𝒙) =
𝝁𝒙

𝒙!
𝒆−𝝁 
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 La media de la distribución está dada, con en la binomial, por  = (n)(p). En algunos 

textos de estadística se usa λ en lugar de  

 El número de Euller es e= 2.718281 

 La probabilidad acumulada (X ≥ xi; X ≤ xi o xi ≤ X ≤ xj), se obtiene por el mismo 

procedimiento que en la distribución binomial: se busca la probabilidad individual de 

cada valor dentro del rango de interés y luego se suman, aunque hay también tablas de 

Poisson acumuladas.  

 La probabilidad de un intervalo se encuentra restando al valor de la probabilidad del 

límite superior la probabilidad del límite inferior.  

 

EJEMPLO 1. Se sabe que al dispensador de turnos de una farmacia llegan en promedio 5 

usuarios cada 10 minutos, ¿Cuál es la probabilidad de que en un espacio específico de 10 

minutos elegido al azar lleguen 7 usuarios? 

 = 5 

X=7  

Con esto: 

 

𝑷(𝑿 = 𝟕) =
𝟓𝟕

𝟕!
𝒆−𝟓 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟒𝟒 

 

EJEMPLO 2. Se sabe que en Hermosillo 7% de automóviles contaminan por encima de la 

norma ambiental. Además, según Tránsito Municipal, entre las 12:00 y la 1:00 pasan 100 

carros por un crucero. Suponga que se tiene un mecanismo para medir el grado de 

contaminación de manera rápida. Si uno se para en ese crucero durante esa hora, ¿Cuál es la 

probabilidad de observar 10 automóviles contaminantes? 

 

𝜇 = (0.07)(100) = 7 

X= 10 

𝑷(𝑿 = 𝟏𝟎) =
𝟕𝟏𝟎

𝟏𝟎!
𝒆−𝟕 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟎𝟗𝟖 

 



c) Aproximación de la binomial a la Poisson 

 

Bajo ciertas circunstancias, la distribución de Poisson puede usarse como una aproximación 

a la binomial. Esta aproximación se usa cuando n es grande y p está muy alejada de 0.5. 
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Como se puede ver en la fórmula de la binomial, es difícil operarla si n mayor que 20 y si p 

menor que 0.10 o mayor que 0.9. La aproximación a la Poisson facilita las cosas porque basta 

con determinar la media.  

Supongamos que n=300 y p=0.02, en cuyo caso 𝝁 = (𝟎. 𝟎𝟐)(𝟑𝟎𝟎) = 𝟔. Solucionemos, por 

la binomial y por la Poisson, el problema de encontrar la probabilidad de obtener 4 éxitos.  

 

FÓRMULA BINOMIAL FÓRMULA POISON 

𝑃(𝑋 = 4) = (300𝐶4)(0.024)(0.98296) 

 

P(X=4)=(330791175)(0.00000016)(0.002528823) 

 

P(X=4) = 0.1338 

 

𝑃(𝑋 = 4) =
64

4!
𝑒−6 

𝑃(𝑋 = 7) =
1296

24
0.002479 

 

P(X=4)= 0.1338 

 

Ambos resultados son exactamente iguales porque n es grande y p está lejos de 0.5. En 

problemas de n menor que 20 y p cercano a 0.5, los resultados difieren en algún sentido. 
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4. DISTRIBUCIÓN NORMAL 
 

Esta es la distribución de probabilidad de variables continuas más popular y usada. La 

mayoría de las variables se comportan de esa manera… o casi.  

 

a) Características de la distribución normal 

 

Se le llama normal porque los datos de las variables continuas tienen las siguientes características:  

Primera, los datos se agrupan en tres grupos: la mayoría en torno a la media, unos pocos a la derecha 

y otros pocos a la izquierda. Los valores extremos tienen menos probabilidad que los que están en el 

centro.  

Segunda, la distribución describe una forma de campana simétrica, de una altura estándar, que se 

llama campana de Gauss.  

Tercera, el área bajo la curva de la campana abarca al 100% de los casos; toda el área bajo la curva 

suma una probabilidad de 1. El 50% de los datos están a la derecha y el otro 50% a la izquierda de la 

media y va de menos infinito a infinito. Por tanto, los datos de cualquier sub-área en esa campana 

tienen una probabilidad mayor que cero y menor que uno.  

Por ejemplo, si se toma una población y se mide su estatura, la gran mayoría de ellos estarán cerca de 

la media y la probabilidad de elegir uno de ellos es alto. Los muy chaparros o los muy altos, serán 

menos y, por tanto, su probabilidad de ocurrencia es menor. 

Cuarta, la distribución normal se basa en dos parámetros: la media y la desviación estándar. La 

media queda siempre en el centro de la campana.  

Quinta, si se marca un área que se aleje de la media en una desviación estándar a cada lado, en esa 

área se ubican el 68% de los casos. Si se aleja dos desviaciones estándar de la media, el área abarca 

el 95% de los casos. Tres desviaciones estándar marcan un área que agrupa al 99.7% de los casos. 

Sexta, es una distribución unimodal y la moda y la media son iguales. 

Séptima, dado que la distribución es continua, la probabilidad de que una variable aleatoria asuma 

un valor puntual es aproximadamente igual a cero. Por ello las probabilidades están dadas siempre en 

un intervalo.  

Octava, la fórmula de la distribución normal de probabilidad es: 

 

 

 

𝒇(𝒙) =  
𝟏

𝝈√𝟐𝝅
𝒆𝝀

                      

 

𝜆 =
−(𝑥 − 𝜇)2

2𝜎2
 

 

 = 3.1416 

e = 2.718281  

𝜎 = desviación estándar  

𝜎2 = varianza 

𝜇 = media de la distribución 

 



Alejandro Valenzuela. Distribuciones de Probabilidad 

14 
 

 

 

Si se determina la media y la desviación estándar, la integral de la fórmula de la distribución 

proporciona el área bajo la campana de Gauss. Sin embargo, obtener la integral de la fórmula 

de Gauss para cada caso es un procedimiento muy complicado. Para alivio de todos nosotros, 

se ha desarrollado un método más práctico que consiste en la estandarización de la variable 

normalmente distribuida y que se conoce como distribución normal estandarizada. 

 

b) La distribución normal estandarizada 

 

Recuérdese que si una variable aleatoria está normalmente distribuida la distancia de la media 

a una desviación estándar a la izquierda y a la derecha abarca aproximadamente el 68 por 

ciento del área; dos desviaciones estándar es el 95 por ciento, y tres, el 99.7 por ciento. Este 

conocimiento sienta las bases para un manejo más fácil de los problemas ya que permite 

trabajar con valores relativos, más que con valores absolutos. 

Para ello, se convierten los valores de X, que es la variable cuya distribución se analiza, en 

múltiplos de la desviación estándar. Un ejemplo muy simplificado es el siguiente: suponga 

que X es una variable continua con media 100 y desviación estándar 10. Tomemos un valor 

cualquiera de X, digamos 150. ¿A cuántas desviaciones estándar está el 150 de la media, que 

es 100? Primero veamos a qué distancia está el 150 de la media (a 150 le restamos 100 y 

quedan 50). Y 50 es equivalente a 5 desviaciones estándar. Por tanto, para este problema en 

particular (media 100 y desviación estándar 10), el valor estándar de 150 es 5. 

Generalizando, la escala resultante, z, se llama distribución normal estandarizada, cuya 

fórmula es: 

 

𝒛 =
𝒙−𝝁

𝝈
          desde luego que, teniendo z se puede obtener X:        𝒙 =   𝒛 
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EJEMPLO 1. Supongamos que en una población medimos el IQ y encontramos que el 

promedio (la media) es de 100. Encontramos también que la desviación estándar de 10. Como 

a todo valor se le restará la media, que es 100, en el centro de la escala z queda un cero (por 

eso es que me media de la norma estandarizada es cero).  

Si tomamos el 110, que está a la derecha de la media, y le restamos la media, queda 10. Al 

dividirlo entre la desviación estándar, queda 1. Eso significa, en este ejemplo, que las 

personas que tienen un IQ entre 100 y 110 se alejan una desviación estándar de la media.  

Si tomamos el 120, menos la media, son 20, entre 10, quedan 2 desviaciones estándar. Si 

tomamos el 80, a la izquierda de la media, menos la media, quedan –20, entre 10, quedan –2 

(dos desviaciones estándar a la izquierda de la media).  

De aquí concluimos que los valores de z a la derecha son positivos y los que están a la 

izquierda son negativos. (NOTESE que los valores de X siempre son positivos). 

Gráficamente, este ejemplo se representaría como en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Las tablas de la distribución normal estandarizada (al final de cualquier libro de estadística) 

proporcionan la probabilidad para cada valor de z. Es necesario retener el hecho de que cada 

valor de z representa un área que va de la media a ese valor. 

Por ejemplo, si z = 1.103 (positivo), se busca en la primera columna con un decimal, en este 

caso, 1.1 y luego en el primer renglón se busca el resto, que es 0.03. En el cuerpo de la tabla 

aparece el valor 0.3708, que es la probabilidad de elegir un elemento que esté entre cero y 

1.103 o, entre los valores correspondientes de X.  

Un valor de z negativo se busca como si fuera positivo y se hace una transpolación 

aprovechando que la campana es simétrica: la distancia entre  y –1 es igual a la distancia 

entre  y +1. 
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La elección de áreas bajo la curva en cualquier espacio de la campana se puede ilustrar con 

un ejemplo representativo que muestre todos los casos posibles. 

EJEMPLO 2. Supongamos que una población consume un promedio de 200 pesos diarios en 

bienes de todo tipo (es decir, =$200). Se sabe que la desviación estándar es de 30 (puesto 

en símbolos, σ= 30). Los valores de z pueden ser cualquiera de la recta numérica, pero para 

más comprensión del ejemplo, se han elegido valores de X que den números de z enteros. 

RECORDATORIO MUY IMPORTANTE: El valor de z siempre se busca en los positivos y 

se imputa a los valores negativos. La gráfica siguiente muestra una serie de valores que van 

desde más pequeños que la media hasta más grandes. 
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El problema se puede plantear, en general, de la siguiente manera: Si se elige al azar a un 

individuo de esa población, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar 

pertenezca a un nivel de consumo entre dos valores específicos de X? A continuación, se 

describen distintos casos a los que puede dar lugar la pregunta anterior.  

 

CASO 1. Para áreas simétricas en torno a la media. Este caso se refiere a aquellas situaciones 

en que la distancia desde la media es igual hacia ambos lados. La pregunta siguiente, que es 

la anterior, pero con los datos, muestra este caso: ¿Cuál es la probabilidad de que una persona 

pertenezca a un nivel de consumo entre 170 y 230 pesos diarios? Esos números arrojan un 

valor de z del mismo tamaño a la derecha y a la izquierda de la media. Son los valores –1 y 

1 de z. 

En este caso, se busca en la tabla la probabilidad correspondiente a z = 1, que es 0.3413, y se 

multiplica por 2. 

 

𝑃(170 ≤ 𝑋 ≤ 230) = (0.3413)(2) = 0.6826 

 

La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un gasto promedio entre 170 y 230 

es de 68.26%. Este resultado se ilustra en la siguiente figura: 
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CASO 2. Para áreas asimétricas en torno a la media. Este caso se refiere a aquellas situaciones 

en que la distancia desde la media es diferente hacia cada lado. La pregunta sería: ¿Cuál es 

la probabilidad de que una persona pertenezca a un nivel de consumo entre 170 y 260 pesos 

diarios? Esos números arrojan, hacia la izquierda, una z = –1 y hacia la derecha, una z = 2. 

Se busca la probabilidad del área marcada por cada una (recuerde: como si ambas fueran 

positivas) y los resultados se suman. Ya se tiene, del caso 1, la probabilidad del área para z 

= 1, que es 0.3413. La del área para z = 2 es 0.4772. Por tanto: 

 

𝑃(170 ≤ 𝑋 ≤ 260) = (0.3413) + (0.4772) = 0.8185 

 

La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un gasto promedio entre 170 y 260 

pesos, es de 81.85%. Este resultado se ilustra en la siguiente figura: 
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CASO 3. Para áreas adyacentes a la derecha de la media. Este caso se refiere a aquellas 

situaciones en que se busca la probabilidad de un área a la derecha de la media. La pregunta 

sería: ¿Cuál es la probabilidad de que una persona pertenezca a un nivel de consumo entre 

200 y 230 pesos diarios? Como el valor de z para la media es cero, se busca la probabilidad 

relacionada con z = 1. Ya le tenemos del caso 1: es 0.3413.  

Se busca la probabilidad del área marcada por cada una (recuerde: como si ambas fueran 

positivas) y los resultados se suman. Ya se tiene la probabilidad del área para z = 1, que es 

0.3413. Por tanto: 

𝑃(200 ≤ 𝑋 ≤ 230) = 0.3413 

 

La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un gasto promedio entre 200 y 230 

pesos diarios, es de 34.13%. Este resultado se ilustra en la siguiente figura: 

 

 

CASO 4. Para áreas adyacentes a la izquierda de la media. Este caso es como el anterior, 

pero a la izquierda. La pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que una persona pertenezca a 

un nivel de consumo entre 170 y 200 pesos diarios? Como el valor de z = –1, se busca para 

z = 1. Ya le tenemos del caso 1. También es 0.3413. 

  

𝑃(170 ≤ 𝑋 ≤ 200) = 0.3413 

 

La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un gasto promedio entre 170 y 200 

pesos diarios, es de 34.13%. Este resultado se ilustra en la siguiente figura: 
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CASO 5. Para áreas alejadas a la derecha de la media. Este caso se refiere a un área alejada 

de la media en el lado derecho de la campana. La pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que 

una persona pertenezca a un nivel de consumo entre 230 y 260 pesos diarios? Los valores de 

a normal estandarizada son: z = 1 y z = 2. Ambas probabilidades ya las conocemos de los 

casos anteriores: son: 0.3413 y 0.4772.  

En este caso, a la probabilidad del valor de z más alejado de la media se le resta el del menos 

alejado: 

  

𝑃(230 ≤ 𝑋 ≤ 260) = 0.4772 − 0.3413 = 0.1359 

 

La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un gasto promedio entre 230 y 260 

pesos diarios, es de 13.59%. Este resultado se ilustra en la siguiente figura: 
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CASO 6. Para áreas alejadas a la izquierda de la media. Este caso se refiere a un área alejada 

de la media en el lado izquierdo de la campana. La pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que 

una persona pertenezca a un nivel de consumo entre 140 y 170 pesos diarios? Los valores de 

a normal estandarizada, ya en positivo (porque son negativos) son: z = 1 y z = 2. Ambas 

probabilidades ya las conocemos de los casos anteriores: son: 0.3413 y 0.4772.  

Aquí también, a la probabilidad del valor de z más alejado de la media se le resta el del menos 

alejado: 

 𝑃(230 ≤ 𝑋 ≤ 260) = 0.4772 − 0.3413 = 0.1359 

 

La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un gasto promedio entre 140 y 170 

pesos diarios, es de 13.59%. Este resultado se ilustra en la siguiente figura: 

 

 

CASO 7. Para áreas a la derecha de la media y mayor que… Se trata de casos que van de un 

punto a la derecha hasta más infinito. La pregunta es: ¿Cuál es la probabilidad de que una 

persona pertenezca a un nivel de consumo igual o mayor que 230 pesos diarios?  

Se busca el valor de z correspondiente, en este caso es z = 1. Como el área bajo la curva es 

simétrica y distribuye el 50% de los casos a cada lado de la media, la probabilidad resultante 

es de la media a ese punto, pero se anda buscando de ese punto a la derecha. Por tanto, al 0.5 

del área de la mitad de la campana se le resta la probabilidad hasta el valor específico de z. 

Como para 230 z = 1, y ya sabemos esa probabilidad (que es 0.3413), entonces: 

  

𝑃(𝑋 ≥ 230) = 0.50 − 0.3413 = 0.1587 

La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un gasto promedio igual o mayor 

que 230, es de 15.87%. Este resultado se ilustra en la siguiente figura: 
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CASO 8. Para áreas a la izquierda de la media y menores que… Se trata de casos que van de 

un punto a la izquierda hasta menos infinito. La pregunta es: ¿Cuál es la probabilidad de que 

una persona pertenezca a un nivel de consumo igual o menor que 140 pesos diarios?  

Este es un caso igual al anterior, pero para el lado negativo. Como 140 corresponde a un 

valor de z = –2, se busca en la tabla para el positivo. Ya sabemos que en este caso la 

probabilidad es 0.4772.  

Por tanto, al 0.5 del área de la mitad de la campana se le resta la probabilidad hasta el valor 

específico de z. Por tanto: 

  

𝑃(𝑋 ≤ 140) = 0.50 − 0.4772 = 0.0228 

La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un gasto promedio igual o menor 

que 140, es de 2.28%. Este resultado se ilustra en la siguiente figura: 
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CASO 9. Para áreas a la izquierda desde un valor a la derecha. Se trata de casos que van de 

un punto a la derecha hasta menos infinito. La pregunta es: ¿Cuál es la probabilidad de que 

una persona pertenezca a un nivel de consumo igual o menor que 230 pesos diarios?  

Este caso, al 0.5 (de la izquierda) se le suma el valor de la probabilidad correspondiente al 

punto de la derecha. Como 230 pesos corresponden a un valor de z = 1, la probabilidad es 

0.3413. Por tanto: 

  

𝑃(𝑋 ≤ 230) = 0.50 + 0.3413 = 0.8413 

La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un gasto promedio igual o menor 

que 230, es de 84.13%. Este resultado se ilustra en la siguiente figura: 

 

CASO 10. Para áreas a la derecha desde un valor a la izquierda. Se trata de casos que van de 

un punto a la izquierda hasta más infinito. La pregunta es: ¿Cuál es la probabilidad de que 

una persona pertenezca a un nivel de consumo igual o mayor que 140 pesos diarios?  

Aquí también, al 0.5 (de la derecha) se le suma el valor de la probabilidad correspondiente al 

punto de la izquierda. Como 140 pesos corresponden a un valor de z = –2, la probabilidad es 

0.4772. Por tanto: 

  

𝑃(𝑋 ≥ 140) = 0.50 + 0.4772 = 0.9772 

 

La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un gasto promedio igual o mayor 

que 140, es de 97.72%. Este resultado se ilustra en la siguiente figura: 
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TEMA CUATRO.  

Distribuciones 

muestrales 
 

 
 

 

CONTENIDO: 
Distribución t de Student 

Distribución chi-cuadrada 

Distribución F de Fischer 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Toda población está descrita por parámetros, que son valores significativos de las variables 

que muestran la estructura poblacional o entre variables. Así, la media, la moda, la mediana, 

la varianza, la desviación estándar, el rango y el índice de variación, son parámetros que 

ayudan a entender una población. También son parámetros las relaciones, las proporciones, 

las diferencias etc., de las medidas anteriores.  

También son parámetros los coeficientes de las variables. Si uno dice que Y depende de X, 

eso se puede representar en general como 𝑌 = 𝑓(𝑋). Luego, podemos preguntarnos cómo 

es esa relación entre Y y X. Las hay muy diversas. Por ejemplo, la relación puede ser lineal, 

exponencial, logarítmica, trascendente, etc. Por ejemplo, si dijéramos que la relación es 

línea, tendríamos, por ejemplo, que 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋. En esta ecuación, a y b son parámetros 

que aportan valiosa información. Por ejemplo, una 𝒂 ≠ 𝟎 (una a distinta de cero) diría que 

la Y depende de X, pero no en su totalidad porque hay una cantidad a que es autónoma de 

la X. Una b, por su parte distinta de cero (𝒃 ≠ 𝟎) indica que la variable X sí influye 

realmente sobre la Y. 

Una muestra de datos arroja, no los parámetros, sino un estimador de esos parámetros. Como 

con mucha frecuencia no es posible analizar toda la población, se suele tomar una muestra 

apropiadamente representativa y a partir de la muestra obtener los estimadores y sacar 

conclusiones para toda la población.  

Todo estimador debe ser evaluado para saber si realmente se puede tomar en lugar del 

verdadero parámetro, muchas veces desconocido. Las distribuciones muestrales más usadas 

para valorar estimadores de parámetros son la t de Student, la chi-cuadrada (que sirve para 

evaluar muestras cuando no existen parámetros, por lo que cae en el campo de la estadística 

no parametrica) y la F de Fischer. Esta última se basa en la distribución chi-cuadrada. 
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2. DISTRIBUCIÓN t DE STUDENT 
 

La distribución t de Student es como la distribución normal estandarizada, pero se usa cuando 

no podemos analizar una población y sólo tenemos acceso a una muestra. No es una 

distribución única, como la normal, sino una familia de distribuciones que depende de la media 

y la desviación estándar. Con esta distribución validamos los estimadores de los parámetros.  

Por tanto, el propósito es saber si los números obtenidos de la muestra pueden ser tomados como 

los verdaderos parámetros de la población. Como los verdaderos parámetros son desconocidos 

(si los conociéramos, nos ahorraríamos el trabajo de andarlos estimando), el supuesto es que, si la 

población muestreada se distribuye de forma normal, entonces la media, la varianza, la desviación 

estándar y otros parámetros, pueden ser validados por la prueba t de Student, que tiene las mismas 

características generales que la distribución normal: describe una curva en forma de campana 

y el área bajo esa curva es también igual a uno. Su fórmula, desde luego, es muy similar a la 

de z estandarizada: 

𝒕 =
�̅�𝒊 − 𝝁

𝑺𝑿
 

 

Con base en el estadístico t de Student, se siguen algunos procedimietos para la validación 

de parámetros.  

Supongamos que tenemos una muestra de 30 niños (n) y el promedio de sus estaturas (�̅�) 

es de 125 centímetros con una desviación estándar (S) de 40.  

Antes de continuar, definamos el nivel de significancia, al que denotamos por . Es el 

error que estamos dispuestos a cometer en la formulación de un pronóstico. Si hacemos 

una afirmación, aclaramos que lo hacemos con una cierta probabilidad de que lo que 

afirmamos es cierto. Eso implica que hay una probabilidad de error (la significancia). Esa 

probabilidad de acierto y error la determina quien está haciendo el estudio en función de 

las características del problema. 

Regresando al ejemplo, ¿Podemos validar, con una probabilidad de 95% (es decir, un nivel 

de significancia de =0.05), a �̅� como estimador del verdadero promedio de la población, 

, de niños similares?  

 

a) Prueba de significancia 

 

Hay maneras de hacer esa validación. La manera descrita en el siguiente algoritmo de 

cinco pasos se conoce como la prueba de significancia. El algoritmo es: 
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Primero, se tiene que determinar una hipótesis nula (H0: el estimador es cero y, por tanto, 

no puede ser un estimador del parámetro) y una hipótesis alternativa (H1: el estimador 

es distinto de cero y, por tanto, puede ser un estimador del parámetro). La primera 

prueba que se tiene qué hacer para la validación de parámetros es verificar si el parámetro 

calculado es cero o distinto de cero. 

Segundo, hay en la tabla de la distribución t de Student, un valor de t llamado t crítica 

(o t). En la primera columna se buscan los grados de libertad (n-1=29) y en el primero 

renglón se busca el nivel de significancia (=0.05). El valor de t-crítica está el cuerpo 

de la tabla: es 1.6991 (marcado en amarillo en la siguiente tabla). 
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Tercero, hay una t que se calcula de los datos y a la que llamamos t-calculada (o tc). Considerando la 

hipótesis nula de que la verdadera media es igual a cero (𝜇 = 0), tomamos una versión modificada de la 

fórmula t anterior que indica que la t calculada se obtiene dividiendo el valor del estimador (�̅�) entre el 

estimador de la desviación estándar (S): 

𝒕𝒄 =
�̅�𝒊

𝑺𝑿
 

 

Siguiendo con el ejemplo, el resultado de dividir la media, 125, entre la desviación estándar, 40, nos da una 

t calculada, tc= 3.125). 

Cuarto, la regla de decisión es esta: si la t-calculada es mayor que la t-crítica (tc > t), se rechaza 

la hipótesis nula y, por tanto, podemos decir que se puede aceptar la hipótesis alternativa, 

es decir, que la media estimada puede ser tomada como la verdadera media en el 95% de 

las muestras de tamaño 30 que hubiéramos tomado. 

Quinto, determinamos el valor p (p value), que es el máximo error que podemos aceptar y 

todavía rechazar la hipótesis nula. El valor p también se puede leer como la probabilidad 

máxima a la que podemos rechazar la hipótesis nula. 

Las siguientes son algunas precisiones sobre el procedimiento. 

Los tamaños de las t pueden cambiar si cambia el tamaño de muestra y si cambia el error 

que estamos dispuestos a cometer. Entre más pequeña sea la probabilidad de error, más 

grande se hace la t-crítica y más difícil es rechazar la hipótesis nula. Pero entre más grande 

es el tamaño de muestra (manteniendo el nivel de significancia), la t-crítica se reduce, lo 

que hace más fácil rechazar la hipótesis nula. De hecho, esto se debe al teorema central 

del límite que dice que a mayor tamaño de muestra más cerca está el estimador del 

parámetro. 

 

b) Intervalo de confianza 

 

En realidad, el procedimiento anterior es una versión simplificada del procedimiento conocido 

como intervalo de confianza. La estimación puntual (el número obtenido) debe caer dentro 

de un intervalo. Todas las posibles muestras tomadas de una población deben arrojar 

números que caigan dentro de ese intervalo. 

Como se vio en las técnicas de conteo (vea el tema 2), de una población se pueden tomar 

muchas muestras. Se supone que todas las muestras posibles arrojarán parámetros 

cercanos al verdadero parámetro (porque se distribuye en forma de campana de 

Gauss) si la muestra está bien tomada.  
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En la práctica, quien hace los estudios toma una sola muestra (lo mejor tomada 

posible) y se espera que esa única muestra arroje números que sean representativos 

de los de la población. 

Si están bien tomadas, la mayoría de esas muestras arrojarán estimadores similares a los 

verdaderos parámetros.  

Nótese lo siguiente: una distribución muestral es la manera en que se distribuyen los 

parámetros de las posibles muestras. Esa distribución sigue la t de Student. Así pues, nos 

preguntaremos por la probabilidad de que la muestra elegida arroje estimadores apropiados 

para los parámetros. 

Al tomar una muestra, sabemos que el verdadero parámetro, digamos µ, se encuentra 

dentro de un intervalo dado por A (límite inferior) y B (límite superior) con una 

probabilidad 1– (de preferencia, con un bajo nivel de significancia ):  

 

𝑷(𝑨 ≤ 𝝁 ≤ 𝑩) = 𝟏 − 𝜶 

 

Si el intervalo es muy grande, es prácticamente seguro que va a contener al 

parámetro, pero nuestros resultados serían poco confiables y precisos. 

Si, por el contrario, el intervalo es muy chico, la probabilidad de que contenga al parámetro 

disminuye (aumenta la probabilidad de error), aunque si se logra, la confiabilidad y la 

precisión serán altas. 

La conclusión es, por tanto, que el intervalo se tiene que ajustar a un nivel de confiabilidad 

aceptable. Pero eso no es una cosa de voluntad, es un resultado estadístico dado por el 

tamaño de muestra, del estimador, el error estándar, el nivel de significancia y, resultado 

de ellos, de la t-crítica. 

Para proceder a calcular el tamaño del intervalo, transformemos la ecuación de t de Student 

(la fórmula con que arrancó esta sección) en lo que es, una distribución bilateral de dos 

colas (como la normal) dividiendo α en dos partes de tamaño /2: 

𝑡𝛼 =
�̅�𝑖−𝜇

𝑆𝑋
             −𝑡𝛼/2 ≤

�̅�𝑖−𝜇

𝑆𝑋
≤ 𝑡𝛼/2   

 

Despejando , se construye el intervalo de confianza para la media poblacional1: 

                                                           
1 Los pasos para despejar  son los siguientes: 

Paso 1. Pasar Sx a ambos lados: −𝑡∝
2⁄ (𝑆𝑋) ≤ �̅� − 𝜇 ≤ 𝑡∝

2⁄ (𝑆𝑋) 

Paso 2. Pasar X a ambos lados: −�̅� − 𝑡∝
2⁄ (𝑆𝑋) ≤ −𝜇 ≤ −�̅� + 𝑡∝

2⁄ (𝑆𝑋) 

Paso 3. Cambiar de signo para poner  en positivo: �̅� + 𝑡∝
2⁄ (𝑆𝑋) ≥ 𝜇 ≥ �̅� − 𝑡∝

2⁄ (𝑆𝑋) 

Paso 4. Voltear la expresión: 𝑷 [�̅� − 𝒕𝜶
𝟐⁄ (𝑺𝑿) ≤ 𝝁 ≤ �̅� + 𝒕𝜶

𝟐⁄ (𝑺𝑿)] = 𝟏 − 𝜶 
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𝑷 [�̅� − 𝒕𝜶
𝟐⁄ (𝑺𝑿) ≤ 𝝁 ≤ �̅� + 𝒕𝜶

𝟐⁄ (𝑺𝑿)] = 𝟏 − 𝜶 

 

El valor de A está dado por la parte izquierda: �̅� − 𝒕𝜶
𝟐⁄ (𝑺𝑿),  

El valor de B está dado por la parte derecha: �̅� + 𝒕𝜶
𝟐⁄ (𝑺𝑿). 

Regla de decisión: si aumenta el tamaño de muestra, disminuye el error estándar (S) y disminuye 

la t crítica (de tablas), lo que reduce el intervalo y hace más fuerte la prueba de significancia. 

Además, y esto es muy importante, si el intervalo no incluye al cero, podemos descartar la 

hipótesis nula y aceptar la alternativa (el parámetro es distinto de cero). Lo del tamaño del intervalo 

no sigue una regla para determinarlo, pero el investigador debe pasarlo por el tamiz de la 

experiencia. 

 

EJEMPLO 1: 

Sigamos con el ejemplo de la muestra de 30 niños de un cierto grado escolar. Como ya sabemos, 

la media de estaturas es 125 centímetros; la desviación estándar es de 40. Para ponerlo en los 

términos analizados, el nivel de significancia de 0.05 lo dividimos en dos, uno para cada cola de 

la distribución, y buscamos en el primero renglón de la tabla de t el valor /2= 0.025. Para los 

29 grados de libertad, la t-crítica es 2.0452. Sustituyendo en el intervalo, se tiene: 

 

𝑃[125 − 2.0452(40) ≤ 𝜇 ≤ 125 + 2.0452(40)] = 1 − 0.05 

 

Es decir: 

 

𝑷[𝟒𝟑. 𝟏𝟗𝟐 ≤ 𝝁 ≤ 𝟐𝟎𝟔. 𝟖𝟎𝟖] = 𝟎. 𝟗𝟓 

 

Con una probabilidad de 95%, la verdadera media estará en entre 43 y 207, que no incluye 

el cero. Por tanto, la media calculada de 125 puede ser tomada como una muy buena 

aproximación a la verdadera media. 

El intervalo de confianza debe cumplir con dos características para validar al parámetro: 

La primera, que no incluya al cero porque entonces no se puede rechazar la hipótesis nula 

y, por tanto, es imposible afirmar que el parámetro es distinto de cero. La segunda, debe 

tener una amplitud apropiada.  

 

EJEMPLO 2. Supongamos que se nos pide calcular la edad promedio de la población de 

Hermosillo. Decidimos entrevistar a las primeras 12 personas que nos encontremos 

caminando en la calle. Se obtiene la media (33), la varianza (760.13) y la desviación 
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estándar (27.57). Se quiere saber si la media obtenida es representativa de toda la población 

con una probabilidad de 95%. Como tenemos 12 datos, buscamos en la tabla t los 11 grados 

de libertad para una significancia de 0.025 (la mitad del 5%). La t crítica resultante es 

2.2010: 

 

EDAD Media= 33.00

3 Varianza= 760.13

50 DE 27.57

41

2

8

4

65

60 El intervalo de confianza es:
80

90

10

14

20

21

35

25

𝑷(𝟑𝟑 − 𝟐. 𝟐𝟎𝟏𝟎 𝟐𝟕.𝟓𝟕 ≤ 𝝁 ≤ 𝟑𝟑 + 𝟐. 𝟐𝟎𝟏𝟎 𝟐𝟕.𝟓𝟕 = 𝟎. 𝟗𝟓

𝑷(−𝟐𝟕. 𝟔𝟖 ≤ 𝝁 ≤ 𝟗𝟑. 𝟔𝟖) = 𝟎. 𝟗𝟓

 

 

De acuerdo con el criterio del intervalo de confianza, no se puede rechazar la hipótesis 

nula. Por tanto, no se puede concluir que el parámetro sea distinto de cero. El otro problema 

es que el intervalo es muy amplio y la afirmación de que el número obtenido es estimador 

de la media, carece de sustento. 

 

c) La regla de dedo 

 

La prueba del intervalo de confianza es tediosa. Pero hay una regla incluso más sencilla que 

la regla de significancia, llamada la regla de dedo. Si el problema enfrentado se puede 

manejar con una probabilidad de 95% (una significancia de 0.05 distribuida en dos lados al 

0.025), y se tienen al menos 30 observaciones y resulta una t-calculada igual o mayor que 2, 

puede rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa: se trata de un buen 

estimador del parámetro. 
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3. DISTRIBUCIÓN CHI-CUADRADA 
 

 

La Chi-cuadrada es una prueba no paramétrica en el sentido de que no es necesario suponer 

una distribución de probabilidad y no son necesarios los parámetros para sacar conclusiones. 

La potencia de la prueba (probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando es realmente falsa) 

no es tan fuerte, pero es un indicador para sacar conclusiones. 

La Chi-cuadrada es apropiada cuando los datos analizados pueden organizar en grupos y 

categorías (como en las tablas de contingencia) y se busca hacer comparaciones entre los 

grupos, saber si las variables son dependientes o independientes, y conocer la distribución de 

probabilidad a que se ajustan los datos o si no se ajustan a ninguna. 

 

 

a) Características de la distribución chi-cuadrada 

 

Primera, se basa en los valores observados (O) y en los valores esperados (E), que se obtienen 

por medio de una regla que se explica más adelante. 

Segunda, se divide la población en grupos o segmentos (dos o más) y la variable relevante 

se divide en categorías (dos o más). Si A y B son dos grupos o segmentos que comparten alguna 

característica, la hipótesis nula parte del supuesto de que ambos grupos son iguales en relación 

con la variable relevante: H0: A = B, mientras que la hipótesis alternativa establece que son 

diferentes: H1: AB. 

Tercera, el estadístico de la Chi-cuadrada se construye con la proporción de diferencias 

cuadradas entre lo observado y lo esperado. En particular: 

 

𝓧𝟐 = ∑ [
(𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬
]  

 

Cuarta, los grados de libertad (v), que son iguales a la media de la distribución, están dados 

por el número de grupos o de variables (g) y el número de categorías o de parámetros (p) de 

acuerdo a la siguiente relación: 

𝒗 = (𝒑 − 𝟏)(𝒈 − 𝟏) = 𝝁 

Quinta, la curva de la chi-cuadrada describe una curva en el cuadrante positivo del plano 

cartesiano debido a que el elemento al cuadrado del numerador convierte todos los valores 

en positivos. A mayor cantidad de grados de libertad, más baja es la curva que describe. 
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f(x) 

 

 

 

 

 

 

 

                      ACEPTAR                                 RECHAZAR 

                              H0                                                    H0 

 

 

 

Sexta, la varianza es igual al doble de grados de libertad (el doble de la media): 

 

𝑺𝟐 = 𝟐𝒗 = 𝟐𝝁 

 

Séptima, la desviación estándar, como siempre, es igual a la raíz cuadrada de la varianza: 

 

𝑺 = √𝟐𝝁 

 

b) Operación de la chi-cuadrada 

 

Hay una chi-cuadrada calculada (𝒳𝐶
2) a partir de fórmula dada más arriba, y una chi-cuadrada 

crítica (𝒳𝛼
2) obtenida de la tabla correspondiente.  

La búsqueda en la tabla es similar a la de t de Student. En la primera columna se buscan los 

grados de libertad y en el primer renglón se busca el nivel de significancia. 

La regla de decisión es la siguiente: si la chi-cuadrada calculada es mayor que la chi-cuadrada 

crítica (si 𝒳𝐶
2 ≥ 𝒳𝛼

2), se rechaza la hipótesis nula y, entonces, los grupos no son iguales. Eso 

significa que la variable relevante tiene un comportamiento diferente entre los grupos.  
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c) Ejemplos ilustrativos 

Los siguientes ejemplos pueden ayudar a entender cómo se lleva a cabo la prueba de chi-

cuadrada. 

 

i) Ejemplo 1 

 

Un sociólogo quiere saber si la orientación política influye en forma en que los padres educan 

a sus hijos. En este caso no es posible obtener parámetros ni establecer intervalos (no tendría 

sentido sacar una media, por ejemplo). Por tanto, se usa la chi-cuadrada, que es una prueba no 

paramétrica. Como se puede ver, aquí hay dos categorías: los padres liberales (L) y los padres 

conservadores (C). La característica relevante es la educación, que puede ser también de dos 

tipos: rígida (R) y flexible (F). 

Se divide la población en segmentos (de 2 para arriba) y la variable relevante en categorías 

(también de 2 para arriba). 

El investigador busca saber si el tipo de educación es distinto entre ambos tipos de padres 

(en particular, si los conservadores son distintos que los liberales). Por tanto, las hipótesis que 

se plantea el sociólogo son las siguientes: H0: ambos grupos son iguales y H1: ambos grupos 
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son diferentes. Si la diferencia es significativamente grande, se rechaza la hipótesis nula y 

decimos que la diferencia existe. 

 

VALORES OBSERVADOS 

Se toma una muestra de 40 personas (15 liberales y 25 conservadores) y los interroga sobre el 

estilo de crianza de los niños. Los datos se observan en el siguiente cuadro: 

 

VALORES OBSERVADOS  

Educación  / orientación  L C Total 

R 5 10 15 

F  10 15 25 

Suma 15 25 40 

 

VALORES ESPERADOS 

Para obtener los valores esperados, se siguen los siguientes dos pasos: 

Paso 1. Se determinan las proporciones de las categorías de la variable relevante (en este 

caso, las proporciones de rígido y flexible en la educación). Para ello, se divide el total de 

cada categoría (15 y 25) entre el total global de la muestra, que son 40: 

 

Proporción de R: 𝑷𝑹 =
𝟏𝟓

𝟒𝟎
= 𝟎. 𝟑𝟕𝟓 

 

Proporción de F: 𝑷𝑭 =
𝟐𝟓

𝟒𝟎
= 𝟎. 𝟔𝟐𝟓 

 

Paso 2. Se usan las proporciones para sacar los valores esperados. Se supone en términos 

globales hay 37.5% de personas que educan rígidamente a sus hijos y el otro 62.5% los educa 

de manera flexible.  

Se multiplica el total de personas de cada grupo por ambas proporciones. Los 15 liberales se 

multiplican por 0.375, lo que da un valor esperado de 5.625 liberales-rígidos, y por 0.625, lo 

que da 9.375 liberales-flexibles. (Omita la dificultad de que las personas no pueden ir en 

decimales, pero este es un valor teórico). 

Luego, los 25 conservadores se multiplican también por 0.375, lo que da un valor esperado 

de 9.375 conservadores-rígidos, y por 0.625, lo que da un número esperado de 15.625 

conservadores-flexibles. Por tanto, los valores esperados son: 
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VALORES ESPERADOS 

 L C 

R 5.625 9.375

5 N 9.375 15.625 

  

Paso 3. Obtención de la Chi-cuadrada calculada. Siguiendo la fórmula de la fórmula dada 

arriba, se toma el cuadrado de la diferencia entre cada los correspondientes valores observado 

y esperado (de los dos últimos cuadros), y se divide entre el mismo valor esperado:  

 

𝒳2 = ∑ [
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
] 

 

𝒳2 =
(5 − 5.625)2

5.625
+

(10 − 9.375)2

9.375
+

(10 − 9.375)2

9.375
+

(15 − 15.625)2

15.625
 

 

𝒳2 = 0.0694 + 0.0427 + 0.0417 + 0.025 

𝒳𝐶
2 = 0.178 

 

Paso 4. Obtención de la chi-cuadrada crítica. Este problema de dos grupos y dos categorías, 

tiene un grado de libertad: 

𝑣 = (2 − 1)(2 − 1) = 1 

 

Si admitimos una probabilidad de error del 5% (un nivel de significancia de 0.05), la chi-

cuadrada de tablas es: 

 

𝒳𝛼
2 = 3.8415 

 

Paso 5. Conclusión. Como  𝒳𝐶
2 (0.178) < 𝒳𝛼

2 (3.84), entonces no se puede rechazar la 

hipótesis nula y se debe concluir que los hábitos educativos son iguales. Dicho de otra 

manera, no hay evidencia que indique que los conservadores educan a sus niños con mayor 

rigidez ni que los liberales con mayor flexibilidad. 
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ii) Ejemplo 2 

 

Un ejemplo similar es la relación entre cultura y alcohol. Según George Vaillant y Eva 

Milofsky de la Universidad de Harvard, la cultura es un importante factor que explica que 

las personas sean o no alcohólicas. Ellos contrastan las culturas que prohíben a los niños 

tomar, pero que disculpan la borrachera en adultos, con aquellas culturas que enseñan a los 

niños cómo beber con responsabilidad, pero que reprueban la borrachera en adultos. 

Las culturas analizadas fueron (1) la irlandesa, que prohíbe la bebida en jóvenes, pero 

permiten la borrachera en adultos; (2) la mediterránea, que permiten beber a los niños, pero 

sancionan la borrachera en adultos, y (3) la noreuropea-norteamericana, que tiene una 

posición intermedia entre las dos anteriores. 

Si  es la proporción de la población con algún grado de dependencia del alcohol que sigue 

los preceptos culturales sobre los menores, las hipótesis son las siguientes: 

H0: 1 = 2 = 3 

H1: 1  2  3 

 

Para llevar a cabo la investigación, Vaillant y Milofsky tomaron una muestra de 398 personas 

(75 de la cultura 1; 193 de la 2, y 130 de la 3). Si llamamos X a los alcohol-dependientes y 

llamamos Y a los que no lo son, los datos observados muestran la siguiente distribución: 

 

DATOS OBSERVADOS RELACIÓN CULTURA-ALCOHOL 

 C1 C2 C3 TOTAL 

X 21 44 5 70 

Y 54 149 125 328 

SUMA 75  193 130 398 

 

Las proporciones de X y de Y son: 

𝑃𝑋 =
70

398
= 0.176 

 

𝑃𝑌 =
328

398
= 0.824 

 

Se multiplica 0.176 por 75, 193 y 130 para obtener los valores esperados de X. Y luego se 

multiplica 0.824 por 75, 193 y 130 para obtener los valores esperados de Y. 
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VALORES ESPERADOS RELACIÓN CULTURA-ALCOHOL 

 C1 C2 C3 TOTAL 

X 13.2 33.9 22.9 70 

Y 61.8 159.1 107.1 328 

SUMA 75  193 130 398 

 

Se obtiene el valor de chi-cuadrada calculada aplicando la fórmula: 

𝒳2 = ∑ [
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
] 

 

𝒳2 =
(21 − 13.2)2

13.2
+

(44 − 33.9)2

33.9
+

(5 − 22.9)2

22.9
+

(54 − 61.8)2

61.8
+

(149 − 159.1)2

159.1
+

(125 − 107.1)2

107.1
 

 

𝒳2 =
60.84

13.2
+

102.1

33.9
+

320.41

22.9
+

60.84

61.8
+

102.1

159.1
+

320.41

107.1
 

 

𝒳2 = 4.609 + 3.009 + 0.984 + 0.641 + 2.991 

𝓧𝑪
𝟐 = 𝟐𝟔. 𝟐𝟐𝟓 

 

Se obtiene la chi-cuadrada crítica buscando en la tabla. Los grados de liberad, dado que son 

tres grupos (c) y dos categorías (p), son 2: 

𝑣 = (3 − 1)(2 − 1) = 2 

 

Si admitimos una probabilidad de error del 5% (un nivel de significancia de 0.05), la chi-

cuadrada de tablas es: 

𝓧𝜶
𝟐 = 𝟓. 𝟗𝟗𝟏𝟓 

 

Como  𝒳𝐶
2 (26.225) > 𝒳𝛼

2 (5.9915), entonces se puede rechazar la hipótesis nula y se debe 

concluir que las culturas son distintas en relación a la ingesta de alcohol y los niños. Dicho 

de otra manera, hay evidencia que indique que las culturas mencionadas tienen diferentes 

hábitos en relación al consumo de alcohol. 
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iii) Ejemplo 3 

 

Si quiere saber si el nivel de ingresos en una población está relacionado con las preferencias 

políticas de sus miembros (por ejemplo, si los ricos votan por los conservadores y los pobres 

por los transformadores). Las hipótesis son: 

H0: Los ingresos y la filiación partidaria son independientes 

H1: Los ingresos y la filiación partidaria son dependientes 

Se toma una muestra de 300 personas y resulta que 60 de ellas ganan más de 10,000 pesos 

mensuales mientras que 240 ganan menos de esa cantidad. Resulta también que de los 300, 

100 son miembros del alguno de los partidos políticos (S) mientras que 200 no tienen filiación 

partidaria (N). 

 

CUADRO 6. DATOS OBSERVADOS EN LA MUESTRA 

Ingresos  / Filiación  N S T 

+10 SM 30 30 60 

-10 SM 70 170 240 

SUMA 100 200 300 

 

Las proporciones son las siguientes: 

𝑃+10 =
60

300
= 0.20 

 

𝑃−10 =
240

300
= 0.80 

 

Se multiplica 0.20 por 100 y 200 para obtener los valores esperados de los de +10 

Se multiplica 0.80 por 100 y 200 para obtener los valores esperados de los de -10 

Así: 

 

VALORES ESPERADOS  

 L C 

R 20 40 

N 80 160 
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Cálculo de la chi-cuadrada. 

 

𝒳2 =
(30 − 20)2

20
+

(70 − 80)2

80
+

(30 − 40)2

40
+

(170 − 160)2

160
 

 

𝒳2 =
100

20
+

100

80
+

100

40
+

100

160
 

 

𝒳2 = 5 + 1.25 + 2.50 + 0.625 

𝓧𝑪
𝟐 = 𝟗. 𝟑𝟕𝟓 

 

Búsqueda en la tabla de la chi-cuadrada. Los grados de liberad, dado que son dos grupos (c) 

y dos categorías (p), son: 

𝑣 = (2 − 1)(2 − 1) = 1 

 

Si admitimos una probabilidad de error del 5% (un nivel de significancia de 0.05), la chi-

cuadrada  

𝒳𝛼
2 = 3.8415 

 

Como  𝒳𝐶
2 (9.375) > 𝒳𝛼

2 (3.8415), entonces se puede rechazar la hipótesis nula y se debe 

concluir que la filiación política y nivel de ingresos son variables dependientes. Dicho de 

otra manera, hay evidencia que indica que tener una opinión política está relacionada con el 

nivel de ingresos (¿Cómo? Esa es materia de otra investigación). 
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4. DISTRIBUCIÓN F DE FISCHER 
 

La distribución F de Fischer, que es la base del análisis de varianza (ANOVA), tiene como 

propósito mostrar si dos o más poblaciones, grupos o muestras son iguales o son diferentes 

entre ellas. Es una relación entre variables chi-cuadrada, pero mientras la chi-cuadrada 

analiza las diferencias entre grupos basándose en datos observado y datos esperados, la F 

compara la varianza ENTRE grupos con la varianza DENTRO de grupos. 

 

a) Planteamiento 

 

Si se tiene información agrupada de una muestra de datos, se puede dividir en grupos de 

acuerdo con algún criterio, y observar si la varianza entre los grupos es mayor que la 

varianza dentro de ellos. 

Una vez separados en grupos, se obtiene la media, la varianza y la desviación estándar de 

cada. Luego se observa a simple vista si difieren entre ellos mucho o poco.  

Como la conclusión puede ser engañosa, se aplica el criterio de la prueba F para ver si, en 

realidad, el método de separación de grupos es significativo y si la diferencia entre grupos 

es real. 

La conclusión debe partir de lo siguiente: si la variación ENTRE los grupos es mucha, y es 

poca la variación DENTRO de los grupos, se puede concluir que la relación entre esa 

población y el criterio para separarla en grupos sí existe. 

El procedimiento llevará a obtener la varianza ENTRE grupos (VE) y la variación dentro de 

grupos (VD) y se verifica la existencia de la relación mencionada si VE >VD, ya que: 

 

F=
𝑉𝐸

𝑉𝐷
             y se busca que F>1 

 

b) Las sumas de cuadrados  

 

Un concepto que aquí es de suma importancia es la SUMA DE CUADRADOS. La suma de 

cuadrados es un insumo para obtener las varianzas y recuerde que se obtiene restando la 

media a cada valor y elevando al cuadrado la diferencia. 

Si se trata de todos los datos de la muestra de tamaño n, se tiene la suma de cuadrados 

totales (SCT), que no es otra cosa que la suma de las desviaciones de la media al cuadrado: 
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𝑆𝐶𝑇 = ∑(𝑋𝑖 − �̅�)2 

 

Esa suma total se descompone en la suma de cuadrados entre los grupos (SCE), que se 

obtiene de la siguiente manera: se obtienen las desviaciones de las medias de cada grupo 

respecto a la media general y multiplican por el tamaño de cada grupo respectivo y, al final, 

se suman los resultados:  

 

𝑆𝐶𝐸 = ∑(�̅�𝑖 − �̅�)2𝑛𝑖 

 

(Nótese que el subíndice i en la primera media significa media del grupo i). 

Luego, la suma de cuadrados dentro de los grupos (SCD) es una suma residual, es decir: 

 

𝑆𝐶𝐷 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐸 
 

c) Varianza y grados de libertad  

 

Para obtener las varianzas, no de cada grupo, sino las varianzas entre grupos, dentro de 

grupos y total, se requiere dividir las sumas de cuadrados entre sus respectivos grados de 

libertad. 

La SCE tiene el número de grupos, menos 1 (k-1). 

La SCD, el número de observaciones, menos el número de grupos (n-k). 

La SCT es la suma de los dos anteriores grados de libertad, y queda el número de 

observaciones menos 1 (n-1). 

Una explicación intuitiva de los grados de libertad es la siguiente. Si tengo un número de 

elementos, no puedo decidir con todos, sino al menos uno tiene que quedar libre. 

Ejemplo 1. Si hay tres sillas para tres personas, la primera puede escoger, y la segunda 

también, pero la tercera persona se tendrá que sentar en la silla vacía. 

Ejemplo 2. Si tengo tres números y quiero hacer con ellos una operación (suma, resta, 

multiplicación o división), solamente puedo cambiar dos porque el tercero se ajustará solo 

si quiero que el resultado inicial se mantenga. Supongamos que multiplico 

(5)(10)(20)=1000, y se me ocurre cambiar el 5 por un 20 y el 10 por 5, no puedo mantener 

(20)(5)(20) porque da  2000. El 20 se ajustará solo a 10 para mantener el producto.  

Ejemplo 3. Si una mujer se debe casar con alguno de tres pretendientes, y le ganan al bueno, 

entonces le queda el malo y el feo. Si le ganan también al malo, pues ya ni buscarle porque 

se casará con el feo (esperemos que por lo menos sea rico). 
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d) Análisis de varianza (ANOVA) 

 

La prueba F es la relación entre la varianza entre grupos y la varianza dentro de grupos: 

 

𝐹 =
𝑉𝐸

𝑉𝐷
 

 

La hipótesis alternativa exige que la F sea mayor que 1 para que la separación en grupos sea 

significativa, aunque más adelante se verá que hay una condición adicional para interpretar 

adecuadamente los resultados. 

El siguiente cuadro, conocido de análisis de varianza, es ilustrativo para obtener F. 

 

 

TABLA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

SC Grados de 

Libertad 

VARIANZAS F 

SCE k-1 
𝑉𝐸 =

𝑆𝐶𝐸

𝑘 − 1
 

 

 

 

𝐹 =
𝑉𝐸

𝑉𝐷
 

SCD n-k 
𝑉𝐷 =

𝑆𝐶𝐷

𝑛 − 𝑘
 

 

SCT n-1 
𝑉𝑇 =

𝑆𝐶𝑇

𝑛 − 1
 

 

 

 

i) EJEMPLO 1 

 

Se pregunta a 100 personas su opinión sobre el sistema de salud. Las respuestas están en 

una escala de Likert de 1 a 7 donde 7 es máxima satisfacción y 1 es ninguna satisfacción.  

Las respuestas de las 100 personas están en el siguiente cuadro: 
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4 7 6 5 1 3 3 1 2 6

3 3 6 4 2 1 4 3 3 1

3 4 4 4 5 4 1 3 7 4

4 1 5 1 5 6 6 4 3 2

6 4 2 6 1 6 7 7 3 4

3 5 3 5 1 6 4 5 6 3

2 6 4 5 7 3 7 3 7 2

1 1 3 5 3 7 4 4 4 6

1 7 7 6 1 1 2 7 4 7

1 7 3 3 3 5 6 6 2 6

RESPUESTAS DE LA MUESTRA COMPLETA EN ESCALA DE LIKERT DE 1 A 7 (1=M1N. SATIS. 7=MAX. SATISF.)

 

 

Para una mayor comprensión de la información, se organizan los datos en una tabla de 

frecuencia. X es la escala del 1 al 7. La F es la frecuencia con que las 100 personas eligieron 

cada valor de la escala: el 1 fue elegido por 15 personas, el 2 por 8, el 3 por 20, y así 

sucesivamente …  

FX es el producto de la columna 1 por la columna 2. Si todos hubieran elegido el 7, se 

tendrían 700 respuestas posibles (FX), pero en este caso, son 400 (la suma de FX). Si 

dividimos las 400 respuestas posibles entre las 100 personas, en promedio la respuesta 

elegida es 4 (esta es la media de la muestra).  

D2F es la diferencia cuadrada de X respecto a la media multiplicada por la frecuencia: 

𝐷2𝐹 = 𝑋𝑖
2𝐹. Por ejemplo: (1–4) 2 (15) = 135; (2–4)2 (8) =32, y así sucesivamente… 

La suma de D2F es igual a 378 que, dividido entre n=100, da una varianza de 3.78. La 

desviación estándar, por tanto, es 1.94 (que es la raíz cuadrada de la varianza). 

 

X F FX D2F

1 15 15 135

2 8 16 32

3 20 60 20

4 18 72 0

5 10 50 10

6 16 96 64

7 13 91 117

SUMAS 100 400 378

4.00

3.78

1.94

FRECUENCIAS TOTALES

Media=

Varianza=

Desviación estándar  
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Aplicando la siguiente fórmula 

𝑆𝐶𝑇 = ∑(𝑋𝑖 − �̅�)2 

 

… que para datos agrupados en frecuencias es la columna D2F, se tiene la SUMA TOTAL 

DE CUADRADOS, que es 378. 

Ahora, como sabemos a qué sistema se afilia cada una de las 100 personas, los organizamos 

en grupos: 33 pertenecen al IMSS, 34 al ISSSTE y 33 al ISSSTESON. La separación en 

grupos es para probar la hipótesis de que las opiniones están influidas por el grupo al que se 

pertenezca. 

Es decir, se podrá saber si la separación en grupos es relevante, es decir, si la pertenencia a 

un grupo u otro contribuye al tipo de respuesta de los derechohabientes. 

Las tablas de frecuencias de cada grupo se presentan a continuación. Se incluyen las 

varianzas y la desviación estándar para que se observe intuitivamente el grado de variación 

de cada grupo. 

 

X F FX D2F

1 15 15 15

2 8 16 0

3 5 15 5

4 5 20 20

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

SUMAS 33 66 40

2.000

1.212

1.101

FRECUENCIAS DEL GRUPO IMSS

Media=

Varianza=

Desviación estándar  

X F FX D2F

0 0 0 0

0 0 0 0

3 15 45 15

4 9 36 0

5 5 25 5

6 5 30 20

0 0 0 0

SUMAS 34 136 40

4.000

1.176

1.085

FRECUENCIAS DEL GRUPO ISSSTESON

Media=

Varianza=

Desviación estándar  
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X F FX D2F

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 4 16 16

5 5 25 5

6 11 66 0

7 13 91 13

SUMAS 33 198 34

6.000

1.030

1.015

FRECUENCIAS DEL GRUPO ISSSTE

Media=

Varianza=

Desviación estándar  

 

 

La suma de cuadrados entre grupos (SCE) se obtiene según la fórmula: 

 

 

𝑆𝐶𝐸 = ∑(�̅�𝑖 − �̅�)2𝑛𝑖 

 

 

(A la media de cada grupo le restamos la media general, elevamos al cuadrado y 

multiplicamos por el tamaño del grupo). Luego sumamos el resultado de todos los grupos): 

 

𝑆𝐶𝐸 = (2 − 4)2(33) + (4 − 4)2(34) + (6 − 4)2(33) = 264 

 

La suma de cuadrados dentro de los grupos (SCD) se obtiene por diferencia: 

 

SCD= SCT –SCE   SCD = 378 –264 = 114 

 

Como n=100 y k=3, construimos la tabla de análisis de varianza: 
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TABLA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

SC Grados de 

Libertad 

VARIANZAS F 

SCE=264 k-1= 2 
𝑉𝐸 =

264

2
= 132 

 

 

𝐹 =
132

1.175
= 12.32 

 

 

𝜑2 =
264

378
= 0.698   

SCD=114 n-k = 97 
𝑉𝐷 =

114

97
= 1.175 

 

SCT=378 n-1 = 99 
𝑉𝑇 =

378

99
= 3.82 

 

 

 

Es evidente que una F de 112.32 es considerablemente más grande que 1 y, por tanto, hay 

evidencia para decir que la separación en grupos de la muestra sí influye en las respuestas.  

En muchos problemas, una F igual o mayor que 4 es suficiente para mostrar que la 

separación de la población en grupos es significativa y que ese “modelo” elegido explica 

bien el problema. 

Sin embargo, en estadística un valor número cualquiera no puede ser calificado de chico o 

grande porque eso es muy relativo. Hay problemas como este (que no implican una relación 

estructural entre variables) que requieren de una mayor precisión para decidir. 

El artilugio que se sigue para superar este problema es meter el valor de la SCE en una escala 

de cero a uno. Para ellos, supongamos que la varianza entre grupos puede tener relevancia 

cero o puede explicar todo el problema (en cuyo caso, la SCE=SCT). En este último casi, 

dividir la SCE entre la SCT daría uno. Por tanto: 

 

 

𝝋𝟐 =
𝑺𝑪𝑬

𝑺𝑪𝑻
   

 

En este caso en particular, 𝜑2 =
264

378
= 0.698, es decir, la separación en grupos, además de 

ser significativa según la prueba F, ayuda a explicar casi el 70% de las opiniones sobre el 

sistema. 
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ii) EJEMPLO 2 

 

Se les pregunta a 30 personas su expectativa para el futuro. Las respuestas en escala de 

Likert van de 1 (muy malo) hasta 5 (muy bueno). Las 30 personas pertenecen a tres grupos: 

desempleados, estudiantes y trabajadores: 

 

2 2 1 1 3 1 5 2 5

1 4 1 4 2 3 5 3 3

2 1 3 1 5 4 5 4

3

DESEMPLEADOS ESTUDIANTES TRABAJADORES

 

 

Las frecuencias totales son las siguientes: 

X F FX D2F

1 7 7 26.16

2 5 10 4.36

3 7 21 0.03

4 5 20 5.69

5 6 30 25.63

SUMAS 30 88 61.87

2.93

2.06

1.44

FRECUENCIAS TOTALES

Media=

Varianza=

Desviación estándar  

 

Así, SCT = 61.87 

 

Las frecuencias por grupos: 

X F FX D2F X F FX D2F X F FX D2F

1 4 4 4.00 1 3 3 12.00 1 0 0 0.00

2 3 6 0.00 2 1 2 1.00 2 1 2 4.00

3 2 6 2.00 3 3 9 0.00 3 2 6 2.00

4 1 4 4.00 4 3 12 3.00 4 1 4 0.00

5 0 0 0.00 5 2 10 8.00 5 4 20 4.00

SUMAS 10 20 10.00 SUMAS 12 36 24.00 SUMAS 8 32 10.00

Media= 2.00 Media= 3.00 Media= 4.00

TRABAJADORESDESEMPLEADOS ESTUDIANTES
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𝑆𝐶𝐸 = ∑(�̅�𝑖 − �̅�)2𝑛𝑖 

 

(A la media de cada grupo le restamos la media general, elevamos al cuadrado y 

multiplicamos por el tamaño del grupo). Luego sumamos el resultado de todos los grupos): 

 

𝑆𝐶𝐸 = (2 − 2.93)2(10) + (3 − 2.93)2(12) + (4 − 2.93)2(8) = 17.87 

 

La suma de cuadrados dentro de los grupos (SCD) se obtiene por diferencia: 

 

SCD= SCT –SCE   SCD = 61.87–17.87= 44 

 

Como n=30 y k=3, construimos la tabla de análisis de varianza: 

 

TABLA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

SC Grados de 

Libertad 

VARIANZAS F 

SCE=17.87 k-1= 2 
𝑉𝐸 =

17.87

2
= 8.93 

 

 

𝐹 =
8.93

1.63
= 5.48 

 

𝜑2 =
17.87

61.87
= 0.29   

 

SCD=44 n-k = 27 
𝑉𝐷 =

44

27
= 1.63 

 

SCT=61.87 n-1 = 29 
𝑉𝑇 =

61.78

29
= 2.13 

 

 

 

 

La circunstancia de pertenecer a uno de los grupos tiene una influencia significativa (la F es 

mayor que 4), pero pequeña (29%) en la opinión sobre el futuro. 
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iii) EJEMPLO 3 

 

Si se tiene una serie de datos sobre variables y se supone una relación estructural entre ellas, 

en particular, si la variable Y depende de una o más variables X, se puede diseñar un modelo 

lineal para calcular los parámetros.  

Como se trata de una muestra, una parte del modelo nos será la parte de la Y explicada por las 

X y, la otra parte, será un término independiente llamado error, e (dado que es un modelo 

probabilístico), que es aquella parte del comportamiento de Y que no explican las X. 

En específico, supongamos que se usa el modelo de cuadrados mínimos ordinarios y resulta 

un modelo lineal como el siguiente: 

 𝒀𝒊 = 𝒂 + 𝒃𝑿𝒊 + 𝒆𝒊 

Este modelo tiene dos partes: la Y explicada (Ŷ), que está dada por la parte 𝑎 + 𝑏𝑋𝑖, la parte 

del error, e, que es probabilístico y se distribuye en forma normal. 

El error se obtiene por diferencia: 

 

𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − �̂�𝑖 

 

La Suma de Cuadrados Totales, SCT:   ∑ 𝑦𝑖
2  

La suma de cuadrados explicados, SCE:   ∑ �̂�𝑖
2 

La Suma de Cuadrados Residuales, de los errores: SCR: ∑ 𝑒𝑖
2    

 

Esto es como dividir una muestra de datos en grupos componentes con base en su relación 

estructural. La obtención de esa estructura se hace a través del modelo de regresión lineal 

(simple o múltiple) con el método de cuadrados mínimos ordinarios. Pero supongamos que 

tenemos una muestra con 33 observaciones de Y y X y eso arroja los siguientes resultados: 

 

SCE =120,000, SCR = 23,000 y, por tanto, la SCT = 143,000. 

 

La tabla de ANOVA es: 
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TABLA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

SC Grados de 

Libertad 

VARIANZAS F 

SCE=17.87 k-1= 2 
𝑉𝐸 =

17.87

2
= 8.93 

 

𝐹 =
8.93

1.63
= 5.48 

 

𝜑2 =
17.87

61.87
= 0.29   

 

SCD=44 n-k = 27 
𝑉𝐷 =

44

27
= 1.63 

SCT=61.87 n-1 = 29 
𝑉𝑇 =

61.78

29
= 2.13 

 

regla de dedo dice que cuando la varianza entre la parte “explicada” y la parte de 

“errores” es al menos 4 veces más grande que la varianza dentro del modelo, lo que es 

suficientemente grande para rechazar la hipótesis nula de que ambos grupos son iguales.  

 


