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Introducción

Hasta ahora, para describir un conjunto de datos, se han emplea-
do tablas y gráficos. Estos son útiles para dar rápidamente una
visión general del comportamiento de los valores que asume una
variable; así, en el caso de variables categóricas, los diagramas son
suficientes para dar una descripción completa de las mismas.

Sin embargo, para describir el comportamiento de variables
cuantitativas se requiere de una mayor precisión que la que puede
proporcionar un gráfico. Es importante que esa descripción tras-
cienda los límites de lo visual y lo subjetivo en cuanto sea posible.
Como solución a la situación planteada, surgen las medidas de
posición y de dispersión, para describir las características de las
distribuciones en forma cuantitativa. Más exactamente, la preci-
sión que es deseable obtener al describir el conjunto de datos nu-
méricos se refiere a dos aspectos, cada uno de los cuales se puede
traducir en una pregunta: ¿Existe algún valor de la variable que
represente a la mayoría de los valores del conjunto de datos? ¿Qué
tan separados están entre sí los diferentes valores que asume la
variable respecto al valor de la variable que representa a los datos?
La primera pregunta se refiere a las medidas de posición y la se-
gunda, a las llamadas medidas de dispersión.

Así también, un investigador del campo educativo puede rea-
lizar una investigación para determinar si las aptitudes matemáti-
cas son diferentes según el sexo de los estudiantes. Este investiga-
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dor tendrá dos conjuntos de calificaciones, luego obtendrá la cali-
ficación promedio de cada grupo y hará la comparación de los
promedios. La variabilidad de los datos es otro aspecto importante
que el investigador debe de considerar. Así, necesita saber si las
calificaciones son uniformes o varían entre los estudiantes del sexo
femenino y del sexo masculino.

Medidas de posición

En el campo social y educativo las medidas de tendencia central
que se usan más frecuentemente son la media aritmética, la media-
na, los percentiles y la moda. A continuación desarrollaremos di-
chos temas.

Media aritmética

Definición
Si 1,...., nx x   son los valores observados de una variable X , la
media aritmética o simplemente media o promedio de estos datos
se define como el cociente de la suma de todos los valores observa-
dos entre el número de datos o tamaño de la muestra. Su expresión
matemática es:

1 2

1

... 1 n
n

i
i

x x x
X x

n n =

+ + += = ∑ ,  (3.1)

donde  n es el número total de observaciones.

Ejemplo 1
Los siguientes datos corresponden a las notas de 5 estudiantes en
el curso de Estadística: 12, 15, 11, 09, 13. Encontraremos el valor de
la media aritmética.

Solución
La nota promedio del curso es

( )1 2 ... 1
12 15 11 09 13

5
nx x x

X
n

+ + += = + + + +  =12 puntos.
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Media aritmética ponderada
Nos permite calcular un promedio tomando en cuenta la impor-
tancia o peso de cada valor observado de la variable con respecto
al total. Su expresión matemática es:

1

1

k

i i
i

w k

i
i

x w
X

w

=

=

=
∑

∑ (3.2)

donde iw , es la importancia o peso que se asigna a cada valor
de la variable.

Ejemplo 2
Supongamos que un profesor decide utilizar un promedio ponde-
rado para obtener los promedios finales de cada uno de los estu-
diantes que asisten al curso de Estadística. El promedio de trabajos
tendrá un valor de 20% de la calificación del estudiante; el examen
parcial, 25%; el examen final, 35%; y el promedio de prácticas,
20%. A partir de los datos siguientes calcularemos el promedio
final para dos estudiantes cualesquiera.

Estudiante Nota de trabajos Examen parcial Examen final Promedio
prácticas

1 15 12 18 13
2 17 10 14 17

Solución
a) Obtengamos el promedio ponderado del primer estudiante. Apli-
cando la fórmula (3.2) se tiene:

1

1

k

i i
i

w k

i
i

x w
X

w

=

=

= =
∑

∑
 
15(0,2) 12(0,25) 18(0,35) 13(0, 20)

14,9
0, 20 0,25 0,35 0, 20
+ + + =

+ + +  puntos.

Por otro lado, calculamos la media aritmética de las notas del
primer estudiante, obtenemos 14,5 puntos.

b) Obtengamos el promedio ponderado del segundo estudian-
te. En este caso el promedio ponderado es:
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17(0, 2) 10(0,25) 14(0,35) 17(0,20)
14,2

0, 20 0, 25 0,35 0,20
wX

+ + += =
+ + +  puntos.

Observe que la media aritmética del segundo estudiante tam-
bién es 14,5.

El primer estudiante tiene mayor promedio ponderado que el
segundo estudiante debido a que el examen final tiene mayor peso,
a pesar de que el segundo estudiante supera al primero en las
notas de trabajo y prácticas.

Si los datos se presentan en una distribución de frecuencias,
donde los valores ix  de la variable se repiten if  veces, la fórmula
(3.1) quedará expresada en la siguiente forma:

1

1 k

i i
i

X x f
n =

= ∑ (3.3)

Ejemplo 3
Los alumnos del Doctorado en Educación matriculados en el se-
mestre 2000, en el marco del curso de Estadística Aplicada a la
Investigación, realizaron una investigación con el objetivo de esta-
blecer el perfil de los estudiantes de maestría de la UNMSM matri-
culados en el semestre académico 2000-I y que ingresaron a la uni-
versidad entre los años 1997 y 1999. El estudio se llevó a cabo entre
abril y junio del año 2000. Como el número total de estudiantes que
cursaban las diversas maestrías era alrededor de 2 500, después de
grandes debates, los alumnos del doctorado en Educación decidie-
ron seleccionar una muestra de 30 estudiantes de la maestría en
Gestión Educativa. A continuación se presentan los datos para la
variable número de hijos de los 30 maestristas. Encontraremos el
número promedio de hijos.

Número de hijos if
             X

0    2
1  11
2  11
4    3
5    3

         Total  30
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Solución
Como los datos se encuentran tabulados usaremos la expresión
(3.3) para obtener la media aritmética. Los cálculos auxiliares se
presentan en la siguiente tabla.

        ix if        i ix f
0   2  0
1 11 11
2 11 22
4   3 12
5   3 15

      Total 30 60

Reemplazando en la fórmula (3. 3) se tiene:

1

1 k

i i
i

X x f
n =

= ∑ =
0(2) 1(11) 2(11) 4(3) 5(3) 60

2
30 30

X
+ + + += = = hijos.

En promedio, los estudiantes de la maestría tienen 2 hijos.

Si los datos se presentan en una tabla de distribución de fre-
cuencias agrupados en intervalos de clase, los valores ix  de la
expresión (3.3) serán reemplazados por la marca de clase de cada
intervalo y el valor de la media aritmética se obtiene de la siguiente
manera:

1

1 ' ',   es la i-ésima marca de clase
k

i i i
i

X x f x
n =

= ∑      (3.4)

Ejemplo 4
Los alumnos del doctorado en Educación matriculados en el se-
mestre 2000, en el marco del curso de Estadística Aplicada a la
Investigación, realizaron una investigación con el objetivo de esta-
blecer el perfil de los estudiantes de maestría de la UNMSM, matri-
culados en el semestre académico 2000-I y que ingresaron a la uni-
versidad entre los años 1997 y 1999. El estudio se llevó a cabo entre
abril y junio del año 2000. Como el número total de estudiantes que
cursaban las diversas maestrías era alrededor de 2 500, después de
grandes debates, los alumnos del doctorado en Educación decidie-
ron seleccionar una muestra de 30 estudiantes de la maestría en
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Gestión Educativa. A continuación se presentan los datos para la
variable edad de los estudiantes. Obtengamos la media aritmética.

Edades         Marca de clase Frecuencia Absoluta

[ )1 ,i iL L−
'
ix             if

[23 - 32) 27,5   6
[32 - 41) 36,5 12
[41 - 50) 45,5   8
[50 - 59) 54,5   2
[59 - 68] 63,5   2

Solución
Como los datos se presentan agrupados en intervalos de clase usa-
remos la expresión (3.4) para obtener el valor de la media aritméti-
ca. Los cálculos auxiliares se presentan en la siguiente tabla:

Edades Marca de clase Frecuencia Absoluta

[ )1 ,i iL L−
'
ix if   

'
i ix f

[23 - 32) 27,5   6 165,0
[32 - 41) 36,5 12 438,0
[41 - 50) 45,5   8 364,0
[50 - 59) 54,5   2 109,0
[59 - 68] 63,5   2 127,0
Total 30       1203,0

y reemplazando en la fórmula (3.4) se encuentra:

'

1

1 n

i i
i

X x f
n =

= ∑ 27,5(6) 36,5(12) 45,5(8) 54,5(2) 63,5(2) 1203
40,1 años.

30 30

+ + + += = =

La edad promedio de los estudiantes es 40,1 años.

Propiedades de la media aritmética
Propiedad 1. La suma de las desviaciones de los valores de la
variable respecto a la media aritmética es igual a cero. Expresado
matemáticamente, tendremos:

( )
1

0
k

i i
i

x X f
=

− =∑ .
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Demostración

( )
1

k

i i
i

x X f
=

− =∑ 1

1 1

0, puesto que

k

i ik k
i

i i i
i i

x f
x f X f n X nX X

n
=

= =

− = − = =
∑

∑ ∑

Ejemplo 5
El Director del colegio Guadalupe está preocupado porque duran-
te el año académico 2004,  algunos alumnos han faltado frecuente-
mente a clases. Con la finalidad de verificar su percepción, solicita
al Director Académico que tome una muestra de 20 estudiantes
que en el  año 2004 cursaron el cuarto año de secundaria. Obtenga
para dichos estudiantes: a) el promedio de inasistencias del mes
de noviembre y b) compruebe la propiedad 1 de la media aritmética.
El informe del Director Académico consigna los siguientes datos.

Número de Inasistencias 1 3 6 7 8
en Noviembre

if 3 4 8 3 2

Solución
a) Primero encontramos la media aritmética general usando la fór-
mula (3.3):

   ix  if ix if
1 3 1 x 3=  3
3 4 3 x 4=12
6 8 6 x 8=48
7 3 7 x 3=21
8 2 8 x 2=16

Total 100

1

1 k

i i
i

X x f
n =

= ∑ 100
5

20
= =    inasistencias en promedio en el mes

de noviembre.

b) Luego, comprobamos la propiedad 1:

 ( ) ( ) ( ) ( )
1

1 5 3 3 5 4 6 5 8 (7 5)3 (8 5)2 12 8 8 6 6 0
k

i i
i

x X f
=

− = − + − + − + − + − = − − + + + =∑
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Propiedad 2. La suma de los cuadrados de las desviaciones de
todos los valores con respecto a la media es mínima. Cuya expre-
sión matemática es:

( )2

1

 es mínima
k

i i
i

x X f
=

−∑

Ejemplo 6
Aplicaremos la propiedad 2 a la distribución de frecuencias des-
crita en el ejemplo 5.

Número de Inasistencias 1 3 6 7 8
en Noviembre

if 3 4 8 3 2

Solución
Calculando los cuadrados de las desviaciones con respecto a la
media y también con respecto a cada uno de los valores de la varia-
ble se tiene:

ix    if         2
( )i ix X f−       2( 1)

i i
x f−  2( 3)

i i
x f−  2( 6)

i i
x f−  2( 7)

i i
x f−  2( 8)

i i
x f−

1 3    (1-5)
2
 x 3=48     0 12   75  108  147

3 4    (3-5)
2
 x 4=16   16   0   36    64  100

6 8    (6-5)
2
 x 8=  8 200 72     0      8    32

7 3    (7-5)
2
 x 3=12 108 48     3      0     

 
3

8 2    (8-5)
2
 x 2=18   98 50     8      2     

 
0

Total           102             422          182             122           182           282

Observe que la suma de los cuadrados de las desviaciones
respecto a la media de la distribución es menor que cualquier otra
suma de las desviaciones con respecto a cada uno de los valores de
la muestra.

Propiedad 3. Dados k conjuntos de datos con sus medias
1 2,, . . . , kX X X  y  con 1 2, , . . ., kn n n  observaciones, respec-

tivamente, la media global de todos los datos se obtiene mediante
la media ponderada, cuya expresión matemática es:
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1 21 2 1

1 2

1

...

...

k

ii
kk i

global k
k

i
i

n X
n X n X n X

X
n n n n

=

=

+ + += =
+ + +

∑

∑
donde el numerador representa la suma de todas las observa-

ciones y el denominador el número total de observaciones.

Ejemplo 7
Para la distribución del número de inasistencias a clases presenta-
do en el ejemplo 5, se encontró que el promedio de inasistencias es
5. Particionaremos la muestra en dos submuestras, con las que se
verificará la propiedad 3.

Solución
a) En la muestra 1:

ix if ix if
1   3 1 x 3=  

 

 
3

3   4 3 x 4= 12
6   8 6 x 8= 48

Total 15            63

1
63

15
X = =4,2      n1=15

b) En la muestra 2:

ix if ix if
7   3 7 x 3=21
8   2 8 x 2=16

Total   5           37

2
37

7,4
5

X = =       n2 =5

c) Luego, la media global es:

1 21 2

1 2

15(4,2) 5(7,4) 63 37 100
5

15 5 20 20
global

n X n X
X

n n

+ + += = = = =
+ +

inasistencias en promedio en el mes de noviembre.

Hemos encontrado el mismo valor de la media de la muestra
original, verificando así la propiedad 3.
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Propiedad 4. La media aritmética de una constante por una varia-
ble, es igual al producto de la constante por la media aritmética de
la variable. Esto es, si 1,..., ,i iy Cx i n= = entonces Y C X=

Ejemplo 8
Los alumnos del doctorado en Educación matriculados en el semes-
tre 2003, en el marco del curso de Estadística Aplicada a la Investi-
gación, realizaron una investigación con el objetivo de establecer el
perfil de los estudiantes de maestría de la UNMSM matriculados en
el semestre académico 2002-I y que ingresaron a la universidad en-
tre los años 2000 y 2002. El estudio se llevó a cabo entre abril y junio
de 2003. Como el número total de estudiantes que cursaban las di-
versas maestrías era alrededor de 3 000, después de grandes deba-
tes, los alumnos del doctorado en Educación decidieron seleccionar
una muestra de 25 estudiantes de la maestría en Idiomas. A conti-
nuación, se presentan los datos para la variable calificaciones en el
primer examen del curso de inglés para los 25 estudiantes seleccio-
nados. Encontraremos la media aritmética si el profesor decide du-
plicar la nota de cada estudiante, sabiendo que la media es 30,4.

Calificaciones Número de estudiantes
        ix   if

10  3
20  5
30  8
40  6
50  3

     Total 25

Solución
1.- Para las notas originales verificaremos el valor de la media
aritmética.

Calificaciones           Número de estudiantes          ix if
ix               if

10 3  30
20 5 100
30 8 240
40 6 240
50 3 150

   Total              25 760

760
30,4

25
X = =
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El valor de la media de las calificaciones del curso de inglés sí
es 30,4 puntos.

2. La forma más rápida de obtener el promedio de las notas dupli-
cadas será aplicando la presente propiedad. Como el profesor le
duplica la calificación a cada estudiante, la constante es C=2; lue-
go, esta constante será multiplicada por la media de las calificacio-
nes, es decir:

Y C X=  =2(30,4)=60,8. La nueva media de las calificaciones
es Y =60,8.

Propiedad 5.  La media aritmética una variable mas una constante,
es igual a la media de la variable más la constante. Esto es, si

1,..., ,i iy x C i n= + = entonces Y X C= + .

Ejemplo 9
Como parte de una tarea de laboratorio de nutrición, 15 estudian-
tes de tercer año de la Escuela Académico Profesional de Nutrición
de la UNMSM matriculados el año académico 2004, encontraron
el número de calorías (X ) de una porción de lasagña y obtuvieron
los siguientes valores:

29  35  47  18  22  30  51  62  15  42  46  53  16  27  33

a) Encontraremos la media aritmética del número de calorías.
b) Al acabar el trabajo, los estudiantes se informaron que el

instrumento de medición que usaron estaba mal calibrado
y marcó en cada caso 300 calorías por debajo de su valor.
Encontraremos la media aritmética de los nuevos valores de
calorías.

Solución:
a) La media aritmética del número de calorías es:

526
35,06

15
X = =  calorías

b)  Sumamos a todas las observaciones de la variable X  la
constante C = 300 calorías, y los nuevos valores de calorías (Y )  es
como  sigue:

335  347  318  322  330  351  362  315  342  346  353  316  327  333
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El cálculo de la media aritmética de los nuevos valores de
calorías se podrá simplificar aplicando la propiedad 5, esto es:

Y X C= + =35,06+300=335,06 calorías.

Mediana

Definición
Dado 1,...., nx x  observaciones de la variable X, una vez ordenadas
las observaciones en forma creciente, la mediana es el valor o pun-
to medio que supera al 50 por ciento de los valores observados de
la variable y es superado por el restante 50 por ciento. La forma de
obtener el valor de la mediana depende del número de observacio-
nes. Así, si el número de observaciones es impar, la mediana es el
valor de la variable que ocupa la posición central de los datos
ordenados y, si el número de observaciones es par, la mediana es la
media aritmética de los dos valores que ocupan la posición central
de los datos ordenados. Esta definición se puede plasmar median-
te la siguiente expresión matemática:

1

2

1
2 2

Si  es impar:

Si  es par:

2

n

n n

n

Me x

n

x x

Me

+ 
  

   +      

=

+
=

(3.5)

donde el subíndice indica la posición o lugar que ocupa el
valor de la variable ordenada.

Si la muestra es de tamaño impar, como por ejemplo: 13  11  19  20

18  21  23, usar (3.5 (a)),  donde n=7 y
1

4
2

n + =  , por lo que la mediana

es el valor de la variable que ocupa la posición 4 de las observaciones

ordenadas: 11 13 18 19 20  21 23, es decir Me = ( )4x     = 19.

Si el tamaño de la muestra es par, como por ejemplo: 10 16 4 9
13 17, usar (3.5(b)) donde n=6 y ordenados son: 4 9 10 13 16 17,

entonces,  (3) (4)3 , 1 4 por lo que x 10 y 13
2 2

n n
x= + = = =

(a)

(b)
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ocupan la posición central. Luego, el valor de la mediana es la

media aritmética de 10 y 13, es decir, Me =
10 13

11,5
2

+ =

Para obtener la mediana a partir de una distribución de fre-
cuencias se consideran los siguientes casos:

Datos sin agrupar en intervalos de clase y presentados en
tabla de frecuencias

Si los datos están en una distribución de frecuencias, para calcular
la mediana se seguirán los siguientes pasos:

1) Encontrar las frecuencias absolutas acumuladas

2) Encontrar  
2

n

3) En la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, ubi-

car el intervalo 1 2i i

n
F F− ≤ <   donde 1iF−  es la frecuen-

cia absoluta acumulada inmediatamente inferior o igual que

2

n
 y iF  es la frecuencia absoluta acumulada inmediata-

mente superior que 2

n
.

4) Ubicar en la columna del recorrido de la variable el valor

ix  asociado a iF  y encontrar el valor de la mediana de

acuerdo con la fórmula siguiente:

1

1
1

si ( )
2

si ( )
2 2

i i i

i i
i- i

n
Me x F F a

o

x x n
Me F F b

−

−

= < <

+= = <
      (3.6)

Ejemplo 10
Para la distribución de frecuencias del número de hijos de los estu-
diantes de maestría presentados en el ejemplo 3, vamos a ilustrar
la obtención de la mediana.
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Solución
Primero debemos encontrar las frecuencias absolutas acumuladas,
como se muestra a continuación:

Número de hijos if iF
0   2 2

1  11 13   → 2F
2  11 24   → 3F
4   3 27

5   3 30

   Total  30

y luego calcular 
2

n
 , es decir, 

2

n
 = 

30
15

2
= .

En la columna de frecuencias absolutas acumuladas ubica-

mos iF  y 1iF−  de tal forma que, 1 13 15 24
2

i i

n
F F− = < = < = . Usando

(3.6(a)), el valor de la variable asociada a la frecuencia absoluta

acumulada 3 24,iF F= =  es 3 2x = ; o sea, el valor de la media-

na es 2.  2Me =  . El 50% de los estudiantes de maestría tiene 2 o

menos de 2 hijos.

Ejemplo 11
Los alumnos del doctorado en Educación matriculados en el se-
mestre 2000, en el marco del curso de Estadística Aplicada a la
Investigación, realizaron una investigación con el objetivo de esta-
blecer el perfil de los estudiantes de maestría de la UNMSM ma-
triculados en el semestre académico 2000-I y que ingresaron a la
universidad entre 1997 y 1999. El estudio se llevó a cabo entre abril
y junio de 2000. Como el número total de estudiantes que cursaban
las diversas maestrías era alrededor de 2 500, después de grandes
debates, los alumnos del doctorado en Educación decidieron se-
leccionar una muestra de 30 estudiantes de la maestría en Gestión
Educativa. A continuación, se presentan los datos para la variable
número de hijos de los 30 maestristas. Encontraremos la mediana.
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Número de hijos  if iF
0   2   2

1 13 15 → 2F
2   9 24 → 3F
4   3 27

5   3 30
  Total 30

El valor de 
2

n
=

30
15

2
= , por lo que se cumple que 

2

n
 coinci-

de con 1iF− = 2F , esto es, 1 15 15 24
2i i

n
F F− = = = < = . El valor

de la variable asociada a la frecuencia absoluta acumulada

iF  = 3F   =24 es 3x  =2, y el valor de la variable que corresponde

a 1iF− =15 es 2x =1. Usando (3,6(b)) la mediana es

2 3 1 2

2 2

x x
Me

+ += =  =1,5. El 50% de los estudiantes de

maestría tienen menos de 1,5 hijos.

Datos agrupados en intervalos de clase y presentados en
una tabla de frecuencia

Seguir los pasos 1), 2), 3) del caso anterior de datos sin agrupar en
intervalos de clase y, como paso 4), ubicar el intervalo de clase
asociado a la frecuencia absoluta acumulada iF  y encontrar el
valor de la mediana de acuerdo a la siguiente expresión:

1

1 1
1

1 1

2 Si           (a)
2

Si           (b)
2

i

i i i i

i i

i i i

n
F n

Me L a F F
F F

n
Me L F F

−

− −
−

− −

 − 
= + < < − 

 

= = <
      (3.7)
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donde:

1iL −  es el límite inferior del intervalo asociado a la frecuencia

absoluta acumulada iF  y ia es la amplitud del intervalo asociado

a la frecuencia absoluta acumulada iF .

Ejemplo 12
Obtengamos la mediana a partir de la distribución de edad de los
estudiantes de maestría presentados en el ejemplo 4 del presente
capítulo.

Solución
Para obtener la mediana, previamente se calculan las frecuencias
absolutas acumuladas como se muestra a continuación:

     Edades     Frecuencia absoluta    Frecuencia absoluta acumulada

[ )1 ,i iL L− if              iF
[23 - 32) 6 6 → 1F
[32 - 41) 12 18 → 2F
[41 - 50) 8 26

[50 - 59) 2 28

[59 - 68] 2 30

  Total 30

El valor de 
30

15
2 2
n = = , se cumple 1iF−  = 6 < 15

2

n = <   iF =

18, en este caso el intervalo de clase asociado a 2 18iF F= =  es

[ )32 41− ; éste intervalo contiene el valor de la variable que ocu-

pa la posición 
30

15
2 2

n = = . Para dicho intervalo, la amplitud

es ia =9 y, el límite inferior es 1iL − = 32. Entonces, usando

(3.7(a)), el valor de la mediana es

15 6
32 9 32 6,75 38,75

18 6
Me

 −= + = + = − 
. El 50% de los

estudiantes tiene edades inferiores a 38,75 años.

03_cap3.p65 31/03/2006, 02:34 p.m.122



123

Ejemplo 13
Supongamos que en el ejemplo 4 la distribución de frecuencias de
la edad de los estudiantes de maestría sea de la siguiente forma:

Edades Frecuencia absoluta     Frecuencia absoluta acumulada

[ )1
,

i i
L L− if iF

[23 - 32)   6   6

[32 - 41)   9 15→ 2F
[41 - 50) 11 26→ 3F
[50 - 59)   2 28

[59 - 68)   2 30

Total 30

Obtendremos la mediana.

Solución

El valor de 
30

15
2 2
n = = , se cumple que 

2

n
 coincide con 1iF− , esto

es, 1iF− =15= 15
2

n = < iF  = 26.  El intervalo de clase asociado a

la frecuencia absoluta acumulada iF = 3F  =26 es [ )41 50− ; luego,

usando (3.7(b)), la mediana es 1 2 41iMe L L−= = = . El 50% de los

estudiantes tiene edades inferiores a 41 años.

Moda

Definición
La moda es el valor de la variable que se repite con mayor frecuen-
cia. Se expresa como:

, si Mo x xi i= es el valor de la variable que más se repite     (3.8)
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Cuando todas las puntuaciones de un conjunto de datos tie-
nen la misma frecuencia, éste no tiene moda. También existen si-
tuaciones donde se tiene más de una moda, en tal caso diremos que
la distribución de frecuencias es bimodal, trimodal,  o multimodal.

Ejemplo 14
Obtendremos la moda para los siguientes conjuntos da datos:

a) 10 11 11 12  13  09 15
b) 10 11 12  13  09  15
c) 11 11 11 12 12  12  05 04

Solución
Para el conjunto de datos (a): 10 11 11 12 13  09 15  la moda es

11Mo = (unimodal); mientras que en el conjunto (b): 10 11 12 13

09 15, no existe moda. Si el conjunto de datos es (c): 11 11 11 12 12

12 05 04,  las modas son 11Mo =  y 12Mo =  (bimodal).

A continuación, se presentan los métodos de obtención de la
moda cuando se tiene un mayor número de datos, razón por la
cual previamente han sido tabulados.

Datos sin agrupar en intervalos de clase y presentados en
tablas de frecuencias

Para identificar el valor de la moda debe observarse la columna de
las frecuencias absolutas y seleccionar la mayor de ellas. Suponga-
mos que esa frecuencia sea if ; entonces, el valor de la moda es:

iMo x=  si   1 1

 
i i i if f y f f− +> >              (3.9)

donde:

1

1

frecuencia absoluta inmediatamente anterior a 

frecuencia absoluta inmediatamente posterior  a 
i i

i i

f f

f f
−

+

Ejemplo 15
Con los datos presentados en el ejemplo 11 vamos a ilustrar la
obtención de la moda.
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Número de hijos if
      0   2
      1 13
      2   9
      4   3
      5   3

Solución
Para calcular la moda, observamos la columna de frecuencias ab-
solutas y vemos que la mayor frecuencia corresponde a 2f = 13.

Por lo tanto el valor de la moda es 2x =1, es decir, 1Mo = , indica

que la mayoría de estudiantes de maestría tienen un hijo.

Ejemplo 16
Con los datos presentados en el ejemplo 3 ilustraremos nuevamen-
te la obtención de la moda.

Número de hijos if
0   2
1 11
2 11
4   3
5  3

Solución
Esta distribución posee dos modas: 1Mo =  y 2Mo = ; pues a la
segunda frecuencia 2f =11, le corresponde el valor  2 1x =  y a la
tercera frecuencia absoluta, 3f  = 11, le corresponde el valor 3 2x = .
En este caso la mayoría de los estudiantes tienen 1 ó 2 hijos.

Datos agrupados en intervalos de clase, presentados en
tablas de frecuencias

Debe observarse la columna de las frecuencias absolutas y detectar
la mayor de ellas. Supongamos que esa frecuencia sea if , asocia-
do a él se encuentra el intervalo de clase 1[ )i iL L− −  que contiene a la
moda y se denomina intervalo modal. La moda se obtendrá me-
diante la siguiente expresión matemática:
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1
1

1 2
i i

d
Mo L a

d d
−

 
= +  + 

(3.10)

donde:

1

1

1

  es el límite inferior del intervalo modal,

    es la mayor frecuencia,

  es la frecuencia inmediatamente anterior a la mayor frecuencia,

  es la frecuencia inmediatamente posterior a la m

i

i

i

i

L

f

f

f

−

−

+

1 1

2 1

ayor frecuencia,

,

,

es la amplitud del intervalo modal.

i i

i i

i

d f f

d f f

a

−

+

= −
= −

Ejemplo 17
En el ejemplo 4 se tienen las edades de un grupo de estudiantes de
maestría de la Facultad de Educación. Con dichos datos obtenga-
mos la moda.

Edades Frecuencia Absoluta

[ )1 ,i iL L− if
[23 - 32)   6
[32 - 41) 12
[41 - 50)   8
[50 - 59)   2
[59 - 68)   2

Solución
Se encuentra que el valor de la mayor frecuencia absoluta, 2 12f = .
El intervalo con mayor frecuencia es [ )32 41− , su amplitud es

igual a ia =9 y su límite inferior es 1iL − =32, 1 16 , 8i if f− += =
entonces: d

1
= 12-6=6, d

2
= 12-8=4.

Luego, el valor de la moda es:

1
1

1 2
i i

d
Mo L a

d d−
 

= +  + 
 =

6
32 9 32 5,4 37,4años

6 4
 + = + = + 

La edad más frecuente es 37,4 años, es decir, 37 años.
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Ejemplo 18
Los alumnos del doctorado en Educación matriculados en el se-
mestre 2000, en el marco del curso de Estadística Aplicada a la
Investigación, realizaron una investigación con el objetivo de esta-
blecer el perfil de los estudiantes de maestría de la UNMSM matri-
culados en el semestre académico 2000-I y que ingresaron a la uni-
versidad entre los años 1997 y 1999. El estudio se llevó a cabo entre
abril y junio de 2000. Como el número total de estudiantes que
cursaban las diversas maestrías era alrededor de 2 500, después de
grandes debates, los alumnos del doctorado en Educación decidie-
ron seleccionar una muestra de 30 estudiantes de la maestría en
Gestión Educativa. A continuación se presentan los datos para la
variable disposición para el estudio. Obtengamos la moda.

Disposición para el estudio Número de estudiantes
Ninguna 2
Regular 7
Buena 5
Muy buena 9
Excelente 7
Total              30

Solución
Al observar la tabla de frecuencias, podemos afirmar que, con ma-
yor frecuencia, 9 estudiantes respondieron tener muy buena dis-
posición para el estudio. Luego, la moda es «muy buena» disposi-
ción para el estudio.

Cabe indicar que, en este ejemplo, tenemos la distribución de
una variable cualitativa; luego,  la moda es la única estadística de
posición que podemos calcular cuando se tiene una variable cuali-
tativa.

Cuartiles
Son números que dividen un conjunto de datos en cuatro partes
iguales. Ellos son:

• El cuartil uno, Q1, es el punto por debajo del cual se ubica
el  25% de los datos.

• El cuartil dos, Q2, es el punto por debajo del cual se ubica el
50% de los datos.
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• El cuartil tres, Q3, es el punto por debajo del cual se ubica el
75% de los datos.

Cálculo de cuartiles en conjuntos de datos pequeños
Primero, ordenamos los datos en orden de magnitud creciente.

Luego, encontramos la posición para cada uno de los cuartiles,
según como sigue:

Para el cuartil uno, calcular ( )1
1

4
n+  y redondear al entero

más cercano. La observación ordenada que ocupa esta posición,
representa el cuartil uno. Si la posición es la mitad entre dos ente-
ros consecutivos, el cuartil uno es el promedio de los dos valores
correspondientes.

Para encontrar el valor del cuartil dos (mediana), usar  la ex-
presión (3.5).

Para el cuartil tres, calcular ( )3
1

4
n +  y redondear al entero

más cercano. La observación ordenada que ocupa esta posición,
representa el cuartil tres. Si la posición se encuentra a mitad entre
dos enteros, el cuartil tres es el promedio de los dos valores corres-
pondientes.

Ejemplo 19
Para los siguientes conjuntos de datos

a) 13 11 19 20 18 21 23
b) 10 16 4 9 13 17

Obtendremos el cuartil uno, el cuartil tres y la mediana.

Solución
a) Si tenemos la siguiente muestra de datos: 13 11 19 20 18 21 23,
donde n=7; entonces, para encontrar el cuartil uno calculamos

1 7 1
2

4 4
n+ += = , por lo que el cuartil uno es el valor de la variable
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que ocupa la posición 2 de las observaciones ordenadas: 11 13 18

19 20  21 23. Luego, ( )1 2 13Q x= = .

Para encontrar el cuartil dos por ser n impar usamos la fór-
mula (3.5(a)):

( )1 7 1 4
2 2

19.nMe x x x+ +   
      

= = = =

Para encontrar el cuartil tres, calculamos ( )3
1

4
n+  = ( )3

7 1 6
4

+ =

luego el cuartil tres es ( )3 6 21Q x= = .

b) Si tenemos otra muestra de datos, por ejemplo 10 16 4 9 13 17,
donde n=6 y ordenados son: 4 9 10 13 16 17. Entonces, para encon-

trar el cuartil uno, calculamos 
1 6 1

1,75,
4 4

n+ +
= =  luego, el entero

más cercano es 2, por lo que el cuartil uno es el valor de la variable
que ocupa la posición 2 de las observaciones ordenadas. Luego,

( )1 2 9Q x= = .

Para encontrar el cuartil dos o mediana, por ser n par, usamos
(3.5 (b)).

( ) ( )
6 6

1 1
3 42 2 2 2 10 13

11,5.
2 2 2 2

n nx x x x
x x

Me
       + +              

+ +
+ += = = = =

Para encontrar el cuartil tres, calculamos ( )3
1

4
n+  =

( )3
6 1 5, 25

4
+ =   luego, el entero más cercano es 5, por lo que el

cuartil tres es . ( )3 5 16Q x= = .
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Para obtener los cuartiles a partir de una tabla de distribución
de frecuencias, se procede como en el caso del cálculo de la media-
na, teniendo en cuenta que la fracción n/2 será cambiada por las

fracciones 
4

n
, 

2

4

n
, 

3
4
n

 según se requiera calcular el cuartil uno,

cuartil dos (mediana) o cuartil tres respectivamente. Así tenemos
los casos siguientes.

Datos sin agrupar en intervalos de clase y presentados en
tabla de frecuencias

I. Para encontrar el cuartil uno, proceder de la siguiente manera:

1) Encontrar las frecuencias absolutas acumuladas,

2) Encontrar  
4

n
,

3) En la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, ubi-

car el intervalo 1 4i i

n
F F− ≤ < , donde 1iF−  es la frecuen-

cia absoluta acumulada inmediatamente inferior o igual que

4

n
 y iF  es la frecuencia absoluta acumulada inmediata-

mente superior que 
4

n
 ,

4) Ubicar en la columna del recorrido de la variable el valor

ix  asociado a iF  y encontrar el valor del cuartil uno de

acuerdo con la fórmula siguiente:
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1 1

1
1 1

n
si                         (a)

4

n
si                         (b) 

2 4

i i i

i i
i- i

Q x F F

o

x x
Q F F

−

−

= < <

+= = <
   (3.11)

II. Para encontrar el cuartil tres:

1) Encontrar las frecuencias absolutas acumuladas,

2) Encontrar  
3

4

n
,

3) En la columna de las frecuencias absolutas acumuladas ubi-

car el intervalo 1

3

4i i

n
F F− ≤ <  donde 1iF−  es la frecuen-

cia absoluta acumulada inmediatamente anterior o igual que

3

4

n
 y iF  es la frecuencia absoluta acumulada inmediata-

mente superior que 
3

4

n
,

4) Ubicar en la columna del recorrido de la variable el valor

ix  asociado a iF  y encontrar el valor del cuartil tres de

acuerdo con la fórmula siguiente:

3 1

1
3 1

3
si                              (a)

4

3
si                              (b)

2 4

i i i

i i
i- i

n
Q x F F

o

x x n
Q F F

−

−

= < <

+= = <
  (3.12)

Ejemplo 20
Con la distribución del número de hijos de los estudiantes de maes-
tría del ejemplo 3, vamos a ilustrar la obtención del cuartil uno y el
cuartil tres.
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Solución
a) Cuartil uno.
Primero debemos encontrar las frecuencias absolutas acumuladas,
como se muestra a continuación:

Número de hijos if iF
0   2   2

1 11 13

2 11 24

4   3 27

5   3 30

        Total              30

y luego calcular 
4

n
, es decir,  

4

n
= 

30
7,5

4
=

En la columna de frecuencias absolutas acumuladas ubica-

mos iF  y 1iF−  de tal forma que, 1 2 7,5 13
4i i

n
F F− = < = < = . Ubi-

camos el valor de la variable asociada a la frecuencia absoluta

acumulada 2 13,iF F= =  es 2 1x = ; luego, usando (3.11(a)) el

valor del cuartil uno es 1. 1 2 1Q x= = . El 25% de los estudiantes

tiene como máximo un hijo.

b) Cuartil tres.
Después de encontrar la frecuencia absoluta acumulada como se
muestra en la tabla siguiente:

Número de hijos if iF
0   2   2

1 11 13

2 11 24

4   3 27

5   3 30

          Total 30
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Calculamos 
3

4

n
 , es decir, 

3

4

n
 = 

( )3 30

4
 =22,5

En la columna de la frecuencia absoluta acumulada ubicamos

iF  y 1iF−  de tal forma que 1

3
13 22,5 24

4i i

n
F F− = < = < = . Ubi-

camos el valor de la variable asociada a la frecuencia absoluta

acumulada 3 24,iF F= =  es 3 2x = ; luego, usando (3.12(a)) el

valor del cuartil tres es 2. 3 3 2Q x= = . El 75% de los estudiantes

tiene dos o menos hijos.

Cuartiles a partir de una distribución de frecuencias para
datos agrupados en intervalos de clase

Para obtener los cuartiles para datos agrupados en intervalos de
clase, se procede como en el caso del cálculo de la mediana, tenien-

do en cuenta que la fracción 
2

n
 incluida en la fórmula (3.7) será

cambiada por las fracciones  
4

n
, 

2

4

n
, 

3

4

n
  según se requiera obte-

ner el cuartil uno, cuartil dos (mediana) o cuartil tres, respectiva-
mente.

Percentiles
Son números que dividen el conjunto de datos en 100 partes igua-
les. De manera semejante a la mediana, en que la distribución de
un conjunto de datos se dividió en dos partes, un 50% inferior y
otro 50% superior, o en cuartiles, en donde la distribución se divi-
dió en cuatro partes, cada una conteniendo un 25% de los datos.

Así, por ejemplo, el percentil 10, P10, es el valor de la variable
debajo del cual se encuentra el 10% de los datos. Es importante
calcularlos en distribuciones con un gran número de datos.

A continuación se presentan los métodos de obtención de los
percentiles para datos tabulados.
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Datos sin agrupar en intervalos de clase y presentados en
una tabla de frecuencias

Se procede como en el caso del cálculo de la mediana, teniendo en

cuenta que la fracción 
2

n
 será cambiada por la fracción 

100

n
k  de

acuerdo al percentil que sea de nuestro interés encontrar (k =1,2,…,99),
para luego continuar con los pasos ya conocidos:

1) Encontrar las frecuencias absolutas acumuladas,

2) Obtener la fracción 
100

n
k , donde k puede tomar los valo-

res k = 1, 2,. . . ,99,
3) En la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, ubi-

car el intervalo 1 100i i

kn
F F− ≤ < , donde 1iF−  es la fre-

cuencia absoluta acumulada inmediatamente inferior o

igual que 
100

kn
 y iF  es la frecuencia absoluta acumulada

inmediatamente superior que 
100

kn
,

4) Ubicar en la columna del recorrido de la variable el valor

ix  asociado a iF  y encontrar el valor del percentil k de

acuerdo a la fórmula siguiente:

 

1

1
1

k
si            (a)

100

k
si              (b)

2 100

k i i i

i i
k i- i

n
P x F F

o

x x n
P F F

−

−

= < <

+= = <
    (3.13)
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Datos agrupados en intervalos de clase y presentados en
una tabla de frecuencias

Para obtener el percentil k , en el caso de una distribución de fre-
cuencias para datos agrupados en intervalos de clase, seguir los
pasos 1), 2), 3) del caso anterior de datos sin agrupar en intervalos
de clase y, como paso 4), ubicar el intervalo de clase asociado a la

frecuencia absoluta acumulada iF  y encontrar el valor del percentil

k de acuerdo a la fórmula siguiente:

1

1 1
1

1 1

100 si         (a)
100

si        (b)
100

i

k i i i i
i i

k i i i

n
k F

kn
P L a F F

F F

kn
P L F F

−

− −
−

− −

   −    = + < <
− 

  

= = <

   (3.14)

donde:

1iL − , es el límite inferior del intervalo asociado a la frecuen-
cia absoluta acumulada iF  y ia es la amplitud del intervalo aso-
ciado a iF .

Ejemplo 21
Considerando los datos de la edad de los estudiantes de maestría
del ejemplo 4, vamos a obtener el percentil 75, P

75
.

Solución
Previamente se calculan las frecuencias absolutas acumuladas
como se muestra a continuación:

Edades Frecuencia absoluta    Frecuencia absoluta acumulada

[ )1 ,i iL L− if iF
[23 - 32)   6   6
[32 - 41) 12 18
[41 - 50)   8 26
[50 - 59)   2 28
[59 - 68]   2 30
Total                30
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y al calcular 
30

75 22,5,
100 100

n
k = =  se cumple

1iF−  =    18 < 22,5
100

n
k = < iF   = 26, en este caso el intervalo

asociado a   3 26iF F= =  es [ )41 50− , que contiene el valor de

la variable que ocupa la posición 
30

75 22,5
100

= . La amplitud

de dicho intervalo es ia =9 y el límite inferior 1iL − =41. Entonces,

usando (3.14(a)), el valor del percentil 75, P75, es

1

1

1

100 i

k i i

i i

n
k F

P L a
F F

−

−
−

   −    = +
− 

  
=

22, 5 18 4, 5
41 9 41 9 46,1

26 18 8

−   + = + =   −   
.

El 75% de los estudiantes tiene edades inferiores a 46,1 años.

Comentarios
Dependiendo de lo que se quiera representar o explicar y del tipo
de variable con la que estemos trabajando, se elegirá a la estadísti-
ca de posición más apropiada según el caso. Por ello, hacemos las
siguientes observaciones.

• La media aritmética es afectada por valores extremos de la
variable.

• La mediana no es afectada por valores extremos (valores in-
feriores o superiores muy distantes del valor central) de la
variable.

• La media, mediana y moda se pueden calcular para datos
cuantitativos.

• La moda es la única medida que sirve tanto para el caso de
variables categóricas como para variables cuantitativas, pues-
to que su definición no exige ordenar los valores de la varia-
ble, ni hacer operaciones matemáticas con ellos. Por ejemplo,
si se está trabajando la distribución de la variable nacionali-
dad para un determinado conjunto de personas, no tiene nin-
gún sentido hablar del promedio o de la mediana de esa dis-
tribución; en cambio, sí tiene sentido hablar de la moda.
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• Si se trabaja la distribución de una variable cuantitativa, en
principio tiene sentido calcular la media, la moda y la media-
na; pero para efectos prácticos, puede no tenerlo. Entonces,
hace falta desarrollar un cierto criterio para decidir, en casos
particulares, cuál es la mejor medida de tendencia central.

• La media aritmética es muy sensible a valores extremos. En-
tonces, si en una distribución hubiera presencia de dichos
valores, la media no es la mejor de las medidas de tenden-
cia central. Por ejemplo, tenemos dos conjuntos de datos, al
triplicar el último valor del conjunto 2, el único valor que se
altera es el de la media.

              Media    Mediana    Moda
Conjunto 1: 9,9,9,10,11,12,13,14,19 11.77     11     9
Conjunto 2: 9,9,9,10,11,12,13,14,57 16     11     9

• Puesto que las tres medidas de posición tienen debilidades
y fortalezas, vale la pena observarlas e interpretarlas en for-
ma conjunta. Una forma de entender la relación entre estas
tres es localizando los valores de cada una de ellos en una
distribución de frecuencias.

La siguiente figura muestra las tres formas más comunes de
distribución de frecuencias

               

Moda<Mediana< Media                Media=Mediana=Moda                  Media<Mediana< Moda
    (a)                     (b)                    (c)

En la distribución de frecuencias (a), la posición relativa de la
media, mediana y moda indica asimetría positiva.

La distribución de frecuencias (b) nos muestra que la media,
mediana y moda de una variable son iguales. Esta distribución
tiene forma de campana y se la conoce como distribución normal (o
campana de Gauss).
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En la distribución de frecuencias (c), la posición relativa de la
media, mediana y moda indica asimetría negativa

Ejemplo 22
Con la base de DATOS1-maestría vamos a obtener la media aritmé-
tica, la mediana, la moda y el percentil 75 de la variable coeficiente
de inteligencia usando el SPSS.

Solución
Al usar la base de DATOS1-maestría y los comandos del SPSS para
estadísticas de posición,  la salida del SPSS para la variable coefi-
ciente de inteligencia es:

Statistics  

coe fic iente  de in te ligencia 
70 

0 
101 ,79  
100 ,00
100 ,00

 
 

7125,00 
104 ,31  

Va lid  
M iss ing  

N  

M ean  
M ed ian  
M ode  
S um  

75  P ercen tiles  

Media: El coeficiente de inteligencia promedio de los estudian-
tes de maestría es 101,79 puntos.

Mediana: El 50% de los estudiantes de maestría tienen un co-
eficiente de inteligencia menor a 100 puntos.

Moda: La mayoría de los estudiantes de maestría tienen un
coeficiente de inteligencia igual a 100 puntos.

P
75

: El el 75% de los estudiantes de maestría tienen un coefi-
ciente de inteligencia menor a 104,3 puntos.

Ejemplo 23
Con la base de DATOS4-ciudadanía obtendremos la media aritmé-
tica, la mediana, la moda, percentil 25 y el percentil 75 de la varia-
ble número de elecciones a las que asistió, usando los comandos
del SPSS del capítulo VII (procedimientos estadísticos).
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Solución
Se abre la base de DATOS4-ciudadanía y usando los comandos
del SPSS para estadísticas de posición para la variable número de
elecciones a las que asistió se obtiene lo siguiente:

Statistics

1 00

0

3 ,00

3 ,00

3

1

5

2 ,00

4 ,00

Va lid

M is s in g

N

M e an

M e d ian

M o de

M in im u m

M a xim u m

2 5

7 5

P e rce n tiles

Media: El número promedio de elecciones a la que asistieron
representantes vecinales fue 3.

Mediana: El 50% de los representantes vecinales asistieron a
menos de 3 elecciones.

Moda: La mayoría de los ciudadanos asistió a 3 elecciones.
P

25
: El 25% de los representantes vecinales asistieron a menos

de 2 elecciones.
P

75
: El 75 % de los representantes vecinales asistieron a menos

de 4 elecciones.

Ejemplo 24
Con la base de DATOS3-educación se obtendrá la media aritméti-
ca, la mediana, la moda y los percentiles 10 y 90 para las variables
edad, tiempo de servicio en la docencia y nota promedio de los
participantes, usando el software SPSS.

Solución
Se abre la base de DATOS3-educación y usamos los comandos del
SPSS del capítulo VII (procedimientos estadísticos). En este caso, se
seleccionan las variables edad, tiempo de servicio en la docencia y
nota promedio de los participantes en el programa de capacitación.
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados que propor-
ciona el SPSS para las tres variables.

     Edad de los      Tiempo de           Notas
     participantes        servicio        promedio

N Valid 47 47 47
Mean 34,78 13,97 11,536788
Median 34,84 14,00 11,540694
Mode 30(a) 13(a) 8,8495(a)
Sum 1635 656 542,2290
Percentiles 10 31,07 11,00 9,556556

90 37,49 17,09 13,417391
a Multiple modes exist. The smallest value is shown

Media: La edad promedio de los participantes en el programa
de capacitación fue 34,78 años, es decir, 35 años.

Mediana: El 50% de los participantes en el programa de capa-
citación tienen menos de 34,84 años, es decir, 35 años.

Moda: La mayoría de los participantes tenía 30 años, pero la
distribución no es unimodal, existen otras modas.

P
10

: El 10% de los participantes en el programa de capacita-
ción tienen menos de 31,07 años, es decir 31 años.

P
90

: El 90% de los participantes en el programa de capacita-
ción tienen menos de 37,49 años, es decir menos de 37 años.

Queda para el lector hacer las interpretaciones de manera similar
de las estadísticas de posición para las variables, tiempo de servi-
cio en la docencia y la nota promedio final de los participantes.

Medidas de dispersión

En la sección anterior se definieron medidas que permiten encon-
trar la ubicación del centro de una distribución y que, por tanto,
contribuyen a la descripción del correspondiente conjunto de datos
mediante un valor representativo; pero para lograr una imagen com-
pleta de cómo es la distribución es necesario saber cómo se distribu-
yen los datos alrededor de ese valor representativo. Retomemos,
entonces, la segunda pregunta formulada en la introducción del
presente capítulo: ¿Qué tan separados están entre sí los diferentes
valores que asume la variable? El objetivo del presente capítulo es
encontrar una manera adecuada de responder la pregunta plantea-
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da, es decir, encontrar una forma de medir la dispersión de los
datos. Entre las medidas de dispersión más usadas están: el rango,
la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación.

Rango
Es la diferencia entre los valores máximo y mínimo de un conjunto
de datos.

Rango máx mínx x= − (3.15)

Ejemplo 25
Los dos conjuntos de valores que siguen corresponden a los años
de servicio en la docencia de 14 profesionales en Estadística. Ob-
tendremos el rango para cada conjunto de valores.

Conjunto 1:  15  15 30  30 30   30  30  30 30  30  30  30  45  45
Conjunto 2:  15  15 20  30 30   30  30  30 40  40  40  40  40  45

Solución
En el conjunto 1, cuyos valores ya ordenados en forma ascendente
son:

15  15 30  30 30   30  30  30 30  30  30  30  45  45
el máximo valor es 45 y el mínimo valor es 15; entonces, el

rango es: Rango =45-15=30 y, en el conjunto 2, también el máximo
valor es 45 y el mínimo valor es 15, e igualmente tiene Rango = 45-
15 = 30. Pero tenemos que aceptar que la primera distribución es
menos dispersa que la segunda; sin embargo, el rango es el mismo
para las dos distribuciones. Por tanto, en este caso el rango es una
medida que no refleja las diferencias que según la intuición y la
observación son evidentes entre las dos distribuciones. Este hecho
nos exige seguir buscando otras medidas de dispersión que supe-
ren la limitación anterior.

Rango intercuartílico
Es la diferencia entre el cuartil uno y el cuartil tres y se expresa
como:
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  Rango intercuartílico = 3 1Q Q−  (3.16)

Esta medida de dispersión nos permite saber en cuánto se
diferencian el mayor valor del menor valor del 50% de los valores
que se ubican en la parte central de la muestra ordenada y, desde
luego, no se ve influenciada por la presencia de valores extremos.

Ejemplo 26
Con los datos presentados en el ejemplo 25, encontraremos el ran-
go intercuartílico para cada conjunto de valores.

Solución
a) Para el conjunto 1 cuyos valores son: 15 15 30 30 30 30  30 30 30
30 30 30 45 45, encontraremos primero los cuartiles.

Cuartil uno: se tiene que n=14, la posición es ( )1
1

4
n+ = ( )1

14 1 3,75
4

+ =

y el entero más cercano a 3,75 es 4; luego, el valor que ocupa la

posición 4 es 1Q = ( )4x  =30.

Cuartil tres: también n = 14, la posición es ( )3
1

4
n+ = ( )3

14 1 11,25
4

+ =

y el entero más cercano a 11,25 es 11; luego, el valor que ocupa la

posición 11 es 3Q = ( )11x  =30.

Luego,

    Rango intercuartílico = 3 1Q Q−  = 30-30 =0.

b) Para el conjunto 2, cuyos valores son: 15 15 20 30 30 30 30 30 40
40 40 40  40 45, también primero encontraremos los cuartiles.

Cuartil uno: n=14, la posición es ( )1
1

4
n+ = ( )1

14 1 3,75
4

+ = , el

entero más cercano a 3, 75 es 4; luego, el valor que ocupa la posi-

ción 4 es 1Q = ( )4x  =30.
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Cuartil tres: n=14, la posición es ( )3
1

4
n+ = ( )3

14 1 11,25
4

+ =  y

el entero más cercano a 11,25 es 11; luego, el valor que ocupa la

posición 11 es 3Q  = ( )11x =40.

Luego,

Rango intercuartílico = 3 1Q Q−  = 40-30 =10.

En el conjunto 1, el rango intercuartílico es igual a 0, es decir,
no existe variabilidad en el 50% de los datos que se encuentran
ubicados en la parte central. Mientras que en el conjunto 2, el rango
intercuartílico es igual a 10, indicando que el menor valor y el
mayor valor del 50% de los datos que se encuentran ubicados en la
parte central, tienen una diferencia de 10 unidades.

Rango semi-intercuartílico
Es la diferencia promedio desde la mediana hacia los dos cuartiles;
es decir, evalúa, en promedio, qué tan lejos se hallan los valores de
los cuartiles 1Q  y 3Q  con respecto a la mediana, y se expresa
mediante la fórmula:

Rango semi-intercuartílico =       
3 1

2

Q Q−
(3.17)

Ejemplo 27
Con los dos conjuntos de datos presentados en el ejemplo 25, corres-
pondientes a los años de servicio en la docencia, con rangos ambos
iguales a 30, rangos intercuartílicos iguales a cero y diez respectiva-
mente, encontraremos el rango semi-intercuartílico en cada caso.

Solución

Para el conjunto 1: Rango semi-intercuartílico = 3 1

2
Q Q−

=
30 30

0
2

− =

Para el conjunto 2: Rango semi-intercuartílico = 3 1

2
Q Q−

=
40 30 10

5
2 2

− = =
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Para el conjunto 1, esta medida de dispersión nos dice que no hay
dispersión en el 50% central de los datos respecto a la mediana.
Para el conjunto 2, esta medida de dispersión nos dice que tanto el
valor del cuartil uno como el valor del cuartil tres distan de la
mediana en promedio en 5 unidades.

Ejemplo 28
En la Escuela de Educación Primaria Juana de Arco, los estudian-
tes fueron sometidos a un examen odontológico. Los siguientes
datos corresponden al número de dientes con caries en una mues-
tra de 7 alumnos de primer año de primaria: 6, 0, 10, 8, 2, 3, 1.
Encontraremos:
a) El rango, b) rango intercuartílico, c) rango semiintercuartílico.

Solución
a) El rango es:
Rango máx mínx x= − =10 - 0 =10.
b) Para encontrar el rango intercuartílico:
Ordenamos las observaciones en orden creciente: 0, 1, 2, 3, 6, 8, 10
y previamente encontramos los cuartiles uno y tres:

Cuartil uno: calculamos la posición 
1 7 1

2
4 4

n+ += =  entonces,

en la muestra ordenada, la observación que ocupa la posición 2 es

( )1 2 1Q x= = .

Cuartil tres: calculamos la posición 
3( 1) 3(7 1)

6
4 4

n+ += =  en-

tonces, en la muestra ordenada, la observación que ocupa la posi-

ción 6 es ( )3 6 8Q x= = .

Luego,

Rango intercuartílico = 3 1Q Q− =8 1 7− = .

Es decir, 7 es la diferencia entre el mayor y el menor número de
dientes con caries del 50% de la parte central de la muestra, a dife-
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rencia del rango que nos indica que 1 es la diferencia entre el mayor
y el menor número de dientes con caries del 100% de la muestra.

c) Rango semiintercuartílico =
3 1

2

Q Q−
=

8 1 7

2 2

− = =3,5. Esta

medida de dispersión nos indica que tanto el valor del cuartil uno
como el valor del cuartil tres de la variable número de dientes con
caries en el grupo de 7 alumnos, distan de la mediana en promedio
en 3,5 dientes con caries.

Cada una de las medidas que se han presentado hasta el mo-
mento proporcionan información parcial de la dispersión de la
muestra. Una medida que describe la dispersión de todos los valo-
res que conforman la muestra, es la varianza.

Varianza
Es una medida de dispersión y se define como la media o promedio
de los cuadrados de las diferencias de cada valor de la variable con
respecto a la media aritmética, cuya expresión matemática es:

( )2

2 1

1

n

i
i

x X
S

n
=

−
=

−

∑
1     

n

i
i

x
donde X

n
==
∑

     (3.18)

Una fórmula alternativa es la siguiente:

22

2 1    
1

n

i
i

x n X
S

n
=

−
=

−

∑
(3.19)

 Cabe indicar que la varianza también se puede expresar como:

( )2

2 1

n

i
i

x X
S

n
=

−
=

∑
(3.20)
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Cuando el tamaño de muestra es grande, las fórmulas (3.18) y
(3.20) proporcionan resultados similares.

La varianza es una buena medida de la dispersión absoluta
de un conjunto de datos. Sin embargo, tiene un problema, puesto
que se consideran los cuadrados de las diferencias, y no las dife-
rencias mismas, el resultado no se encuentra en la misma escala
que los datos originales. Por ejemplo, si los datos se refieren a esta-
turas de un grupo de estudiantes, en centímetros, entonces tene-
mos la medida de dispersión varianza, en centímetros cuadrados,
y la media aritmética en centímetros. Este problema se resuelve
definiendo la desviación estándar.

Desviación estándar
Es la raíz cuadrada de la varianza, y se expresa mediante la fórmula:

( )2

1 1S      ,
1

n n

i i
i i

x X x
donde X

n n
= =

−
= =

−

∑ ∑
        (3.21)

Tanto la varianza como la desviación estándar miden la dis-
persión de todos los valores de la muestra con respecto a la media
de la misma. Para efectos de interpretación, la desviación estándar
es la más apropiada.

Ejemplo 29
Los siguientes datos representan las edades de seis niños en años
cumplidos:

1, 3, 3, 0, 4, 1. La media aritmética es 2X =  años. Obtendre-

mos la varianza.

Solución
Los cálculos auxiliares para el cálculo de la varianza se muestran
en la siguiente tabla:
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Edades Edad - Media (Edad- Media)
2

0 0-2=-2 4
1 1-2=-1 1
1 1-2=-1 1
3 3-2=1 1
3 3-2=1 1
4 4-2=2 4

   
        Total

                                       ( )2

1

n

i
i

x X
=

−∑  =12

Luego, el valor de la varianza es:

 ( )2
2 2

1

1 12
2,4

1 5

n

i
i

S x X años
n =

= − = =
− ∑ .

Desviación estándar

22, 4 1,5S años años= = .

La variabilidad media de las edades de los niños respecto a la
media aritmética es de 1,5 años.

Si resolvemos el mismo problema usando el SPSS, se tienen los
siguientes resultados:

N Valid 6
Mean 2,00
Std. Deviation 1,549
Variante 2,400

Para obtener la varianza a partir de una distribución de fre-
cuencias, se consideran los siguientes casos:

Datos sin agrupar en intervalos de clase y presentados en
tablas de frecuencias

Para datos sin agrupar en intervalos de clase, la fórmula de la
varianza (3.18) se expresa como:
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( )2

2 1

1

k

i i
i

x X f
S

n
=

−
=

−

∑
(3.22)

donde

1 ,

k

i i
i

x f
X

n
==
∑

k  es el número de valores diferentes que toma la variable,

if  es la frecuencia absoluta asociada al i-ésimo valor diferente que

toma la variable y la desviación estándar (3.21) es:

( )2

1 1S      ,
1

k k

i i i i
i i

x X f x f
donde X

n n
= =

−
= =

−

∑ ∑
    (3.23)

Otra expresión de la varianza es la siguiente:

22

2 1    
1

k

i i
i

x f n
S

n

X
=

−
=

−

∑
1

k

i i
i

x f
donde X

n
==
∑

    (3.24)

Ejemplo 30
Los alumnos del doctorado en Educación matriculados en el se-
mestre 2000, en el marco del curso de Estadística Aplicada a la
Investigación, realizaron una investigación con el objetivo de esta-
blecer el perfil de los estudiantes de maestría de la UNMSM matri-
culados en el semestre académico 2000-I y que ingresaron a la uni-
versidad entre 1997 y 1999. El estudio se llevó a cabo entre abril y
junio de 2000. Como el número total de estudiantes que cursaban
las diversas maestrías era alrededor de 2 500, después de grandes
debates, los alumnos del doctorado en Educación decidieron se-
leccionar una muestra de 30 estudiantes de la Maestría en Gestión
Educativa. A continuación se presentan los datos para la variable
número de hijos de los 30 maestristas. Encontraremos la varianza
y desviación estándar del número de hijos.
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Solución
Usaremos la expresión (3.24). Los datos y los cálculos auxiliares se
presentan en la siguiente tabla:

ix if
2
ix 2

i ix f
0 2 0 0

1 11 1 11

2 11 4 44

4  3 16 48

5  3 25 75

Total 30 178

Reemplazando en la expresión (3.24) se encuentra:

2 2

2 1

1

k

i i
i

x f nX
S

n
=

−
=

−

∑
=

( )2
178 30 2

30 1

−
−

=2 hijos
2

22 hijos 1,41  hijos  S = =
La variabilidad media del número de hijos respecto a la media

aritmética es de 1,4 hijos.

Datos agrupados en intervalos de clase y presentados en
una tabla de frecuencias

Para datos agrupados en intervalos de clase, la fórmula de la
varianza (3.18) se expresa como  sigue:

( )2
'

2 1

'

1
donde,

  es el número de intervalos de clase

 es la marca de clase del i-ésimo intervalo

 es la frecuencia absoluta asociada al i-ésimo intervalo

k

i i
i

i

i

x X f
S

n

k

x

f

=

−
=

−

∑  (3.25)

Otra expresión de la varianza para datos agrupados con
intervalos de clase es la siguiente:

03_cap3.p65 31/03/2006, 02:35 p.m.149



150

2'2 '2

2 1 1  donde  
1

k k

i i i i
i i

x f nX x f
S X

n n
= =

−
= =

−

∑ ∑
     (3.26)

y la desviación estándar es:

2S S=  en cualquiera de los dos casos.

Ejemplo 31
Los alumnos del doctorado en Educación matriculados en el se-
mestre 2000, en el marco del curso de Estadística Aplicada a la
Investigación, realizaron una investigación con el objetivo de esta-
blecer el perfil de los estudiantes de maestría de la UNMSM matri-
culados en el semestre académico 2000-I y que ingresaron a la uni-
versidad entre los años 1997 y 1999. El estudio se llevó a cabo entre
abril y junio de 2000. Como el número total de estudiantes que cur-
saban las diversas maestrías era alrededor de 2 500, después de
grandes debates, los alumnos del doctorado en Educación decidie-
ron seleccionar una muestra de 30 estudiantes de la maestría en
Gestión Educativa. A continuación se presentan los datos para la
variable edad de los estudiantes. Obtengamos la varianza y la des-
viación estándar.

Solución
Se resumen los pasos para la obtención de la varianza y los cálculos
se presentan en el siguiente cuadro:

• Se calculan las marcas de clase '
ix ,

• se genera una columna con los productos de cada marca

de clase por su correspondiente frecuencia '
i ix f ,

• la columna anterior (los resultados obtenidos en cada caso)
se vuelve a multiplicar por la correspondiente marca de cla-

se, resultando 
2'

i ix f ,
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Edades
'
ix if

'
i ix f   

2'
i ix f

[ )1 ,i i iL L−

[23 - 32) 27,5  6 165,0   4537,5
[32 - 41) 36,5 12 438,0 15987,0
[41 - 50) 45,5  8 364,0 16562,0
[50 - 59) 54,5  2 109,0   5940,5
[59 - 68] 63,5  2 127,0   8064,5
Total 30            1203,0 51091,5

Se encuentra que:

2

1

' 51091,5
k

i i
i

x f
=

=∑   
'

1

1203 30
k

i i
i

x f n
=

= =∑

'

1

1 1203
40,1

30

n

i i
i

X x f
n =

= = =∑  años

y reemplazando en (3.26) el valor de la varianza es:

( )2

2 51091,5 30 40,1

29
S

−
= = 98,31 años

2

y el valor de la desviación estándar es:

98,31S = = 9,92 años.

La dispersión media de las edades de los estudiantes respecto
a la media es de 10 años.

Propiedades de la varianza

Propiedad 1. La varianza debe ser siempre un valor no negativo
2 0S ≥ .

En la expresión 
( )2

2 1

1

k

i i
i

x X f
S

n
=

−
=

−

∑
, como

( )2

0 0,i ix X y f− ≥ ≥  entonces ( )2

0,i ix X f− ≥  de ahí

que ( )
2

1

0
k

i
i

x X
=

− ≥∑ , por tanto 2S  siempre es no negativo.
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Propiedad 2. La varianza de una constante es igual a cero. Esto es,

( ) 0V C = , donde C  es cualquier constante (Convenimos que
2 (.)S V= ).

Supongamos que las observaciones ix = C para i∀ , entonces

CX =  y ( )2
0ix X− = , pues las observaciones toman un único valor,

por lo tanto V( C )=0 .

Propiedad 3. La varianza de una variable mas una constante es
igual a la varianza de la variable. Esto es, si i iy x C= + , i =1,…,n
entonces ( )( ) ( )V Y V X C V X= + = .

Ejemplo 32
El director del colegio Guadalupe esta preocupado porque duran-
te el año académico 2004, algunos alumnos han faltado frecuente-
mente a clases. Con la finalidad de verificar su percepción solicita
al director académico que tome una muestra de 20 estudiantes que
en el año 2004 cursaron el cuarto año de secundaria y obtenga
para  dichos estudiantes:

a) La varianza de la variable X , número de inasistencias de
los alumnos del cuarto año en el mes de noviembre.

b) Si en el mes de diciembre cada uno de los 20 estudiantes
faltaron a clases 2 días más que en noviembre, ¿cuánto será

la varianza de la variable Y , número de insistencias de
los estudiantes de cuarto año durante el  mes de diciembre?

Los datos de la muestra son:

Número de inasistencias 1 3 6 7 8
en el mes de noviembre

if 3 4 8 3 2

Solución
a) Usando la expresión (3.24), el valor de la varianza para la varia-

ble X , número de inasistencias de los alumnos del cuarto año en

el mes de noviembre es: 
2

2 602-20(5)
5,37

19
S = = , sabiendo que

5,2X = .
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b) Si a cada observación del mes de noviembre le sumamos la
constante C = 2 inasistencias del mes de diciembre, obtendremos

2i iy x= + , i = 1,…,5. Para calcular la varianza de la variable Y ,

número de inasistencias durante  el mes de diciembre, aplicamos

la propiedad ( ) ( ) ( )V Y V X C V X= + =  y se tiene:

V (Y )= ( ) ( )2 5,37V X V X+ = = . Vemos que la varianza

de la variable Y , es igual a la varianza de la variable X .

Propiedad 4. La varianza de una constante por una variable, es
igual al producto de la constante al cuadrado por la varianza de la
variable. Esto es, si i iy Cx= , i =1,…,n entonces

( ) 2( ) ( )V Y V CX C V X= = .

Ejemplo 33
Con los mismos datos del problema anterior aplicaremos la pro-
piedad 4.

Solución

Ya se encontró que el valor de la  media aritmética es 5X =  y el

valor de la varianza es 2 5, 3 7S = .
Supongamos que el número de inasistencias de cada alumno

se duplica, esto es, 2i iy x= .

Entonces la constante es C=2 y, aplicando la propiedad, se

tiene que, ( ) ( )2V Y C V X= = 22 (5,37) 21,48.=  Vemos en este

caso que la varianza sí sufrió un cambio al haber multiplicado por
una constante a todas las observaciones.

Propiedad 5. Dados dos conjuntos de datos de tamaños, medias y

varianzas respectivas: 1 2,n n ; 2 2
1 2 1 2, ; ,X X S S  y si se desea cal-

cular la varianza global de las dos muestras se aplica la siguiente
fórmula:
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( ) ( )2 2
2 2 1 21 22 1 1 2 2

1 2 1 2

( ) ( )( ) ( ) X X n X X nS n S n
S

n n n n

− + −+= +
+ +

donde:

el primer término:

2 2
1 1 2 2

1 2

( ) ( )S n S n

n n

+
+ representa la varia-

bilidad dentro de cada muestra y se le denomina intravarianza;

el segundo término: 
( ) ( )2 2

1 21 2

1 2

( ) ( )X X n X X n

n n

− + −

+

donde  X =
1 21 2

1 2

X n X n

n n

+
+ , representa la variabilidad entre las

dos muestras y se le denomina intervarianza. Por tanto la varianza
global de las dos muestras es,

2 intravarianza intervarianzaS = +
Esta propiedad se puede generalizar para más de dos muestras.

Ejemplo 34
En el colegio San Carlos, en un concurso de álgebra, tres alumnos
por cada sección de quinto año de secundaria obtuvieron las cali-
ficaciones siguientes:

Sección A: 7, 9,11 2
1 19 2,7X S= =

Sección B: 11,14,17 2
2 214 6,0X S= =

Encontraremos la varianza global de las calificaciones de los
6 alumnos, aplicando la propiedad 5.

Solución
Sea la muestra 1 la sección A y la muestra 2 la sección B, entonces
se tiene:
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Muestra 1:
2

11 13 9 2,7n X S= = =

Muestra 2:
2

22 23 14 6,0n X S= = =

El valor de la intravarianza es:

2 2
1 1 2 2

1 2

( ) ( ) 2,7(3) 6(3) 8,1 18
 4,35

3 3 6

S n S n

n n

+ + += = =
+ +

El valor de la media global es:

1 21 2

1 2

3(9) 3(14) 27 42 69
11,5

3 3 6 6
global

n X n X
X

n n

+ + += = = = =
+ +

El valor de la intervarianza es:

( ) ( )2 2

1 21 2

1 2

( ) ( )X X n X X n

n n

− + −
=

+

2 2(9 11,5) 3 (14 11,5) 3
6,25

3 3

− + − =
+

Finalmente, el valor de la varianza global es:
2 intravarianza intervarianzaS = +  = 4,35 +6,25 = 10,6

Ejemplo 35
Con los datos presentados en el ejemplo 32 aplicaremos la propie-
dad 5.

Solución
Al dividir la muestra total en las siguientes dos submuestras, se
obtiene:

Muestra 1:

ix if ix if
1 3 1 x 3=   3
3 4 3 x 4= 12
6 8 6 x 8= 48
Total          15            63
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Muestra 2:

ix if  ix if
7 3 7 x 3=21
8 2 8 x 2=16
Total 5           37

Para la muestra 1 se tiene:

n
1
=15     1

63

15
X = =4,2

( )
3 2

2 2 2
2 1
1

(1 4,2) 3 (3 4,2) 4 (6 4,2) 8
4,16

15

i i
i

x X f
S

n
=

−
− + − + −= = =

∑

Para la muestra 2 se tiene:

n
2
 =5     2

37
7,4

5
X = =

( )
2 2

2 2
2 1
2

(7 7,4) 3 (8 7,4) 2
0,24

5

i i
i

x X f
S

n
=

−
− + −= = =

∑

El valor de la intravarianza es:

2 2
1 1 2 2

1 2

( ) ( ) 4,16(15) 0,24(5)
 3,18

15 5

S n S n

n n

+ += =
+ +

El valor de la media global es:

1 21 2

1 2

15(4,2) 5(7,4) 63 37 100
5

15 5 20 20
global

n X n X
X

n n

+ + += = = = =
+ +

El valor de la intervarianza es:

( ) ( )2 2
2 21 21 2

1 2

( ) ( ) (4,2 5) 15 (7, 4 5) 5
1,92

15 5

X X n X X n

n n

− + − − + −= =
+ +

Finalmente, el valor de la varianza global es:
2 intravarianza intervarianzaS = +  = 3,18 +1,92 = 5,1. Este

resultado coincide con el valor de la varianza encontrado en el
ejemplo 32.
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Relación entre la desviación estándar y la proporción de las
observaciones en una distribución de frecuencia

Teorema de Chebyshev
Para cualquier conjunto de observaciones (población o muestra) y
cualquier constante k mayor o igual que 1, la proporción de las
observaciones que se encuentran dentro de k desviaciones estándar
de ambos lados de la media es de por lo menos

2

1
1

k
− (3.27)

En otras palabras, el teorema nos dice que en el intervalo  se

encuentra al menos 2

1
1

k
− ó  2

1
(1 )%

k
−  del total de las observa-

ciones.

 Así, si k = 2, como mínimo 2

1 3
1 0,75

2 4
− = = , o 75% de los

valores de cualquier conjunto de datos se encuentra dentro de las
dos desviaciones estándar de ambos lados de la media.

Si k = 3, por lo menos 2

1 8
1 0,889

3 9
− = = , 88,9% de los valo-

res de cualquier conjunto de datos se encuentra dentro de las tres
desviaciones estándar de ambos lados de la media.

Ejemplo 36
Si la media y varianza de un conjunto de n=30 observaciones son

250 y 4X S= = . Describiremos la distribución usando el

Teorema de Chebyshev.

Solución
La distribución del conjunto de observaciones está centrada alre-

dedor de 50X =  con una desviación estándar 2S = .
El teorema establece que:

03_cap3.p65 31/03/2006, 02:35 p.m.157



158

Al menos 3/4 o el 75%  central de las observaciones se encuen-

tran en el intervalo ( 2 ) (50 2(2), 50 2(2)) (46,54)X S± = − + = .

Al menos 8/9 ó 88,9%  central de las observaciones se encuen-

tran en el intervalo ( 3 ) (50 3(2), 50 3(2)) (44,56)X S± = − + =  .

El teorema se aplica a cualquier distribución. En muchos ca-
sos, la proporción de las observaciones que caen en el intervalo

especificado excede a 2

1
1 ,

k
−  no olvidemos la expresión «al me-

nos» en el enunciado del teorema.

Ejemplo 37
Si todos los solicitantes interesados en trabajar para un programa
de asistencia social, en un examen de aptitud obtienen una califi-
cación media de 75 puntos con una desviación estándar de 6 pun-
tos ¿qué porcentaje de los solicitantes, como mínimo, debe tener un
promedio en el examen de aptitud entre 57 y 93 puntos?

Solución:

Como datos tenemos que 75 y 6X S= = . Puesto que k des-

viaciones estándar, k(6) es equivalente a la magnitud 93-75 = 75-

57=18, entonces k 
18

3
6

= = . De acuerdo con el teorema de

Chebyshev, la fracción mínima de solicitantes que cumplen con

tener un promedio entre 57 y 93 es 2

1
1

k
− = 2

1 8
1

3 9
− =  ó 88,9%.

Si la distribución de frecuencias se asemeja gráficamente a
una forma de campana, como en la siguiente figura:

                    -3s  -2s  -1s  0  +1s  +2s  +3s
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en este caso, se le suele llamar curva normal y la relación entre

la desviación estándar ( S ) y la proporción de observaciones es:

Límites dentro de los cuáles     Porcentaje
se ubican las observaciones de observaciones
Entre 1 1S y S− + 68,2
Entre 2 2S y S− + 95,4
Entre 3 3S y S− + 99,8
Entre    1X y S+ 34,1
Entre    1X y S− 34,1
Entre    2X y S+ 47,7
Entre    2X y S− 47,7
Entre    3X y S+ 49,9
Entre    3X y S− 49,9

a esta relación se conoce como la regla empírica, porque su-
puestamente los porcentajes de observaciones establecidos se ob-
servan en la práctica.

Ejemplo 38
Un club deportivo tiene como propósito planear las actividades re-
creativas. La distribución de frecuencias de las edades tiene forma
acampanada (normal), con media y desviación estándar iguales a
27 años y 8 años respectivamente, como se muestran en la tabla y el
gráfico que se presentan. Se desea conocer cual es el porcentaje de
socios cuyas edades oscilan entre 11 y 43 años.

1i iL L− − '
ix Frecuencia

[5-9) 7 2
[9-13) 11 3
[13-17) 15 7
[17-21) 19 12
[21-25) 23 15
[25-29) 27 23
[29-33) 31 16
[33-37) 35 12
[37-41) 39   7
[41-45) 43   2
[45-49] 47   1
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Solución
La distribución de la variable edad tiene forma normal, como tam-
bién se puede observar en el gráfico de la figura anterior,

con 27 años y 8 añosX S= = . El problema consiste en encon-

trar el valor de k.

Si k k(8)S =  y la proporción de edades debe oscilar

entre 11 y 43, entonces (8)X k+ =43 y (8)X k− = 11, luego

(8)k = 43–27=27–11=16 y por tanto 2k =  y el porcentaje de

personas cuyas edades oscilan entre 11 y 43 es el 95,4% como
establece la relación.

Para compronbar que la relación teórica se cumple en la
práctca, observamos la tabla de distribución de frecuencias, y con-
tamos las observaciones comprendidas desde la edad 11 hasta 43
años se tiene:

En el intervalo [9-13) la amplitud es igual 4 y tiene 3 observa-
ciones. Pero necesitamos contar las frecuencias exactamente desde
11; entonces, tenemos que entre 11 y 13 hay una amplitud de 2 y le

corresponde una frecuencia de 
2(3)

1,5
4

= que se aproxima a 2.

Asimismo, en el intervalo [41-45) la amplitud es igual a 4 y su
frecuencia es 2, entonces desde 41 hasta 43 la amplitud es 2 y su

frecuencia igual a 
2(2)

1
4

= .

Ahora ya tenemos las frecuencias que están comprendidas en
el intervalo 11 y 43 años y sumando tenemos: 2+7+12+15+23+

16+12+7+1=95. La proporción, entonces, es 
95

0,95
100

=  o, en por-
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centaje, 95%. Note que el porcentaje observado es una aproximación
aceptable del porcentaje especificado por la regla empírica.

Puntajes Estandarizados
Los valores originales ix  de un conjunto de datos también se pue-
den expresar en puntajes estandarizados iz , donde el puntaje es-
tandarizado es la distancia a la que se encuentra el valor ix , por
arriba o por debajo de la media, medida en unidades de la desvia-
ción estándar, es decir:

i
i

x X
z

S

−= (3.28)

Este puntaje estandarizado determina la posición de una ob-
servación dada, en relación a la media y en unidades de la desvia-
ción estándar.

Si el valor de iz  es negativo, indica que la observación queda
debajo (a la izquierda) de la media; un valor de iz  positivo indica
que la observación queda arriba (a la derecha) de la media.

Ejemplo 39
Tenemos los siguientes datos, correspondientes al peso y altura de
tres estudiantes universitarias:

Estudiante Peso (Kg) Altura (cm)
      X         Y

María 80 175
Ana 65 160
Rosa 60 172

Media aritmética X = 70 Kg Y = 164 cm

Desviación Estándar xS =10 Kg yS = 6 cm

Para el caso de las tres estudiantes, encontramos los puntajes
estandarizados iz .

Solución
Encontramos los respectivos valores estandarizados z  para la
variable X, así tenemos:
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María: 1
1

80 70
1

10

x X
z

S

− −= = = +  desviaciones estándar

Ana: 2
2

65 70
0,5

10

x X
z

S

− −= = = − desviaciones estándar

Rosa: 3
3

60 70
1

10

x X
z

S

− −= = = −  desviaciones estándar.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Estudiante Peso (Kg)     Puntaje estandarizado
     X

María 80 +1 desviación estándar
Ana 65 -0,5 desviaciones estándar
Rosa 60 -1 desviaciones estándar

De igual manera se obtienen los valores iz  para los valores

observados de la variable Y

Estudiante Altura (cm)    Puntaje estandarizado
       Y

María 175 +1,83  desviación estándar
Ana 160 –0,67  desviación estándar
Rosa 172 +1,33  desviación estándar

Como se puede distinguir en las tablas anteriores, la unidad
de medida que tenga cada variable no importa, sus valores z  se
miden en desviaciones estándar, luego pueden ser comparables.
Así podemos decir, respecto a la variable peso, que María se en-
cuentra a una desviación estándar por arriba de la media, mien-
tras que Rosa se encuentra a una desviación estándar por debajo
de la media. Respecto a la variable altura, María se encuentra a
1,83 desviaciones estándar por arriba de la media, mientras que
Rosa se encuentra a 1,33 desviaciones estándar, también arriba de
la media.

Ejemplo 40
Los siguientes datos corresponden a las calificaciones de un gru-
po de estudiantes en el curso de Estadística. La media es 34,6 y la
desviación estándar 9,6. Supóngase que Pedro tiene una califica-
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ción de 48. ¿Cuál será la ubicación de Pedro en el grupo respecto a
su nota?

Solución
Encontraremos la nota estandarizada de Pedro, reemplazando su
calificación en la fórmula (3.28):

48 34,6
1,4

9,6
z

−= =  . Luego, la nota de Pedro se ubica a 1,4

desviaciones estándar por arriba de la media aritmética.

Ejemplo 41
Dos alumnos rindieron exámenes en los cursos de razonamiento
matemático y razonamiento verbal, y sus calificaciones y medidas
importantes se presentan a continuación.

Individuo      Calificaciones originales
Razonamiento Razonamiento
matemático, X verbal, Y

Manuel 1x   =25 1y   =75

Juan 2x   =32 2y   =70

Medidas  Cursos
Razonamiento Razonamiento
matemático verbal

Media X   =20,9 Y   = 61,3

Aritmética

Desviación xS = 8 yS  = 15,2

estándar

a) ¿En cuál de los dos cursos Manuel obtuvo un mejor rendimiento?
b) ¿En cuál de los dos cursos Juan obtuvo un mejor rendimiento?
c) ¿Quién de los dos alumnos y en cuál de los dos cursos obtuvo

una mejor ubicación?

Solución
Para responder las preguntas planteadas debemos estandarizar
las calificaciones originales, las mismas que se presentan a conti-
nuación.
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Individuo         Calificaciones originales Puntajes estandarizados
Razonamiento Razonamiento    Razonamiento            Razonamiento
matemático,X verbal,Y      matemático                 verbal

Manuel 1x   =25 1y   =75        1

25 20,9
0,51

8
z

−= =  1

75 61,3
0,90

15, 2
w

−= =

Juan 2x  =32  2y  =70        2

32 20,9
1,39

8
z

−
= =  2

70 61,3
0,57

15,2
w

−= =

a) Manuel obtuvo mejor rendimiento en el curso de razonamiento
verbal, puesto que el valor 1w =  0,90 es mayor que 1z = 0,51.

b) Juan obtuvo mejor rendimiento en el curso de razonamiento ma-
temático, puesto que el valor 2z =  1,39 es mayor que 2w = 0,57.

c) Juan obtuvo la mejor ubicación en el curso de razonamiento ma-
temático, puesto que el valor 2z = 1,39 es el mayor de todos los
puntajes estandarizados, esto es, la nota de Juan está a 1,39 des-
viaciones estándar por arriba de la media.

Coeficiente de variación
El coeficiente de variación CV se define como:

S
CV

X
= (3.28)

donde: X  es la media aritmética y S , la desviación estándar

También se expresa en porcentajes:

(100%)
S

CV
X

= (3.29)

Mide la dispersión de los datos con respecto a la media. Fre-
cuentemente se usa para comparar la variabilidad de dos o más
conjuntos de datos que están expresados en diferentes unidades.
El grupo de datos con mayor coeficiente de variación, es el que
tiene mayor dispersión. Si las medias aritméticas de los dos grupos
son iguales y expresados en las mismas unidades, entonces el gru-
po que tenga mayor desviación estándar será el de mayor disper-
sión o variación.
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Ejemplo 42
El curso de Estadística se dictó a dos grupos de estudiantes. El
grupo 2 realizó el curso con el auxilio del software SPSS y las cali-
ficaciones fueron de 0 a 200; mientras que el grupo 1 lo realizó con
la metodología tradicional y las calificaciones fueron de 0 a 100.

Grupo 1: 10 20 30  40  50
Grupo 2: 60 85 110 135 160
¿En cuál de los dos grupos la dispersión es mayor?

Solución
En el siguiente cuadro se muestra que las desviaciones estándar
son 15,81 y 39,53 respectivamente; sin embargo, no se puede decir
que en el segundo grupo existe mayor dispersión que en el prime-
ro, puesto que las calificaciones están en diferentes escalas, por lo
que usaremos el coeficiente de variación.

Datos 1 Datos 2
Media 30,0000 110,0000
Desviación estándar 15,81139   39,52847
Coeficiente de variación   0,527     0,359

El coeficiente de variación para el primer grupo es CV1=0,527
(52,7%) y, para el segundo grupo, CV2=0,359(35,9%), indicando
que en el primer grupo existe mayor dispersión relativa que en el
segundo.

Ejemplo 43
Obtendremos los coeficientes de variación para la variable número
de hijos del ejemplo 30 y para la variable edad del ejemplo 31.

Variable Media aritmética Desviación estándar
Edad 40,1 9,91
Número de hijos   2 1,41

Solución
a) Para el número de hijos de los estudiantes, el coeficiente de va-

riación toma el valor: 
1,41

0,705
2

CV = =  (70,5%).
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b) Para la edad de los estudiantes, el coeficiente de variación toma

el valor: 
9,91

0,2471(24,71%)
40,1

CV = =  por lo que la variable

número de hijos es relativamente más dispersa que la variable
edad.

Ejemplo 44
En un colegio de educación especial fue de interés del Director
evaluar la conducta de sus estudiantes a través de las siguientes

variables: conducta de aislamiento ( X ), cuantificada mediante el
tiempo que el estudiante permanece aislado en un periodo de 2
horas; número de participación en clase (Y ); realización de tarea
(Z), medida mediante el porcentaje del tiempo que los niños per-
manecían haciendo las tareas.

Observó una muestra de 20 estudiantes, de quienes se presen-
ta la media y la desviación estándar de las variables evaluadas. Es
nuestro interés usar dichos resultados para evaluar la variabili-
dad de las mismas.

Medidas de           Variables
posición y
dispersión

Conducta de Participación en Realización de
aislamiento clase tareas

Media X   =56 minutos Y   =7,58 Z   =78,35%

participaciones

Desviación xS  =4,76 minutos yS =2,66
zS  =19,35%

estándar participaciones

Solución
Observamos que las tres variables están expresadas en diferentes
unidades de medida; por tanto, es pertinente hacer uso del coefi-
ciente de variación como medida de dispersión para analizar la
variabilidad de las tres variables.
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Medidas de Conducta de Participación en  Realización de
dispersión aislamiento clase  tareas

Coeficiente de xCV   =8,5% yCV  =35,09%
zCV  =24,7%

variación

La variable con menor dispersión relativa o menor coeficiente
de variación es la conducta de aislamiento, indicando una menor
heterogeneidad que las variables número de participaciones en
clase y realización de tareas.

Ejemplo 45
Con la base de DATOS1-maestría obtenemos la varianza y la des-
viación estándar para los coeficientes de inteligencia usando los
comandos del SPSS.

Solución
Se abre la base de DATOS1-maestría y usamos los comandos del
capítulo VII  (procedimientos estadísticos).

Los resultados que proporciona el SPSS para la variable coefi-
ciente de inteligencia son:

Coeficiente de N Range Mean    Std. Deviation Variante
Inteligencia 70 27 101,79         6,282 39,464

Media aritmética, 101,79 puntos, varianza, 39,46 puntos
2
, des-

viación estándar, 6,28 puntos y el valor del coeficiente de variación
es:

6,282
(100%) 6,17%.

101,79
CV = =

Ejemplo 46
Con la base de DATOS3-educación y para las variables: tiempo de
servicio de los docentes, edad de los docentes y rendimiento pro-
medio de los docentes en el programa de capacitación, encontra-
mos el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de
variación, usando los comandos del SPSS.
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Solución:
Se abre la base de DATOS3-educación y se usan los comandos del ca-
pítulo VII (procedimientos estadísticos) y se obtiene la siguiente salida:

   Edad de los Tiempo de Notas
  Participantes servicio promedio

N         47  47 47
Mean   (media aritmética) 34,78 13,97 11,536788
Std. Deviation (desviación 2,264 2,080 1,3462899
estándar)
Variance (varianza) 5,126 4,326 1,812
Range  (rango) 9 8
5,2505

Podemos decir que la media aritmética del tiempo de servicio
es de 13,97 años; la varianza es 4,326 años2; la desviación estándar,
2,08 años y el valor del coeficiente de variación es :

2,08
(100%) 14,89%

13,97
CV = = .

Si calculamos el coeficiente de variación para las otras varia-
bles, se tiene que el CV para la variable edad de los participantes es
igual a 6,5%; y el CV para la variable notas promedio es igual al
11,67%. Luego, la variable edad de los participantes tiene los valo-
res más homogéneos respecto a la media, por tener menor CV que
las otras variables, a pesar de tener la mayor desviación estándar.

Medidas de forma: Asimetría o sesgo y curtosis o
apuntamiento

Asimetría
Además de las medidas de posición y dispersión, es posible obte-
ner otras medidas respecto al grado de asimetría de la distribución
de frecuencias, porque estas medidas constituyen una de las ca-
racterísticas de importancia de los datos. En la práctica casi nunca
se encuentran polígonos o histogramas perfectamente simétricos,
por lo que el grado en el cual la distribución no es simétrica consti-
tuye su sesgo.

La asimetría de las distribuciones unimodales se mide con el
sesgo de Pearson y se define como la diferencia entre la media y la
moda. Si la diferencia es positiva, decimos que la asimetría es posi-
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tiva y gráficamente la curva presenta la cola más larga a la dere-
cha; si la diferencia es cero la curva es simétrica; si la diferencia es
negativa decimos que la asimetría es negativa y gráficamente la
curva presenta la cola más larga a la izquierda, como se muestra en
las siguientes figuras:

  

    Mo Me X< <           Mo Me X= =             X Me Mo< <
    Asimetría positiva       Simétrica            Asimetría negativa

La medida obtenida depende de las unidades que en cada
caso se usen, por lo que, para comparar la asimetría de dos o más
curvas, es necesario estandarizar los sesgos, obteniéndose la si-
guiente fórmula:

Primer coeficiente de asimetría 1

X Mo
a

S

−= (3.30)

Este coeficiente de asimetría se compara con el valor cero, que

corresponde a la distribución normal 1( 0)a = . Así, si tenemos:

1 0a >  la asimetría de la distribución de frecuencias es positiva,

1 0a <  la asimetría de la distribución de frecuencias es negativa,

1 0a =  la distribución de frecuencias es simétrica.

En distribuciones que no son muy asimétricas se cumple la
siguiente relación empírica

( )moda 3 media-medianaX= − . (3.31)

Usando esta relación, el  sesgo de Pearson se aproxima con la
siguiente fórmula:

Segundo coeficiente de asimetría 
( )

2

3 X Me
a

S

−
= =         (3.32)

Este coeficiente de asimetría se compara con el valor cero, que
corresponde a la distribución normal 2( 0)a = . Así, si tenemos:
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2 0a >  la asimetría de la distribución de frecuencias es positiva,

2 0a <  la asimetría de la distribución de frecuencias es negativa,

2 0a =  la distribución de frecuencias es simétrica.

Coeficiente de asimetría de tercer orden 
( )3

3 3

/ix X n
a

S

−
= = ∑

Este coeficiente de asimetría se compara con el valor cero, que
corresponde a la distribución normal 3( 0)a = . Así, si tenemos:

3 0a >  la asimetría de la distribución de frecuencias es positiva,

3 0a <  la asimetría de la distribución de frecuencias es negativa,

3 0a =  la distribución de frecuencias es simétrica.

Ejemplo 47
Para la variable edad de los estudiantes de maestría del ejemplo 4,
se obtuvieron los valores de las siguientes medidas: media=40,1;
mediana=38,75; moda=37,4 y desviación estándar=9,915. Obten-
dremos el coeficiente de asimetría.

Solución
Segundo Coeficiente de Asimetría= 

( )
2

3 X Me
a

S

−
=  =

( )3 40,1 38,75
0,4085

9,915

−
= , por lo tanto la distribución de las edades

es moderadamente asimétrica positiva.

Curtosis
El coeficiente de curtosis de un conjunto de datos unimodal, es una
medida de apuntamiento o aplastamiento de un polígono de fre-
cuencias.

Si la curva de frecuencias es muy en punta, las observaciones
están concentradas al centro y se denomina leptocúrtica y, si es
muy plana, recibe el nombre de platicúrtica. Curvas con apunta-
miento medio reciben el nombre de mesocúrticas.

Pearson tuvo el mérito de formalizar el concepto de curtosis,
proponiendo el coeficiente de curtosis de cuarto orden, 4a :

( )4

1
4 4

3,

n
i

i

x X

n
a

S
=

−

= −
∑

(3.33)
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donde S es la desviación estándar de los datos.

Éste es un coeficiente sin dimensión. En distribuciones nor-

males, 

( )4

1

4

n
i

i

x X

n

S
=

−
∑

vale aproximadamente 3, resultando

4a =0. Por ello, si

4 0a >  la distribución de frecuencias es leptocúrtica,

4 0a <  la distribución de frecuencias es platicúrtica,
 4 0a =  la distribución de frecuencias es mesocúrtica.

Otro coeficiente para medir curtosis, en función de los
percentiles, es el coeficiente de curtosis percentílico k:

( )3 1

90 10

1
2 0,263

Q Q
k

P P

−
= −

−
(3.34)

donde ( )3 1Q Q−  es el rango intercuartílico y 90 10P P−
es el rango interpercentílico. En distribuciones normales,

( )3 1

90 10

1
2

Q Q

P P

−

−
 vale aproximadamente 0,263, resultando 0k = .

Por ello, si:

0k >  la distribución de frecuencias es leptocúrtica,

0k <  la distribución de frecuencias es platicúrtica,

0k =  la distribución de frecuencias es mesocúrtica.
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En la siguiente figura, obtenida usando comandos del
MATLAB, podemos apreciar las tres formas de distribución de
acuerdo al coeficiente de curtosis:

Ejemplo 48
Las siguientes medidas corresponden a las edades de un grupo de
100 estudiantes universitarios.

Medidas
Media=26,7
Mediana=27
Moda=27
Desviación estándar=8,11
Cuartil uno=23
Cuartil tres=31
Percentil diez=15
Percentil noventa=38,6

Para saber qué forma tiene la distribución, calcularemos los
coeficientes de asimetría y curtosis.
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Solución

( )
2

3 X Me
a

S

−
= =

( )3 26,68 27
0,118

8,11

−
= −

La distribución tiene una ligera asimetría negativa, pero se
podría decir que es casi simétrica.

( )75 25

90 10

1
2 0,263

P P
k

P P

−
= −

−
=

( )1
31 23

2 0,263 0,2 0,263 0,063
38,6 15

−
− = − = −

−

Los valores obtenidos nos indican que la distribución tiene
una forma casi mesocúrtica, es decir, el montículo de la distribu-
ción no es muy achatado ni muy apuntado.

Ejemplo 49
Con la base de DATOS1-maestría y usando los comandos del SPSS
obtenemos los coeficientes de sesgo y curtosis.

Solución
Se abre la base de DATOS1-maestría y usando los comandos del
SPSS del capítulo VII (procedimientos estadísticos) se tiene:

Coeficiente de
inteligencia
N Valid 70

Missing   0
Skewness 1,301
Kurtosis 1,558

El coeficiente de asimetría (sesgo) toma el valor 1,3, indicando
que los datos tienen sesgo positivo, mientras que el valor 1,56 para
la curtosis, nos indica que estamos frente a una distribución
leptocúrtica.
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Medidas de posición y dispersión resistentes

Generalmente, la información contenida en un conjunto de datos
según el enfoque clásico se sintetiza en forma de medidas de posi-
ción, dispersión y de forma. De manera similar, en el análisis
exploratorio de datos (AED) existen medidas de posición y disper-
sión basados en estadísticas de orden. La elección de estas medidas
obedece principalmente al efecto de resistencia que adquieren con la
aplicación de tales procedimientos y a la facilidad de cálculo.

Estadísticas de orden
Dado los valores de una variable, 1,..., nx x  el procedimiento de
ordenamiento consiste en organizar los datos de acuerdo con su
valor. El resultado es un conjunto de datos ordenados y denotado
por (1) ( ),..., nx x donde:

(1)x = el más pequeño de 1( ,..., )nx x
(2)x = el segundo más pequeño de 1( ,..., )nx x
( )nx = el más grande de 1( ,..., )nx x

El conjunto (1) ( ),..., nx x  se denomina estadísticas de orden de
los valores de la variable 1,..., nx x .

Uno de los usos de las estadísticas de orden es el cálculo de la
profundidad del dato y profundidad de línea en el diagrama de
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tallo y hojas estudiados en el capítulo II. Las profundidades se
usan en el cálculo de las medidas de posición.

Medidas de posición resistentes
Se basan en las estadísticas de orden. Podemos citar: mediana,
cuartos, octavos, etc., y reciben el nombre de valores literales por
representarse mediante letras del alfabeto. Otra medida de posi-
ción es la trimedia.

La mediana
Es una medida de posición resistente, la encontramos usando la
siguiente expresión:

Mediana = 

1
2

1
2 2

                si n es impar

    si n es par
2

n

n n

x

x x

+ 
  

   +      

+

y tiene profundidad 
1
.

2

n+

Ejemplo 50
Dos investigadores realizaron una prueba que mide la ansiedad
en estudiantes antes de aplicarse un examen de conocimientos
generales, obteniéndose los siguientes resultados: 26,7  17,8  22,4
30,1  21,0  22,6  29,3  24,2  20,6  24,3.

Solución
Para encontrar la mediana, primero ordenamos los datos en forma
ascendente, esto es:

( )1x  =17,8  ( )2x =20,6  ( )3x =21,0  ( )4x =22,4  ( )5x =22,6  ( )6x =24,2

( )7x =24,3  ( )8x =26,7 ( )9x =29,3 ( )10x =30,1. El número de observa-

Mediana =

        o

Mediana =
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ciones es par, n=10 y la profundidad de la mediana es 
10 1

5,5
2

+ =

luego, Mediana =
1

2 2

2

n nx x   +      

+
 =

( ) ( )5 6

2

x x+ 22,6 24,2

2

+
 =23,4.

Este resultado indica que, de los 10 estudiantes, un 50% tiene me-
nos de 23,4 puntuaciones de ansiedad y otro 50% tiene  mas de
23,4 puntuaciones de ansiedad.

En el caso de ser n un número impar, por ejemplo que la mues-

tra anterior tenga solamente 9 observaciones: ( )1x =17,8  ( )2x =20,6

( )3x =21,0  ( )4x =22,4  ( )5x =22,6  ( )6x =24,2  ( )7x =24,3  ( )8x =26,7

( )9x =29,3, la profundidad de la mediana es 
9 1

5
2

+ = ; entonces

Mediana = ( )5x =22,6. Este resultado nos dice que un 50% de los

estudiantes tiene menos de 22,6 puntuaciones de ansiedad y el
otro 50% tiene más de 22,6 puntuaciones de ansiedad.

Los extremos
Son el valor más pequeño y el más grande del conjunto de observa-
ciones. Cada uno de ellos tiene profundidad 1.

Así, en el ejemplo anterior sobre los estudios de ansiedad, los
extremos son: 17,8 y 30,1.

Los cuartos
Son dos estadísticas de posición, el cuarto inferior y el cuarto
superior.

Se definen como los valores que tienen, como profundidad, el
entero de la profundidad de la mediana, mas uno, dividido entre
dos.

Profundidad del cuarto =  
[ ]Profundidad de la mediana 1

2

+
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Ejemplo 51
Para los datos del ejemplo anterior, ordenados en forma ascenden-
te se tiene: 17,8   20,6   21,0   22,4   22,6   24,2   24,3   26,7   29,3   30,1.
Encontraremos los cuartos.

Solución
Encontramos la profundidad del cuarto,

Profundidad del cuarto =
[ ]Profundidad de la mediana 1

2

+
=

[ ]5,5 1

2

+
=

5 1

2

+
=3; entonces, en los datos ordenados observamos la profundi-

dad de izquierda a derecha y la observación con profundidad tres
es el cuarto inferior y es ( )3x = 21,0, y al mismo tiempo vemos la
profundidad de derecha a izquierda, así la observación con pro-
fundidad tres es el cuarto superior y es ( )3x = 26,7.

A estos cinco números resumen: Mediana, Extremos y Cuar-
tos se denominan «Valores Literales» y son las medidas resumen
fundamentales del AED.

Ejemplo 52
Los siguientes datos corresponden al número de llamadas de emer-
gencia realizadas en 19 días consecutivos a una compañía de servi-
cio de ambulancia. Encontrar las medidas de posición resistentes.

38 37 44 28 34 30 56 44 49 36 38 40 41 39 40 29 43 31

Solución:
Ordenando las observaciones de menor a mayor, tenemos:

( )i  1  2   3  4   5   6   7  8   9  10 11 12  13 14 15  16 17 18 19

( )ix 28 29 30 31 31 34 36 37 38 38 39 40 40 41 43 44 44 49 56

Profundidad  1  2   3   4   5   6   7   8   9  10  9   8   7   6   5   4   3   2   1

Para encontrar la mediana, como n=19 la profundidad es,

Profundidad de Mediana=
19 1

10
2

+ =  y Mediana= (10) 38x =
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Para encontrar los cuartos calculamos su profundidad,

Profundidad del cuarto =
[ ]Profundidad de la mediana 1

2

+
=

[ ]10 1 10 1
5,5

2 2

+ += =  luego los cuartos son:

Cuarto inferior =
( ) ( )5 6

2

x x+ 31 34
32,5

2

+ =

Cuarto superior =
( ) ( )5 6

2

x x+
= 

41 43
42

2

+ =

Los Extremos:  (1) ( )28 56nx x= =

Este resultado nos indica que un 50% de los días, el número de
llamadas de emergencia fue igual o menos de 38, y en el otro 50%
fue más de 38 llamadas, siendo el menor número de llamadas 28, y
el mayor, 56. Además, un 25% de los días el número de llamadas
fue de menos de 32,5, un 50% fue más de 32,5 y menos de 42 y otro
25% de los días el número de llamadas fue más de 42.

Los octavos
Se utilizan cuando el conjunto de datos es grande.

Se determina por:

Profundidad del Octavo = 
[ ]Pr ofundidad del cuarto 1

2

+

Cada octavo está ubicado a la mitad entre los cuartos y los
extremos correspondientes.

Para el ejemplo anterior se tiene:

Profundidad del Octavo =
[ ]Pr ofundidad del cuarto 1

2

+
= 

[ ]5,5 1
3

2

+
=

Luego el octavo inferior es (3) 30x =  y el octavo superior

(3) 44x = .
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Podemos generalizar la obtención de un «valor literal»
mediante la siguiente fórmula:

Profundidad del valor literal = 
[ ]Pr ofundidad del valor literal anterior 1

2

+

Medidas de dispersión resistente
El análisis exploratorio considera las siguientes medidas de dis-
persión:

Desviación absoluta de la mediana
Se define como:

DAM = Mediana Medianaix −

Ejemplo 53
Para los siguientes datos hipotéticos, 105, 98, 80, 90, 95, encontra-
remos la DAM.

Solución
Los datos propuestos, los ordenamos de forma creciente, obtene-
mos las desviaciones con respecto a la mediana y luego ordena-
mos estas desviaciones, como se muestra en la siguiente tabla:

ix              ( )ix            Desviación = 95ix − Desviación ( )i
105 80 15 0
98 90 5 3
95 95 0 5
80 98 3 10
90 105 10 15

En la segunda columna de la tabla anterior, se encuentra el
valor de la mediana igual a 95 y, en la cuarta columna la desvia-
ción mediana, DAM=5.

Queda para el lector encontrar el DAM para la variable núme-
ro de llamadas de emergencia del ejemplo 52.
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Dispersión Cuarta
Esta medida resistente se define como la diferencia entre el cuarto
superior y el cuarto inferior; esto es:

Dispersión cuarta = (cuarto superior) – (cuarto inferior)

Este índice proporciona la dispersión del 50% central de los

datos y se la denota por C s id C C= −  donde sC  denota al cuarto

superior y iC  denota al cuarto inferior.

Ejemplo 54
Para los datos del número de llamadas de emergencia para servi-
cio de ambulancia, presentados en el ejemplo 52, calculamos la
dispersión cuarta.

Solución
Tenemos calculado:

iC = 32,5 y sC = 42 y reemplazando tenemos:

C s id C C= −  = 42 - 32,5 = 9,5.

Notación y representación de las medidas resumen
Las medidas resumen se representan en una tabla denominada
«diagrama de valores literales» o como cuadro resumen de 5, 7, 9
valores literales.

Las letras que se utilizan en el cuadro resumen son:

n = tamaño de la muestra, Me= Mediana C = Cuartos O=Oc-

tavos y, para los extremos, E .
El formato del cuadro resumen es como sigue:

n
Me  profundidad de la mediana Mediana
C    profundidad del cuarto Cuarto inferior Cuarto superior
O   profundidad del octavo Octavo inferior Octavo superior
E 1 Extremo inferior   Extremo superior
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A continuación, se presentan el cuadro resumen de 7 valores
literales respecto al número de llamadas de emergencia a una
compañía de servicio de ambulancia, obtenidas en los ejemplos
anteriores.

n     19
Me   10         38
C     5,5 32,5 42
O     3 30 44
E     1 28 56

Datos discordantes en una muestra (outliers)
Un dato discordante es una observación o algunas observaciones
que se desvían de manera notoria respecto a las demás observacio-
nes del conjunto de datos.

Por ejemplo, si tenemos el siguiente conjunto de datos: 0, 2, 4,
3, 1, 5, 2, 6, 20,15, se puede sospechar que los datos discordantes
son 15 y 20.

La identificación o sospecha de datos discordantes es un paso
fundamental en el análisis de datos.

Una regla para identificar datos discordantes en un conjunto
de datos es la siguiente: Cualquier valor del conjunto de datos que
sea mayor que sC + 1,5 Cd  o menor que iC -  1,5 Cd  se considera
un dato discordante.

Donde sC + 1,5 Cd  es denominado corte superior y

iC -  1,5 Cd  denominado corte inferior.

Gráfico de caja
Son gráficos muy útiles en la comparación de varios conjuntos de
datos porque representan resúmenes sobre las medidas de posi-
ción, dispersión, simetría y datos discordantes.

Para hacer este gráfico se traza una recta numérica donde se
ubican los valores del cuarto inferior, mediana y cuarto superior
sobre los cuales se trazan segmentos perpendicualres de la misma
longitud. Uniendo los extremos de estos segmentos mediante lí-
neas paralelas a la recta numérica se obtiene la caja que representa
al 50% central de los datos. La dispersión cuarta es el ancho de la
caja. Los segmentos fuera de la caja se llaman bigotes y llega en el
extremo superior hasta el valor inmediatamente inferior al corte
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superior y en el extremo inferior hasta el valor inmediatamente
superior al corte inferior del conjunto de datos.

Cuando se presentan casos discordantes (outlier) en el gráfi-
co, se señalan con círculos pequeños o asteriscos.

Respecto al 50% central de los datos si la mediana se ubica al
centro de la caja decimos que la distribución de frecuencias es si-
métrica. Si la mediana está próxima al límite inferior de la caja
podemos decir que la distribución tiene  asimetría positiva y si está
próxima al límite superior tiene asimetría negativa.

La longitud de la caja nos da una idea de la variabilidad de las
observaciones.

En la siguiente figura se muestra el gráfico de caja:

M e

Corte  
Superior

Bigote

 D ato 
discorda nte

Bigote

Corte  
In ferior

C sC i

*

Ejemplo 55
Los siguientes datos corresponden al número de libros revisados
por  22 estudiantes de último año de Filosofía, durante el año aca-
démico 2003. Encontraremos los valores literales representándo-
los luego en el gráfico de caja haciendo uso del SPSS

62 88 75 66 52 73 35 65 147 76 40 51 69 68 72 48 82 54 79 42 50 38

Solución
Mediana y los cuartos:

a) Ordenando la muestra, se tiene:
35 38 40 42 48 50 51 52 54 62 65 66 68 69 72 73 75 76 79 82 88 147

b) Profundidad de la mediana:

1

2

n+ = 22 1

2

+ = 11,5; entonces Mediana = 
65 66

65,5
2

+ =
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c) Profundidad del Cuarto = 
[ ]11,5 1

6
2

+
= ; entonces

Cuarto inferior = (6) 50x =  y Cuarto superior = (6) 75x =
d) Cortes:

1,5i CC d− = 50-1,5 (75-50)= 12,5
1,5s CC d+ =75+1,5 (75-50) = 112,5

e) Usando los comandos del SPSS encontramos el siguiente
diagrama de caja:

15 0 12 5 10 0 75  50  25  

2 2* 

N úm ero de libros  rev isad os 

Según el gráfico el 50% central de los datos correspondientes a
la variable número de libros revisados por los estudiantes se distri-
buye de forma asimétrica positiva. Asimismo, el 100% de las obser-
vaciones se distribuye de forma asimétrica positiva.

Podemos observar que el corte inferior es 12,5 y el menor valor
observado de la variable  es 38, por tanto 38 es el extremo inferior
del bigote. Así también, el corte superior es 112,5 y el mayor valor
observado más cercano a él, es 88, por tanto 88 es el extremo supe-
rior del bigote. Se observa la existencia de un dato discordante y es
la observación 22 con el valor 147.
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Ejemplo 56
El director del colegio mixto Juan Bautista, en el año 2003,  solicitó
al tutor del quinto año de secundaria, presentar un informe acadé-
mico  del primer bimestre del año. Le sugirió que incluya un gráfico
comparativo como el gráfico de caja para las calificaciones en in-
glés, de los estudiantes que se encuentran bajo su tutoría, según
sexo. Las calificaciones son como sigue:

Femenino 6 7 12 16 17 20 15 13 12
Masculino 3 4 5 7 6 11 10 9 12

Solución
Usando los comandos del SPPS del capítulo VII (procedimientos
estadísticos) obtenemos el siguiente gráfico de caja para las califi-
caciones en inglés de los estudiantes según sexo.

M asc ulino

Fe m enin o

20151050
califica c ió n  en  in g lé s

03_cap3.p65 31/03/2006, 02:35 p.m.184



185

El tutor informará que la mediana de las calificaciones en in-
glés de las alumnas es superior a la mediana de las calificaciones
en inglés de los alumnos y que la forma de la distribución de fre-
cuencias de las calificaciones en inglés del 100% de los estudian-
tes varones es aproximadamente asimétrica positiva, mientras que
la forma de la distribución de frecuencias de las calificaciones en
inglés en las mujeres es aproximadamente simétrica. Además en
ambas distribuciones no hay presencia de datos discordantes.

Ejercicios

1. En un examen de selección se aplicó una prueba con 50 pregun-
tas a 52 estudiantes. Se obtuvieron las puntuaciones siguientes:

49  48  46  46  45  44  43  43  41  41  39  39  38  37  37  36  35  35
34  33  33  31  31  31  31  31  30  30  30  29  29  28  27  27  27  27
26  26  26  24  24  23  23  22  21  20  20  20  15  18  16  19

a) Obtenga la media aritmética, la mediana y la moda. Inter-
prete los resultados.

b) ¿Cuál de las tres medidas de tendencia central obtenidas en
el paso previo representa mejor al conjunto de datos?

c) Obtenga el percentil 25 y el percentil 75. Interprete los resul-
tados.

2. Una importadora de libros se dedica a la venta de libros de cuatro
editoriales. Durante el año 2000 el total de ventas y el margen de
utilidad por editorial fueron los siguientes:

Editoriales   Ventas(miles unidades)   Margen de utilidad %
Aguilar 214 12,6
Pirámide   90   5,8
Trébol 183   9,3
Santa Cruz   75   4,6

Calcular:
a) La media aritmética del margen de utilidad obtenida en el

2000.
b) La media ponderada del margen de utilidad para ese mis-

mo año.
c) ¿Cuál de las dos medias es la más representativa? ¿Por qué?
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3. Los datos de la siguiente tabla son las puntuaciones de una prue-
ba de relaciones espaciales a dos grupos de adolescentes.

Intervalos de Grupo A   Grupo B    Intervalos de   Grupo A   Grupo B
puntuaciones     puntuaciones

[   4- 8)   1 1 [36-40) 18 10
[  8-12)   0 2 [40-44) 20   8
[12-16)   0 2 [44-48) 38   5
[16-20)   2 3 [48-52) 36   4
[20-24)   4 3 [52-56) 18   2
[24-28)   6 4 [56-60) 12   0
[28-32)   8 4 [60-64]   2   1
[32-36) 10 6

a) Calcular media aritmética, mediana y moda para cada grupo
de adolescentes.

b) ¿Cuál es la medida de tendencia central que mejor repre-
senta a cada una de las  distribuciones? ¿Por qué?

c) Calcular el percentil 10 y percentil 90. Interpretar en cada
caso.

d) Calcular el coeficiente de asimetría y curtosis.

4. Una profesora tiene dos secciones del mismo grado en diferentes
colegios, en los cuales imparte las mismas materias, les aplica el
mismo examen y obtiene las siguientes calificaciones:

Sección A:    50  50  50  50   50   50   65   65    65   70   70  75
        80  85  85  85 100 100 100 100  100 100  80

Sección B:  100  85  85  80  80  80  76  76  76  76  75  75  75
       75  75  75  74  74  74  74  70  70  70  65  65  50

Repetir las preguntas a), b), c) del ejercicio 1.

5. Los datos siguientes corresponden al estudio de 20 casos de es-
tudiantes del quinto año de secundaria, que presentaban lesión
de tipo vesicular, la cual generalmente tiene repercusión al nivel
de la cavidad bucal.
Se presentan los datos de: edad, sexo, raza, lugar de la lesión en
la cavidad bucal (lengua, paladar, piso de boca, mucosa yugal,
labios, encías), lesión extraoral (lugar de la lesión fuera de la
cavidad bucal), duración de la lesión.
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Individuo Edad Sexo Raza Lesión cav. Lesión Duración de
bucal extraoral lesión en días

1 20 0 cauc. 0 1 4
2 25 1 cauc. 0 1 2
3 40 0 cauc. 3 1 2
4 38 0 cauc. 1 1 0
5 27 1 cauc. 2 0 1
6 22 1 negro 1 0 3
7 20 0 cauc. 1 1 4
8 26 0 cauc. 3 1 0
9 34 0 cauc. 3 0 0
10 35 0 cauc. 4 1 1
11 39 1 cauc. 5 1 2
12 40 1 cauc. 5 0 1
13 38 1 cauc. 2 0 2
14 36 1 cauc. 1 0 4
15 28 0 cauc. 0 1 3
16 25 1 cauc. 2 1 2
17 22 0 cauc. 2 0 0
18 20 0 cauc. 3 0 1
19 24 1 cauc. 1 1 4
20 35 0 cauc. 4 1 3

Claves: Sexo: 0 M=0. F=1 Lesión en la cavidad bucal: lengua=0, paladar=1,
piso de la boca=2, mucosa yugal=3, labios=4, encías =5. Lesión extraoral:
zonas cutáneas=0, mucosas=1.

a) Para cada una de las variables, calcular la medida de posi-
ción que corresponda: media aritmética, mediana, moda. In-
terpretar en cada caso.

b) Hallar las medidas de dispersión: Rango, Varianza, Desvia-
ción estándar, Coeficiente de variación, Interpretar los re-
sultados.

6. En el centro educativo Virgen de Fátima informan que Pedro ocu-
pa el lugar 9 en su clase; no sabemos mucho de su posición
relativa en la clase, ya que esta dependerá del número de alum-
nos. Si los alumnos son 250, ¿cuál es su percentil?

7. Los demógrafos estudian las poblaciones de varios estados, co-
munidades y países. Un asunto de interés es el crecimiento o
disminución en el tamaño de una población, la cual es afectada
por la rapidez de los nacimientos, cuánto tiempo viven (longevi-
dad) y a qué edades comúnmente mueren. Una variable es la
edad de muerte. Suponga que en la nación A, la edad modal de
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muerte es 55, la mediana 60 y la media 65. En la nación B, la
media también es 65, la moda es 75 y la mediana 70.

a) A partir de esta información, construya las curvas de fre-
cuencia para cada nación.

b) ¿Qué nación parece mejor en términos de longevidad?

8. Las siguientes son las edades medias de pacientes con adicción a
sustancias en un centro de tratamiento local, clasificados de
acuerdo con el tipo de adicción primaria. Calcule la edad media
de todos los pacientes con adicción a sustancias en el centro

      Adición primaria

Cocaína Heroína Alcohol

 (n=44)   (n=24)  (n=69)

Edad media (años)         29,8     34,6    42,9

9. El peso medio de los 45 jugadores de un equipo de fútbol america-
no es de 215 libras. Si ninguno de los jugadores pesa menos de
170 libras, ¿cuántos de ellos como máximo pueden pesar 250
libras o más?

10. De 10 familias con Internet, cable y auto se obtuvo la siguiente
información relativa al mes de marzo:

       Distribución de costos de servicio de Internet
Costo (soles) Nº de Familias
[120 - 130) 1
[130 - 140) 2
[140 - 150) 3
[150 - 160) 3
[160 - 170] 1

Costo promedio de mantenimiento del auto es S/.300,00
Costo de cable (soles): 65, 130, 65, 65, 65, 65, 130,130, 65,130

Calcular el costo total promedio por familia, de los tres servi-
cios considerados.

11. a) Para los ejercicios 3 y 4, calcular la varianza, desviación estándar
y el coeficiente de variación para cada grupo. En cada caso com-
pare las respuestas y comente los resultados. b) Para el ejercicio 3
calcular la media y varianza global de las puntuaciones de los
dos grupos de estudiantes.
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12. Un trabajador social obtuvo las siguientes características demo-
gráficas y de servicio social de 15 miembros de un asilo:

Edad Visitas al Gastos de mantenimiento Sexo
médico en el en el asilo (soles)
último año

74 8 2 347 M
81 7 2 434 M
83 11 1 636 F
77 4 1 963 M
76 5 2 358 F
79 13 1 968 F
79 7 2 683 M

a) Comparando las tres variables cuantitativas ¿cuál de ellas
presenta menor variabilidad?

b) Teniendo en cuenta el sexo, ¿en cuál de los grupos el núme-
ro de visitas es relativamente menos variable?

13. En el centro educativo Santa Rosa, la talla media de 300 alum-
nas es 1,72 m, con una desviación estándar de 0,8 y, en el centro
educativo Santa Teresa,  las 300 alumnas tienen una talla media
de 1,69 m y desviación estándar 0,07. Calcular la media y la
desviación estándar de la muestra formada por el conjunto de
los dos centros educativos.

14. En una muestra de 50 alumnos universitarios se obtuvo el tiem-
po transcurrido (en meses) desde la aparición de una enferme-
dad hasta recurrir al especialista, y los datos se muestran en la
siguiente tabla:

2 9 14  19 4 7 14 8 1 0
4 2 9  7 18 1 1 24 5 12
3 6 16  4 0 8 0 4 11 23

32 4 7  3 6 3 4 8 18 6
9 2 8  2 13   1 18 5 26 1

a) Examine los datos y cuente el número de observaciones que

caen en los intervalos , 2 , 3X S X S X S± ± ± .

b) ¿Coinciden las proporciones de las observaciones que caen
en estos intervalos con el teorema de Chebyshev? ¿Con la
relación suponiendo que la distribución es normal?
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c) ¿Cuál de los criterios anteriores será el indicado para des-
cribir estos datos?

15. El cociente de inteligencia expresa la inteligencia como la razón
de la edad mental a la edad cronológica multiplicada por 100.
Así, el coeficiente de inteligencia es 100, cuando la edad mental
es igual a la edad cronológica. Para los siguientes coeficientes de
inteligencia:

100  103    99  101  100  120  109   
 
82

101  112    95  118  118    89  114  113
 92   137  130    94    87    93  111    96
 93    98   101    96    84    86   

 
89    90

a) Construya un histograma de frecuencias relativas.
b) Encuentre el número de observaciones en los intervalos

, 2 , 3X S X S X S± ± ± .
c) Compare las proporciones de observaciones en estos inter-

valos indicados en (b), con las que se obtendrían por el teo-
rema de Chebyshev.

16. Un maestro aplicó la misma prueba de Estadística a dos seccio-
nes de un mismo grado. Los resultados fueron los siguientes:

Sección A Sección B
Mediana 64,6 64,3
Media 65,0 63,2
Percentil 25 61,0 54,0
Percentil 75 69,0 70,0
Desviación Estándar   6,0 10,5

a) Calcular el rango semiintercuartílico. Interprete el resultado.
b) ¿En cuál de las dos secciones los resultados fueron más ho-

mogéneos?
c) Calcular el coeficiente de asimetría y curtosis. Indicar la for-

ma de la distribución.
d) ¿Qué puede concluir usted acerca del desempeño de las dos

secciones?
e) Calcular la media y varianza global para las dos secciones.

17. En un concurso de matemáticas se aplicó una prueba a 2 500
estudiantes de sexto grado, resultando una calificación media
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de 11 puntos y una desviación estándar de 2,0 puntos. Teniendo
en cuenta estos resultados, ¿a cuántas desviaciones estándar
por arriba o por debajo de la media se coloca a los alumnos si-
guientes de acuerdo con su puntaje?
Pedro 09, Enrique 12, Jorge 07, Alberto 11, Juan 06, Óscar 17.

18. Si la distribución en el ejercicio anterior es normal, ¿a qué por-
centaje del grupo sobrepasó cada uno de los alumnos arriba
mencionados?

19. En la clase de inglés impartida a los estudiantes de la escuela de
Literatura se aplicó una prueba de comprensión de lectura y los
puntajes obtenidos por los estudiantes fueron los siguientes:

46 48 64 76 78 54 39 80 48 60 64 59 62 57 57 61 63 68 72 64 57 59 65 68
67 71 72 75 94 86 41 68 67 61 69 76 65 66 27 68 67 61

a) Encontrar los extremos, la mediana, los cuartos e interpre-
tarlos.

b) Encontrar la dispersión cuarta e interpretarla.
c) Determinar los cortes y estudiar si existen datos

discordantes.
d) Construir un gráfico de caja, describir sus elementos e in-

terpretar.

20. A un grupo de estudiantes universitarios se les aplicó una prue-
ba de habilidad mental y se obtuvieron las puntuaciones siguien-
tes:

71 64 58 54 50 34 70 63 57 54 50 30 69 61 56 53 49 69 60
55 52 47 69 59 54 52 40 64 58 54 52 40 64 58 54 51 39

a) Encontrar los extremos, la mediana, los cuartos e interpre-
tarlos.

b) Encontrar la dispersión cuarta e interpretarla.
c) Determinar los cortes y estudiar si existen datos

discordantes.
d) Construir un gráfico de caja, describir sus elementos e in-

terpretar.
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21. El gerente de una tienda de ropa realiza un estudio de mercado-
tecnia y, como primera etapa, desea conocer la distribución de
edades de sus clientes. Durante una semana se toma una muestra
de 30 mujeres y 30 hombres, resultando las siguientes edades:

Mujeres Hombres
31 39 37 24 32 27 27 26 33     24 28 33 30 29 31 27 29 31
26 29 38 44 35 37 26 32 37     31 26 34 24 32 39 40 33 30
35 19 55 36 40 23 27 27 22     32 31 34 28 35 27 30 35 38
28 25 29     37 45 36

a) Calcular los extremos, mediana, cuartos, octavos. Interprete.
b) Trazar gráficas de caja para la edad de los hombres y las

mujeres. Describir sus componentes e interpretar.
c) Verifique si existen datos discordantes.

22. Con los datos del ejercicio 3:

a) Calcular los extremos, mediana, cuartos, octavos. Interprete.
b) Trazar gráficas de caja para las puntuaciones de los gru-

pos de adolescentes A y B respectivamente. Describir sus
componentes e interpretar.

c) Verifique si existen datos discordantes.

03_cap3.p65 31/03/2006, 02:35 p.m.192


