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ESTADÍSTICA 

 
 
 La elaboración de los datos estadísticos se inicia con la división en dos grandes 

grupos de información, los correspondientes a  hombres y los correspondientes a 

mujeres. En ambos grupos se someten a las mismas pruebas estadísticas en todos los 

casos, y luego se compara con los valores estimados a nivel del mar. 

 Se obtienen la media, mediana, modo y desviación estándar, el valor mínimo, 

valor máximo y los percéntiles 25, 50 y 75 de la CVF, VEF1, PEF y VEF1/CVF en la 

altura, tanto en hombres como en mujeres, realizándose una distribución de los valores 

según frecuencia en ambos sexos, con la finalidad de conocer si tiene una distribución 

normal. 

 Se realizó cuadros comparativos entre los valores de la altura y el nivel del mar, 

con la media, desviación estándar y el error estándar en ambos sexos con finalidad de 

obtener un coeficiente de correlación que sea estadísticamente significativo. Se obtienen 

los percéntiles 25, 50, 75 y los cuártiles de la CVF, tanto en la altura, como los 

esperados a nivel del mar, en hombres y mujeres. 

 Se agrupan los datos por intervalos de edades, siendo la más adecuada por 

intervalos de 7 años en cada grupo y por sexo, y se le realiza la media, la desviación 

estándar, el error estándar, obteniéndose un intervalo de confianza de 0.95 para la 

media, con sus respectivos límites inferior y superior, y con sus valores mínimos y 

máximos. Se obtienen valores medios de la CVF y su variación en el tiempo según 

sexo. En los casos de comparación con la altura y el nivel del mar, se realizan pruebas 

de significación estadística. Estos datos fueron originalmente recopilados en el 
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programa Microsoft Excel 97-Windows 98 para PC, y luego trasladado esta información 

al programa SPSS versión 11 para PC; y se realizó con este último programa los 

cuadros, los gráficos y la evaluación estadística. 

 


