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Distribuciones unidimensionales.
1. Conocimientos previos.

Antes de iniciar el tema se deben de tener los siguientes conocimientos básicos:

Funciones.

Serı́a conveniente realizar un ejercicio de cada uno de los conceptos indicados anteriormente.

2. Poblaci ón y muestra.

Definición: Se llamapoblación al conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada caracterı́sti-
ca. Los elementos de la población se llaman individuos o unidades estadı́sticas.

Definición: Se llamamuestraa cualquier subconjunto de la población. El número de elementos de una mues-
tra se llamatamaño.

Por ejemplo, en un sondeo sobre la intención de voto de los ciudadanos, lapoblacíon estará formada por
el conjunto de todos los ciudadanos con derecho a voto. El conjunto de personas que será encuestada es la
muestra.

3. Caracteres estadı́sticos.

Se llamacarácter estad́ıstico a una propiedad que permite clasificar a los individuos de unapoblación.
Hay dos tipos: cuantitativos y cualitativos:

Caracteres estadı́sticos cuantitativos: son aquellos que se pueden medir. Por ejemplo, el pie que se calza,
el coste de la vivienda, las pérdidas de una empresa,...

Caracteres estadı́sticos cualitativos: son aquellos queno se pueden medir. Por ejemplo: el color de los
ojos, la profesión de una persona,... Se llamaránmodalidadesde un carácter estadı́stico cualitativo a
cada una de las diferencias que se pueden establecer dentro de un mismo carácter estadı́stico cualitativo.
Por ejemplo, las modalidades de una profesión son: economista, ingeniero, administrativo,...

4. Variables estadı́sticas unidimensionales.

Sea un carácter estadı́stico cuantitativo, el conjunto devalores que puede tomar se llamarávariable es-
tad́ıstica. Por ejemplo, la altura de un edifico que puede tomar los valores 10 m, 50 m, 20 m,... El conjunto de
estos valores se llamará variable estadı́stica.

Las variables estadı́sticas pueden ser discretas o continuas:

Variables estadı́sticas discretas: Una variable estadı́stica es discreta si puede tomar un número finito de
valores o infinito numerable. En general serán discretas cuando se puedan representar con un número
natural. Por ejemplo:
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• El número de hijos de una familia. Será 1, 2, 3... pero nunca1,5, ó 2,7.

• El número de coches vendidos en un mes. Serán 10, 20, 30, 35,... pero nunca30,2 ó 12,6.

Variables estadı́sticas continuas: Una variable estadı́stica es continua cuando puede tomar, al menos teóri-
camente, todos los valores posibles dentro de un cierto intervalo de la recta real. Por ejemplo:

• La longitud de un tornillo, será1,5, ó 2,7,...

• La velocidad de un ciclista, será30,2 ó 12,6,...

5. Medidas de centralizaci ón.

las medidas de centralización son unos ciertos valores quese pueden asociar a una muestra. Estos valores
tienden a situarse en el centro del conjunto de datos ordenados. Las medidas de centralización más importantes
son la media, la mediana y la moda.

5.1. Media aritm ética.

Se llama frecuencia absoluta de un dato al número de veces que se repite dicho dato. Por ejemplo, en la
muestra 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5; el 2 se repite 3 veces su frecuencia absoluta será 3. El 4 se repite dos veces su
frecuencia absoluta será 2.

Sea una variable estadı́stica que toma los valoresx1, x2, x3,...,xn, con frecuencias absolutasf1, f2, f3,...,fn,
respectivamente. La media aritmética,x, viene dada por:

x =
x1f1 + x2f2 + x3f3 + ... + xnfn

f1 + f2 + f3 + ... + fn

=

n∑

i=1

xifi

n∑

i=1

fi

5.2. La moda.

Se llama moda al valor que más se repite, es decir, el valor dela variable que presenta una mayor frecuencia
absoluta.

Por ejemplo, en la muestra 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5; el valor que más se repite es el 2.
La moda no tiene por qué ser única, puede haber varios valores de la variable con la mayor frecuencia.

En este caso se dirá que la distribución es bimodal, trimodal,..., según sean 2, 3,... los valores que presentan la
mayor frecuencia.

5.3. La mediana.

La mediana es el valor central en una lista ordenada de valores.
Por ejemplo, en la muestra 1, 2, 2, 2,3, 3, 4, 4, 5; el valor que está en el centro de la lista es el 3.
En el caso de que la lista de valores tuviese un número par de valores como en el siguiente caso, 1, 2, 2,2, 3, 4,
4, 5; se hace la media de los 2 valores más al centro, en este caso del 2 y del 3, la mediana será2,5.

Cuestíon: Lea la siguiente afirmación e indique si es o no cierta:Tengo ḿas ojos que la media.
Solución: En general no todo el mundo tiene 2 ojos, por lo quela media será 1 coma algo y no dos. Por lo que si una
persona tiene 2 ojos, tendrá más ojos que la media. Para estos casos la moda será un valor mucho más apropiado.
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6. Medidas de dispersi ón.

Las medidas de centralización no son suficientes para describir una muestra. Se deberá saber si los datos
están muy cercanos o muy lejanos a la media. Es decir, cómo de dispersos están los datos.
Las medidas de dispersión más importantes son el rango o recorrido, la varianza y la desviación tı́pica.

6.1. El rango o recorrido.

Se llama rango o recorrido de una distribución a la diferencia entre el mayor y el menor valor.
Por ejemplo, en la muestra 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5; el rango será5 − 1 = 4.

6.2. Varianza y desviaci ón tı́pica.

Se llama varianza de una variable estadı́stica a la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones
respecto de la media:

σ2 =
f1(x1 − x)2 + f2(x2 − x)2 + f3(x3 − x)2 + ... + fn(xn − x)2

f1 + f2 + f3 + ... + fn

=

n∑

i=1

fi(xi − x)2

n∑

i=1

fi

=

n∑

i=1

fix
2

i

n∑

i=1

fi

− x2

La desviación tı́pica es la raı́z cuadrada de la varianza:

σ =
√

σ2

La varianza es siempre positiva o nula. Cuando es nula todos los datos son iguales a la media, cuanto mayor
es la varianza más lejos están los datos de la media.

7. Medidas de posici ón.

Permiten localizar la posición de un dato en relación con el resto de la distribución.

7.1. Cuartiles.

Si los datos de una muestra se ordenan de menor a mayor, se llaman cuartiles a los tres valores que dividen
la serie en cuatro partes iguales.
Se llama recorrido cuartı́lico a la diferencia entre el tercer y el primer cuartil:

Ri = Q3 − Q1

7.2. Percentiles.

Los percentiles son los 99 valores que dividen la serie en 100partes iguales, donde,P1, P2,...,P99, repre-
sentan los percentiles primero, segundo, ... y noventa y nueve.


