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ES1. Introducción a la Estadística 

ES1.1. Introducción a la Estadística 
La Estadística es una 
rama de las Matemáticas 

Permite presentar los datos de modo ordenado para resolver 
problemas como diseño de experimentos y toma de decisiones. 

Figura EF1.1 – Concepto de Estadística 

ES1.2. Clasificación de Métodos Estadísticos 
MÉTODOS DESCRIPTIVOS

Diacrónica

Tipo de Descripción

Sincrónica

¿VI métrica/s?

NoSí

ANÁLISIS
SUPERVIV.

S. TEMPORAL.
MODEL ARIMA

ESCALAS
MULTIDIMENS.

ANÁLISIS
CORRESPOND.

COMPONENT.
PRINCIPALES

ANÁLISIS
FACTORIAL

ANÁLISIS
CLUSTER  

MÉTODOS EXPLICATIVOS

VD > 1
¿Nº de V.D?

VD = 1

¿Es VD métrica? NoSí
¿VI métrica/s? NoSí

¿VI métrica/s? NoSí

¿VI métrica/s? NoSí

¿Nº VI’s? VI > 1VI = 1

K: Nº
grupos K > 2K = 2

X2Análisis
Discriminante

ANOVA
FactorialANOVAt de

Student
Regresión
Múltiple

r de
Pearson

MANOVA

T2 de
Hotelling

Modelos
Causales

Correlación
Canónica

Modelos
Log-lineales

¿Nº VI’s? VI > 1VI = 1

¿Nº VI’s? VI > 1VI = 1

K: Nº
grupos K > 2K = 2

 

Figura EF1.2 – Clasificación de Técnicas Estadísticas 
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ES1.3. Metodologías Estadísticas 

ES1.3.1. Metodología Estadística Simple 

 

ES1.3.2. Metodología Estadística Compleja 

 

Introducción a la Estadística ES1-4
 



Estadística para Torpes  
 

 
  

ES1.4. Análisis Multivariante: Métodos Explicativos 

 

ES1.5. Análisis Descriptivo Univariante 
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ES1.6. Análisis Descriptivo Bivariante 
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ES1.7. Análisis Multivariante: Métodos Descriptivos 
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ES1.8. Introducción a la Estadística Aplicada 
 

La estadística nos ayuda a corroborar hipótesis dando un soporte matemático a observaciones 

realizadas. La estadística es la ciencia de la probabilidad y por ello no es correcto realizar afirmaciones 

categóricas o negaciones rotundas, sino que estas afirmaciones o rechazos hay que enmarcarlos siempre en un 

nivel de significación, que no es más que encuadrarlo dentro de un margen de error que nosotros mismos nos 

estamos fijando (generalmente entre el 1-5%). 

Lo primero que debe considerarse al realizar un experimento que posteriormente llevará un tratamiento 

estadístico es: 

- Plantear la hipótesis de trabajo que se quiere demostrar. 

- Definir bien las variables a estudiar. 

- Cómo recoger y recopilar los datos (TIPOS DE MUESTREO). 

- Elección del método estadístico más apropiado para demostrar la hipótesis de trabajo de la mejor 

manera posible. 

 

Es conveniente resaltar que el fin de los muestreos es extraer una muestra lo suficientemente 

representativa de una población para que las conclusiones muestrales obtenidas puedan extrapolarse a 

nivel poblacional, de ahí que sea de suma importancia la minuciosa elección y preparación en la recogida de 

datos. 

 

ES1.8.1. TIPOS DE MUESTREO. 
 

• Estratificado: Las muestras se toman por capas o estratos de condiciones homogéneas (solana, 

umbría,...). Es un muestreo muy utilizado en Ecología. Estos muestreos sirven para confirmar algún tipo 

de distribución.  

- Al azar. 

- Contagiosa. 

• Regular (Sistemático): Se basa en la obtención al azar de una primera unidad a partir de la cual 

se seleccionan las siguientes mediante algún criterio fijo repetido periodicamente (ej.- el transecto, 

muy interesante en gradientes). 

•  Aleatorio simple: Se basa en la toma al azar y de manera independiente de una muestra. Es 

eficaz para zonas homogéneas. 
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ES1.8.2. TIPOS DE VARIABLES. 
 

VARIABLES CUANTITATIVAS VARIABLES CUALITATIVAS 

Se trata de variables medibles (altura, peso,...). 

Pueden tomar valores enteros o con decimales. 

Son variables de cualidad. Los datos que se toman 

son el número de individuos que presentan dicha 

cualidad (frecuencias de aparición) y por tanto 

números enteros. 

TRATAMIENTOS ESTADÍSTICOS TRATAMIENTOS ESTADÍSTICOS 

χ2 de Pearson: Se denominan “test de bondad 

de ajuste”, y buscan un modelo matemático 

(teórico) sobre una distribución real. 

t de Student: Se trata de un contraste para 1 o 

2 muestras. Es un test en el que se comparan las 

medias muestrales (m1=m2) o bien si la muestra es 

representativa o no. 

ANOVA (Analisys of variance): En este test 

se contrastan más de dos muestras 

(m1=m2=m3). Se aplica para estudios en los que se 

comparan medias. 

CORRELACIÓN / Regresión: Se aplican en 

estudios en los que se quieren relacionar variables, 

o bien para ajustar un comportamiento poblacional 

a un modelo matemático con fines predictivos. 

χ2 de Pearson: En variables cualitativas se usa 

como un test de homogeneidad o de independencia. 

Se trata de un estudio de proporciones 

(probabilidades de encontrar una cualidad). 
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ES1.9. Estudio de Homogeneidad (Dependencia o Independencia) 

ES1.9.1. Introducción a la Homogeneidad 

ES1.9.2. Ejemplo 1 
Tomamos una muestra de una determinada especie vegetal en una vaguada que, por su situación, presenta una 

ladera en solana y otra en umbría. Los resultados sobre 100 observaciones realizadas aparecen resumidos en la 

tabla de frecuencias observadas. ¿Existe alguna preferencia de la especie por alguna de las dos situaciones?. 

 

Observada

s 
Umbría (U) Solana (S) Totales

Presencia 

(+) 
20 (a) 10 (b) 30 (T+) 

Ausencia (-

) 
20 (c) 50 (d) 70 (T-) 

Totales 40 (TU) 60 (TS) N = 100 

 

El estudio se realiza basándose en una variable cualitativa, ya que se está estudiando la cualidad de presencia en 

solana o umbría, y la muestra no es más que un recuento de individuos que presentan la variable a estudiar. 

 Por tanto, lo que se pretende estudiar es si esta especie se distribuye de forma homogenea tanto 

en umbría como en solana, o lo que es lo mismo si su presencia es independiente de la ladera de la vaguada 

en la que estemos. 

Para este tipo de estudios se usa el test χ2 de Pearson, aunque no hay que confundir esta aplicación con la 

bondad de ajuste que se usa en variables cuantitativas. 

1. Lo primero que hay que realizar es una tabla de frecuencias esperadas a partir de la tabla de 

frecuencias observadas. Esta tabla es necesaria si queremos utilizar la fórmula general del 

estadístico χ2 de Pearson, aunque no se usa para el test si utilizamos la fórmula simplificada para 

tablas de contingencia de 2x2 (ver final de la página). La tabla de frecuencias esperadas nos ayuda 

a saber como sería la presencia teórica y ver si existe una gran diferencia con lo observado. 

Esperadas Umbría (U) Solana (S) Totales 

Presencia 

(+) 
12 18 30  

Ausencia (-) 28 42 70  

Totales 40 60 N = 100 
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2. En segundo lugar, se deben plantear las hipótesis de trabajo que queramos corroborar con el 

estudio. 

 

H0 = homogeneidad o independencia.(dependiendo de los casos). 

H1 = dependencia o no homogeneidad. 

 

3. En tercer lugar, se debe obtener el χ2
cal. usando los datos de la tabla de contingencia de las 

frecuencias observadas mediante la siguiente fórmula (únicamente válida para tablas de 

contingencia de 2x2 )1()1(.. −⋅−=→ columnasfilaslg ): 

 

 N
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4. Por último, se debe comparar el estadístico χ2
cal. con el χ2

teórico para los niveles de significación 

escogidos, generalmente α=0.01 y α=0.05.  

Como criterio de decisión: 

 Si χ2
cal. < χ2

teórico entonces se acepta H0. Esto significa que existe homogeneidad o 

independencia para la cualidad estudiada. 

 

α χ2
teórico 

0.05 3.84 

0.01 6.63 

 

En este caso concreto: χ2
cal. > χ2

teórico con lo que se rechaza H0 para ambos niveles de significación. 

Esto quiere decir que existe  una dependencia significativa en la distribución de la especie vegetal 

entre umbría y solana. 
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ES1.9.3. Ejemplo 2 
Se hizo un tratamiento para eliminar la procesionaria en un pinar, y tras este tratamiento se quiere comprobar 

cómo de efectivo es dicho tratamiento. Tras un muestreo en el que se anotaron los pinos enfermos y los sanos 

dentro de los tratados y de los no tratados se obtuvieron los siguientes resultados: 

Observadas Enfermos Sanos Totales

Tratados 40 (a) 110 (b) 150  

No Tratados 52 (c) 98 (d) 150  

Totales 92  208  N = 300 

 

Esperadas Enfermos Sanos Totales

Tratados 46 104 150  

No Tratados 46 104 150  

Totales 92  208  N = 300 

 

H0= La respuesta de los pinos ante la enfermedad es independiente al tratamiento. 

26.230015015020892
)52110()9840( 2

2 =•
•••
•−•

= 





calχ
 

 

α χ2
teórico 

0.05 3.84 

0.01 6.63 

 

En este caso concreto χ2
cal. < χ2

teórico con lo que se acepta H0 para ambos niveles de significación. Esto 

quiere decir que el tratamiento no es significativamente eficaz. 
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ES1.9.4. Ejemplo 3 
El rendimiento de una cosecha de cereal se considera  bueno si es superior a 15 kg por área de cultivo y malo si 

no llega a dicha cantidad. Se hacen 20 determinaciones en parcelas donde se ha sembrado cereales de tipo A y 

18 determinaciones en parcelas con cereales tipo B. ¿Son igualmente efectivos para el cultivo los cereales A y B?. 

 

Observadas Cereal A Cereal B Totales

Bueno 14 (a) 10 (b) 24  

Malo 6 (c) 8 (d) 14  

Totales 20 18  N = 38 

 

Esperadas Cereal A Cereal B Totales 

Bueno 12.63 11.37 24  

Malo 7.37 6.63 14  

Totales 20 18  N = 38 

 

H0= Los cereales A y B tienen un rendimiento homogéneo. 

H1= El rendimiento no es homogéneo. 

χ2
cal. = 0.85 

χ2
cal. << χ2

teórico para ambos niveles de significación, por lo que podemos aceptar H0 y afirmar que el 

rendimiento de ambos cereales es significativamente homogéneo y, por tanto, igual de efectivo. 
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ES1.10. Contraste para Igualdad de Medias (Datos Cuantitativos) 

ES1.10.1. Introducción a la Igualdad de Medias 
 

El método más tradicional para comparar dos medias es el Test de la t. Este estadístico sigue la distribución de 

la t de Student. El análisis de la varianza (ANOVA) puede emplearse también para analizar las diferencias 

entre las medias de dos grupos, sin embargo, es un método más general que permite las comparaciones entre 

las medias de más de dos grupos. 

 

Test de la t de Student. 

H0 = µ1 =µ2. Las medias poblacionales son iguales. 

 

Si tcal < tteórico entonces se acepta H0. 

ES1.10.2. Ejemplo 1 
Una especie vegetal que aparece en solana y umbría aparenta crecer de manera distinta en ambas ubicaciones. 

Para ello tomamos muestras de la altura de dicha planta en centímetros. Los resultados obtenidos para solana y 

umbria aparecen en la tabla. 

Altura en Solana 

(cm) 
39 36 35 37 40 39 40 38 35 39 

Altura en Umbría 

(cm) 
43 45 42 35 37 38 33 38 41 43 

 

1. Calcular las medias (m) y las cuasivarianzas (S2) de ambos grupos separados por la variable 

ambiental. 

 

N
xmmedia i∑

=)(    ;    
2

2
2 )( i

i xvar
N
xsianza −

∑
=  ;   22

1
)(var s

N
NSianzacuasi •
−

=   

 

Umbría:   m1= 39.5 s1
2= 13.65 S1

2= 15.16 

Solana: m2= 37.8   S2
2= 3.73 
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2. Comprobar que las varianzas poblacionales (δ2) son iguales. Esta comprobación se realiza mediante 

el test F de Fisher-Snedecor. 

H0 = δ1
2 = δ2

2. Las varianzas poblacionales son  iguales. 

2
2

2
1

S
SFobs=  Si Fobs < Fteórico entonces se acepta H0. 

En nuestro caso Fobs = 4.06 < Fteórico (para α = 0.01) = 5.06, por lo que se acepta H0 y las varianzas 

poblacionales son significativamente iguales. 

3. Calcular el valor de tcal. En este punto, dependiendo de si las varianzas poblacionales son iguales o 

no, y de si el tamaño muestral (n1+n2) es grande (>30) o pequeño, se aplican diferentes fórmulas 

para realizar el Test de t. 

 

 (n1+n2)>30 

   

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

mmtcal
+

−
=  

 En este caso no es necesario comprobar si δ1
2 = δ2

2 ya que aunque δ1
2 ≠ δ2

2 se utiliza la misma fórmula 

como solución aproximada. 

 

 (n1+n2)<30 

• δ1
2 = δ2

2 

• Si n1=n2 entonces  

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

mmtcal
+

−
=  

 

• Si n1≠n2 entonces  

21

21

11
nn

S

mmt

p

cal

+

−
=  

 

2
)1()1(

21

2
2

21
2

1

−+
−+−

=
nn

nSnSSp  

siendo n1+n2 –2= grados de libertad. 
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En este caso, el tamaño muestral es <30 , las varianzas poblacionales son iguales y n1=n2 luego: 

24.1

10
73.3

10
16.15

8.375.39
=

+

−
=calt  

 

4. Comparar tcal con tteórico para los niveles de significación designados y comprobar si las medias 

poblacionales (µ) son iguales (aceptación de H0). 

 

g.l. α tteórico 

0.01 2.878 
18 

0.05 2.101 

 

En este caso, tcal =1.24 es menor que tteórico para ambos niveles de significación, por lo que se puede aceptar H0 y 

decir que estadísticamente la especie vegetal parece crecer de igual forma en umbría y en solana. 
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ES1.10.3. Ejemplo 2 
Un laboratorio de antropología física realizó un estudio sobre nutrición sometiendo a estudio dos dietas diferentes 

indicadas para el sobrepeso. Así se tomaron datos sobre la reducción de peso en individuos que siguieron la dieta 

A, y en individuos que siguieron la dieta B. A partir de los datos obtenidos se pretende comprobar si ambas dietas 

son significativamente iguales en su efectividad o no. 

Dieta 
Ind. muestreados 

(n) 
Media de pérdida de peso Varianza muestral (s2) Cuasivarianza (S2) 

A 25 4.3 1.96 2.04 

B 25 3.6 1.21 1.26 

H0 = µA = µB . La media en la pérdida de peso en las poblaciones que siguieron las distintas dietas es la misma. 

 

2. Comprobar que las varianzas poblacionales son iguales. Esto se hace con el test F de Fisher-Snedecor. 

H0 = δ1
2 = δ2

2. Las varianzas poblacionales son  iguales. 

2
2

2
1

S
SFobs=  Si Fobs < Fteórico entonces se acepta H0. 

62.12
2

2
1 == S
SFobs  que es menor que Fteórico =2.27 

Se cumple que las varianzas poblacionales son significativamente iguales. 

 

3. Calcular el valor de tcal. En este caso (n1+n2 ) >30. 

93.1

2

2
2

1

2
1

21 =

+

−
=

n
S

n
S

mmtcal   

g.l. α tteórico 

0.01 2.57 
48 

0.05 1.64 

No se cumple H0 para ambos niveles de significación, por lo que no se puede deducir si la diferencia en las dietas 

es significativa o no. 

Este tipo de solución suele darse cuando los datos no están bien tomados o son insuficientes. Por tanto lo más 

lógico sería repetir las mediciones, y si estas volvieran a salir iguales, entonces habría que aumentar el tamaño de 

muestra (generalmente al doble) y volver a tratar los datos estadísticamente. 
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ES1.11. Análisis de la Varianza (ANOVA). 
 

Este test sirve para comparar las medias de más de dos muestras. Se usa para clasificar muestras en función de 

una variable cuantitativa (altura, peso, ...). 

Para poder realizar este test han de cumplirse varias premisas: 

1. Las muestras deben ser recogidas al azar y provenir de poblaciones con distribución normal. 

2. Las varianzas poblacionales han de ser homogéneas (iguales). Esto se comprueba mediante el test 

de la Fmáxima que no tiene nada que ver con el estadístico F de Fisher-Snedecor. 

H0 =δ2
1=δ2

2=δ2
3=....=δ2

n 

menor

mayor

S
SF 2

2

máx =  Si Fmáx<Fcrítica entonces se cumple H0 para los α dados. 

 

El test ANOVA se realiza mediante la F de Fisher-Snedecor, y la hipótesis nula que se contrasta es que 

las muestras procedan de la misma población, por lo que las medias poblacionales extraídas de dichas muestras 

han de ser iguales. 

H0 = µ1 =µ2 =µ3 =...=µn 

H1 = alguna de las medias poblacionales es distinta. 

 

 Si Fcal < Fteórico, entonces se acepta H0 para los niveles de significación (α) dados. 
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ES1.11.1. Ejemplo 1 
Se tomaron muestras en tres regiones de la provincia de Guadalajara sobre la altura que alcanzaban los 

ejemplares de una especie determinada de Quercus, en zonas abandonadas y no abandonadas por el pastoreo de 

cabras y ovejas. Se pretende determinar si el comportamiento es el mismo. Los resultados del muestreo aparecen 

reflejados en la tabla siguiente: 

 

Región Ind. muestreados (ni) Altura media en metros (mi) Cuasivarianza (S2
i) 

I 104 4.99 4.19 

II 102 4.63 5.75 

III 69 4.53 5.15 

 

1. Plantear las hipótesis de contraste. 

Para este caso concreto serían H0 = Los Quercus de las tres regiones se comportan de igual forma, por lo que sus 

medias poblacionales son iguales. 

 H0 = µ1 =µ2 =µ3  

 

2. Comprobar si las varianzas poblacionales son iguales (homogéneas). 

H0 =δ2
1=δ2

2=δ2
3 

37.1
19.4
75.5

2

2

máx ===
menor

mayor

S
SF   

 Si Fmáx<Fcrítica entonces se cumple H0 para los α dados. 

α (p) Fmáx crítica 

0.05 6.6 

0.01 9.9 

 

Como Fmáx= 1.37 < Fmáx crítica para ambos niveles de significación, entonces se acepta la hipótesis nula. 

En el caso de que las varianzas poblacionales no fueran iguales, se podría continuar realizando el contraste 

ANOVA aunque aclarando que el contraste no va a ser significativo por no cumplirse la segunda premisa. 
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3. Rellenar las tablas resumen con el fín de poder calcular Fcal. En este apartado, dependiendo de 

cómo se den los datos en el problema, hay que completar 1 o 2 tablas. Si no se dan las medias ya 

calculadas hay que rellenar dos tablas. 

GRUPOS ∑xi ix  ∑xi
2 s2

i ni 

I      

II      

III      

TOTALES Φ 
N

x TOTAL
Φ

= Θ TOTALTotal x
N

s
22 −

Θ
=  N 

 

Con los resultados de esta tabla se completa el cuadro siguiente. 

 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Fcal. 

ENTRE GRUPOS TT

Ti

SN

xx
2

)(

•=

=−∑
 

A 

nº de grupos - 1 α= A / g.l 

DENTRO GRUPOS )(

)(
2∑

∑
•=

=−∑

ii

ii

sn

xx
 

B ** 

nº indTot – nº 

grupos 
β= B / g.l. 

β
α

=calF

(**). Si usamos cuasivarianza muestral (S2) en la fórmula habría que poner (ni – 1). 

Siendo: 

T
ii

T x
N
xn

S
2

2

2 −
•

= ∑
 

En el caso concreto de este problema, sí nos dan calculadas las medias, por lo que sólo es necesario rellenar el 

Cuadro 2. 

 

039.0
275

53.46963.410299.4104
69102104

)53.46963.410299.4104( 2222
2 =






 •+•+•

−
++

•+•+•
=TS  

Introducción a la Estadística ES1-20
 



Estadística para Torpes  
 

 
  

( ) 32.140315.56875.510119.41031 2 =•+•+•=•−∑ ii Sn  

Cuadro 2. 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Fcal. 

ENTRE GRUPOS 

275 x 0.039 = 

10.776 

A 

3-1 = 2 
α=

10.776/2=5.39 

 

DENTRO GRUPOS 1403.32 

B  
275-3 = 272 

β= 1403.32/272= 

β= 5.16 

088.2=calF

 

4. Comparar Fcal con Fteórica y ver si se cumple la hipótesis nula. 

α (p) Fteórica 

0.05 2.99 

0.01 4.60 

Fcal < Fteórica por lo que se cumple H0, y las medias poblacionales son significativamente iguales. 

ES1.11.2. Ejemplo 2 
Se sospecha que las aguas de un lago están contaminadas por los compuestos fosforados procedentes de una 

industria. 

 

Para tratar de verificar esta sospecha, se midieron los niveles de fósforo en distintos puntos del lago, 

obteniéndose los siguientes valores: 

 

 Lago 1:  7.1 8.5 6.2 7.3 7.9 

 

Después, se midieron los niveles de fósforo en otros tres lagos, que no estaban contaminados, obteniéndose: 

 Lago 2:  7.2 6.5 5.9 7.8 

 Lago 3:  5.6 7.1 6.3 6.7 6.5 

 Lago 4: 7.2 6.6 6.3 7.4 
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Los valores obtenidos en lago bajo sospecha parecen ser algo superiores a los obtenidos en los otros tres. ¿Es 

suficientemente importante esta diferencia como para poder concluir que el nivel de fósforo en el lago 1 es 

diferente que el que tienen los demás, y por tanto está contaminado? 

 

 

GRUPOS ∑xi ix  ∑xi
 2 s2

i ni 

Lago 1 37 7.4 276.8 0.60 5 

Lago 2 27.4 6.85 189.74 0.5125 4 

Lago 3 32.2 6.44 208.6 0.2464 5 

Lago 4 27.5 6.875 189.85 0.1969 4 

TOTALES 124.1 894.6=Tx
 

864.99 522.02 =Totals  18 

 

 

3. Comprobar si las varianzas poblacionales son iguales (homogéneas). 

 

H0 =δ2
1=δ2

2=δ2
3=δ2

4 

 

047.3
1969.0
60.0

2

2

máx ===
menor

mayor

s
sF   

 

Como Fmáx<Fcrítica entonces se cumple H0 para los α dados. 

 

α (p) Fmáx crítica 

0.05 6.6 

0.01 9.9 

 

1295.05327.4766225.475327.47
18

06.18937.20769.1878.2732 =−=−
+++

=TS  

( ) 0696.7)1969.04()2464.05()5125.04()60.05(2 =•+•+•+•=•∑ ii sn  
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Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
Fcal. 

ENTRE GRUPOS 
0.1295x18= 2.332 

A 
4-1 = 3 α= 0.7773 

DENTRO GRUPOS 
7.0696 

B  
18-4 = 14 β= 0.5050 

539.1=calF

 

α (p) Fteórica 

0.05 3.344 

0.01 5.564 

 

Fcal < Fteórica por lo que se cumple H0, y las medias poblacionales son significativamente iguales para los 

niveles de significación dados, es decir, no hay suficiente evidencia estadística para concluir que el primer lago 

tiene un nivel de contaminación diferente al que tienen el resto. 
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ES1.12. CORRELACIÓN / REGRESIÓN. 

ES1.12.1. Introducción a la Correlación / Regresión 
 

La correlación, como su nombre indica, es una medida del grado de relación (lineal) entre dos variables. 

La regresión es un modelo estadístico que sirve para predecir un comportamiento real de una población 

mediante un modelo matemático (ecuación). 

Antes de fabricar un modelo matemático, es necesario saber si existe una correlación entre variables, ya que si 

son incorreladas no tiene mucho sentido tratar de ajustar su relación mediante una recta o una curva. 

 

ES1.12.2. Ejemplo 1 
 

Se ha medido la superficie en dm2 ocupada por Poa bulbosa (x) y especies anuales (y) en 5 cuadros de muestreo 

de 10 dm2 para comprobar si se asocian o no. Los resultados obtenidos aparecen en la siguiente tabla: 

 

nº Poa bulbosa (x) 9 2 2 1 6 

nº plantas anuales 

(y) 
1 7 8 10 4 

 

1. Calcular el coeficiente de correlación (r). 

[ ]11
)(var)(var

),(
<<−=

•
= r

yianzaxianza
yxCovr  

 

yx
n
xy

yxCov −= ∑),(   
2

2
2 )(var x

n
x

sianza x −= ∑
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Tabla 1. Resumen de valores de ambas variables. 

Nº de 

cuadro 
xi yi xy x2 y2 

1 9 1 9 81 1 

2 2 7 14 4 49 

3 2 8 16 4 64 

4 1 10 10 1 100 

5 6 4 24 36 16 

Sumas totales 20 30 73 126 230 

       2.92 =xs 102 =ys4
5
20

==x 6
5

30
==y

4.9)64(
5
73),( −=•−=yxCov  

 

98.0
2.910

4.9
)(var)(var

),(
−=

•
−

=
•

=
yianzaxianza

yxCovr  

 

H0 = no hay correlación a nivel poblacional entre las dos variables (variables incorreladas). ρ = 0. 

H1 = existe correlación entre las variables (ρ ≠ 0).  

Se acepta H0 si teóricocal rr < . (rteórico realmente una tteórica de Student). 

α  rteórica 

0.05 0.878 

0.01 0.959 

 

Se rechaza H0  y, por tanto, existe suficiente evidencia estadística de que existe correlación entre variables y de 

que dicha correlación es negativa. 
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2. Ajustar las variables a una regresión. Aunque las regresiones pueden ser lineales (y=Bx+A), 

logarítmicas, etc...., en este tipo de aplicaciones la regresión a la que se ajustan las variables 

correlacionadas es una recta. Se pueden obtener dos rectas diferentes según se tome a la variable x 

o a la variable y como independiente. 

• Recta de y sobre x (y/x): ( ) ( )
( ) ( )xx
xianza
yxCovyy −•=−

var
,

 

• Recta de x sobre y (x/y): ( ) ( )
( ) ( )yy
yianza
yxCovxx −•=−

var
,

 

En este caso, vamos a calcular la recta (y/x) utilizando los datos que aparecen reflejados en la tabla 1: 

( ) ( 4
2.9
4.96 −•

−
=− xy )  , y despejando queda: 08.1002.1 +−= xy  

a) Estime el número de plantas anuales que aparecerían si encontráramos 5 individuos de Poa bulbosa. 

598.408.10502.1ˆ ≈=+•−=y  plantas anuales. 

 

b) Estime el número de plantas anuales que aparecerían si encontráramos 2 individuos de Poa bulbosa. 

¡¡¡OJO!!!, Esta pregunta tiene trampa, ya que podemos pensar que la respuesta puede obtenerse del cuadro de 
datos que nos dan como enunciado, y no es así. La respuesta ha de hallarse sustituyendo en la recta de 
regresión obtenida. 

 

804.808.10202.1ˆ ≈=+•−=y  

 

3. Calcular la absorción de la varianza. Al error absoluto que se está cometiendo en el muestreo se le 

denomina coeficiente de determinación(r2), que no es más que la cantidad de varianza entre 

los dos grupos. La absorción de la varianza es el coeficiente de determinación expresado en tanto 

por ciento (%). 

)(var
),(

)(var
),().( 22

yianza
yxCov

xianza
yxCovncorrelaciócoefr •==  

%9696.0)98.0().( 222 ⇒=−== ncorrelaciócoefr  Absorción de la varianza. 
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4. Representar gráficamente si fuera necesario. Sustituyendo valores en las rectas de regresión, 

pueden representarse ambas rectas. Si se representan ambas rectas sobre la misma gráfica, se 

puede tener una idea visual del grado de correlación entre las variables. Dicho grado viene 

determinado por el ángulo (α) que se forma entre las dos rectas, de modo que cuanto menor sea el 

ángulo, mayor será la correlación entre variables. 

 

 

08.1002.1 +−= xy  

x y 

0 10.08 

1 9.06 

2 8.04 

5 4.98 

6 3.96 

9.88 0 

10 -0.12 

Regresión entre Poa bulbosa y 
anuales (y = -1.02x+10.08)

0

2
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12
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ES1.13. TIPOS DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

ES1.13.1. Introducción a la distribución espacial 
La distribución espacial puede ser estudiada a muchas escalas, desde la escala global o planetaria, a la local. 

Existen tres tipos posibles de patrones de distribución espacial (Pattern): 

 Distribución aleatoria. Los organismos se distribuyen al azar, y por tanto, la presencia de un 

individuo no aumenta ni disminuye la probabilidad de encontrar otro. Este patrón se ajusta a 

distribuciones como Binomial, Poisson y Normal. 

 Distribución contagiosa. Los organismos se distribuyen de tal forma que la presencia de un 

individuo aumenta la probabilidad de encontrar otro. Este tipo de distribución es la más corriente en 

la naturaleza, y puede estar propiciada por diversas causas: Morfológicas, Ambientales, etc. 

 Distribución regular. Los organismos se distribuyen de tal forma que la presencia de un 

individuo disminuye la probabilidad de encontrar otro. 

Con este tipo de estudio se pretende comprobar la distribución que sigue una determinada población problema. La 
distribución puede observarse a diferentes escalas, y en ocasiones el tipo de distribución cambia dependiendo de la 
escala escogida. En este tipo de estudios se trabaja con una única variable. 
Para comprobar qué tipo de distribución sigue la población sometida a estudio, es necesario calcular el índice de 

dispersión (I.D.). 

1. Lo que realmente se pretende observar con el índice de dispersión es cómo están relacionados 

los individuos y cuál es su nivel de concentración. 









→<
→>
→=

⇒=
regulardist
contagiosadist
aleatoriadist

DI
x

xianzaDI
.1
.1
.1

..)(var..  

Además de calcular el I.D. debemos comprobarlo estadísticamente mediante una t de Student, donde: 

  

1
2

1..

−

−
=

n

DItcal  

H0 = No hay evidencia estadística de que la distribución sea tal y como indica el Índice de dispersión. 

Se cumple H0 si teóricacal tt >
 

2. En caso de no existir suficientes evidencias estadísticas para aceptar que la distribución sea 

contagiosa o regular, es conveniente comprobar si es aleatoria (aunque el I.D. no lo indicara) y a 

qué distribución pertenece (binomial, Poisson, o Normal). 

- Si la muestra es grande o la variable es continua (altura) hay que ajustar a una distribución Normal. 

- Si la muestra es pequeña o la variable es discreta (números enteros), hay que ajustar a una 

Binomial, o a una Poisson. 
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ES1.13.2. Ejemplo 1 
En el cuadro siguiente se  ha anotado la cobertura de una especie vegetal muestreada en un transecto, 

agrupándose las coberturas en diferentes clases. Comprobar que distribución espacial sigue la citada especie. 

CLASES (grupos) 0 1 2 3 

Frec. observadas (oi) 8 12 3 3 

Probabilidades de clase** (p) 0.223 0.335 0.251 0.125 

Frec. esperadas (ei) = p x N 5.98 8.71 6.526 3.25 N = 26 

** Las probabilidades de clase son valores tomados de las tablas de la distribución escogida. En este caso están 

sacados de una distribución de Poisson con λ = 1.5 y κ = 0, 1, 2, 3. 

Si las frecuencias esperadas (ei) se parecen a las frecuencias observadas (oi) entonces intuitivamente se cumplirá 

la distribución de la que se han obtenido los valores de p. 

Para comprobar de forma estadística lo que intuitivamente podemos aventurar observando el cuadro, se usa un 

Test de Bondad de Ajuste mediante un estimador que es χ2 de Pearson. 

H0 = La distribución se ajusta a la distribución esperada. 

Se cumple H0 si χ2
cal < χ2

teórica para los niveles de significación dados. 

38.526
25.3

3
526.6
3

71.8
12

98.5
8 2222

2

2
2

=−







+++=

−= ∑

cal

i

i
cal N

e
o

χ

χ
 

Los grados de libertad (g.l.) para las distribuciones de Poisson y Binomial son de k-2, y para una distribución 

Normal son k-3, siendo k=nº de grupos. 

g.l. α χ2
teórico 

0.01 9.21 
2 

0.05 5.99 

Como χ2
cal < χ2

teórico para ambos niveles de significación, se acepta la H0, lo que implica que existe suficiente 

evidencia estadística para decir que la distribución de la muestra se ajusta a la distribución esperada, en este 

caso una distribución de Poisson. 
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ES2. Construcción y Análisis Univariante de Datos 

ES2.1. Tipos de Análisis de Datos (Uni – Bi- Multivariante) 
Los análisis de datos pueden ser: 

Univariantes, si afecta a una sola variable • 

• 

• 

Bivariantes, si afecta a un par de variables 

Multivariantes, si afecta a un grupo de variables 

 

ES2.2. Tabla de Distribución de Frecuencias 
Una tabla de distribución de frecuencias es una representación organizada de los datos, que permite organizar 
dichos datos de manera que sirvan para apoyar la toma de decisiones. 

ES2.3. Pasos para la Construcción de una Tabla de Frecuencias 
Para describir el procedimiento de construcción de la tabla de distribución de frecuencias, tomemos el siguiente 
ejemplo. 

A continuación, se presenta un fichero de datos que representa las edades de 30 alumnos de una 
clase de spinning. 

Vamos a construir la tabla de distribución de frecuencias para estos 30 alumnos. 

 

Figura ES2.1 – Tabla de Distribución de Frecuencias 

32 38 26 29 32 41 28 31 45 36 

45 35 40 30 31 40 37 33 28 30 

30 41 39 38 33 35 31 36 37 32 
          

 

Se va construir una tabla de distribución de frecuencias siguiendo los siguientes pasos: 

1. Cálculo del rango 

2. Designación del número de clases  

3. Cálculo de la amplitud  

4. Cálculo de los límites de clase  

5. Cálculo de los límites reales de clase  

6. Encontrando la marca de clase  

7. Contabilización y Frecuencia Absoluta  

8. Frecuencia Relativa  

9. Frecuencias Absolutas y Relativas Acumuladas  

10. Histograma y Polígono de Frecuencias 
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ES2.3.1. Cálculo del Rango de una Variable 
El rango es la diferencia entre el valor de mayor magnitud y el de menor magnitud. 

Del fichero de datos en bruto, se busca el valor de mayor magnitud (abreviado, VM) y el de menor magnitud 
(abreviado, Vm). 

Con ellos se calcula el rango, con arreglo a la siguiente fórmula: 

Figura ES2.2 – Fórmula para el Cálculo del Rango 

Rango = VM –Vm 

Del conjunto de datos en bruto, se busca el valor de mayor magnitud (VM) y el de menor magnitud (Vm). Con 
ellos se calcula el rango, con arreglo a la siguiente fórmula: 

Rango = VM -Vm = 45 - 26 = 19 

ES2.3.2. Designación del Número de Clases 
Una vez calculado el rango, se designa el número de clases de la tabla de distribución, de acuerdo 
con el siguiente método: 

 

Figura ES2.3 – Método de Designación del Número de Clases 

n: número de casos 
de la muestra 

K: número de intervalos o de clases 
recomendables para la tabla de distribución 

n < 50 5 a 7 

50 <= n < 100 6 a 10 

100 <= n < 250 7 a 12 

n >= 250 10 a 20 
 

Una vez calculado el rango, se designa el número de clases, a través del método siguiente: 

 

donde: 

n: número de casos de la muestra • 

• K: número de intervalos o de clases recomendables para la tabla de distribución. 

Utilizando este método, podremos observar que n = 30 es menor que 50 y se nos recomienda, de acuerdo a la 
tabla, que tomemos de 5 a 7 clases, por lo tanto K = 5 sería una buena asignación. 

ES2.3.3. Cálculo de la Amplitud del Intervalo 
La amplitud se calcula redondeando el cociente del rango entre el número de clases (R/K) a la unidad más 
pequeña (u) inmediata superior en la que se encuentran los datos brutos. 

Figura ES2.4 – Fórmula para el Cálculo de la Amplitud 

Amplitud = R/K 

donde R es el rango y K el número de clases. 

Como los datos de nuestro ejemplo están en enteros, la unidad más pequeña es un entero u = 1, de tal manera 
que la amplitud será la siguiente: 

R/K = 19/5 = 3.8 

Este valor, al redondearlo al entero inmediato superior, será igual a 4. 

Es decir, Respuesta: 

Amplitud : A = 4. 
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ES2.3.4. Cálculo de los Límites de Clase  

ES2.3.4.1. Límites de la Primera Clase 
Para construir los límites de clase (límite inferior Li y límite superior Ls), se coloca como límite 
inferior de la primera clase al valor más pequeño de los datos brutos, 26 para nuestro ejemplo, y 
cuatro enteros (puesto que la unidad más pequeña es un entero) más adelante, incluyendo el 26, 
tendremos el límite superior de la primera clase, 26 + 3 = 29 ( se suman solo tres enteros porque 
el 26 ya está incluido). 

 

Clase Límite Inferior y Superior (Li – Ls) (Intervalos de Clase) Amplitud Valores 

1 26 – 29 4 26, 27, 28, 29 

Figura ES2.1 – Límites de la Primera Clase 

 

ES2.3.4.2. Límites de la Segunda Clase 
 

Para calcular el límite inferior de la segunda clase, hay que agregarle un entero al límite superior de la primera 
clase, esto es 29 + 1 = 30 (Li=30). El límite superior es 4 enteros más adelante, incluyendo al 30; esto es 29 + 4 
= 33 (Ls=33). 

 

Clase Límite Inferior y Superior (Li – Ls) (Intervalos de Clase) Amplitud Valores 

2 30 –33 4 30, 31, 32 y 33

Figura ES2.2 – Límites de la Segunda Clase 

 

ES2.3.4.3. Límites de la Tercera Clase 
Para calcular el límite inferior de la tercera clase, hay que agregarle un entero al límite superior de la segunda 
clase, esto es 33 + 1 = 34 (Li=34). El límite superior es 4 enteros adelante, incluyendo al 34; esto es, 33 + 4 = 
37 (Ls=37). 

 

Clase Límite Inferior y Superior (Li – Ls) (Intervalos de Clase) Amplitud Valores 

3 34 – 37 4 34, 35, 36 y 37

Figura ES2.3 – Límites de la Tercera Clase 

 

ES2.3.4.4. Límites de la Cuarta Clase 
Para calcular el límite inferior de la cuarta clase, hay que agregarle un entero al límite superior de la tercera clase, 
esto es 33 + 1 = 34. El límite superior es 4 enteros adelante, incluyendo al 34, esto es 29 + 4 = 33. 

 

Clase Límite Inferior y Superior (Li – Ls) (Intervalos de Clase) Amplitud Valores 

4 38 – 41 4 38, 39, 40 y 41

Figura ES2.4 – Límites de la Cuarta Clase 
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ES2.3.4.5. Límites de la Quinta Clase 
Para calcular el límite inferior de la quinta clase, hay que agregarle un entero al límite superior de la cuarta clase, 
esto es 33 + 1 = 34. El límite superior es 4 enteros adelante, incluyendo al 34, esto es 29 + 4 = 33. 

 

Clase Límite Inferior y Superior (Li – Ls) (Intervalos de Clase) Amplitud Valores 

5 42 - 45 4 42, 43, 44 y 45

Figura ES2.5 – Límites de la Quinta Clase 

 

ES2.3.4.6. Límites de Todas las Clases 
Clases Li - Ls Amplitud (A) Valores incluidos en este rango 

1.  26 – 29 4 26, 27, 28 y 29 

2.  30 –33 4 30, 31, 32 y 33 

3.  34 – 37 4 34, 35, 36 y 37 

4.  38 – 41 4 38, 39, 40 y 41 

5.  42 - 45 4 42, 43, 44 y 45 

Figura ES2.6 – Límites de Todas las Clases 

 

Para calcular el límite inferior de la segunda clase, hay que agregarle un entero al límite superior de la primera 
clase, esto es 29 + 1 = 30. El límite superior es 4 enteros adelante, incluyendo al 30, esto es 29 + 4 = 33. Este 
proceso se repite iterativamente hasta completar la clase número 5. 

 

Figura ES2.5 – Cálculo de los Límites de Clase 

 

Clases Li - Ls Amplitud (A) 

1 26 – 29 4 (26, 27, 28 y 29) 

2 30 –33 4 (30, 31, 32 y 33) 

3 34 – 37 4 (34, 35, 36 y 37) 

4 38 – 41 4 (38, 39, 40 y 41) 

5 42 - 45 4 (42, 43, 44 y 45) 
   

ES2.3.5. Cálculo de los Límites Reales de Clase 
Enseguida, se calculan los límites reales de clase, llamados también fronteras de clase. Estos se calculan a 
partir de los límites de clase, restándole media unidad (u/2) a los límites inferiores de clase y sumándole la misma 
cantidad a los límites superiores. u/2 = 1/2 = 0.5. 

Figura ES2.6 – Cálculo de los Límites Reales de Clase 

Clases Li - Ls Lri - Lrs 

1 26 - 29 25.5 - 29.5 

2 30 - 33 29.5 - 33.5 

3 34 - 37 33.5 - 37.5 

4 38 - 41 37.5 - 41.5 

5 42 - 45 41.5 - 45.5 
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ES2.3.6. Cálculo de la Marca de Clase o Punto Medio del Intervalo 
Para calcular la marca de clase o punto medio del intervalo de la tabla, vamos a promediar, para cada clase, el 
límite inferior y superior de clase o en su defecto los límites reales. 

Para la primera clase, la marca de clase o punto medio del intervalo será: 

X1 = (26 + 29)/2 = (25.5 + 29.5)/2 = 27.5. 

Para la segunda clase, se procede de la misma forma o simplemente se le suma la amplitud a la primera marca 
de clase: 

X2 = X1 + 4 = 27.5 + 4 = 31.5 

Para la tercera clase, se procede de la misma forma o simplemente se le suma la amplitud a la segunda marca de 
clase: 

X3 = X2 + 4 = 31.5 + 4 = 35.5 

Para la cuarta clase, se procede de la misma forma o simplemente se le suma la amplitud a la tercera marca de 
clase: 

X4 = X3 + 4 = 35.5 + 4 = 39.5 

Para la quinta clase, se procede de la misma forma o simplemente se le suma la amplitud a la cuarta marca de 
clase: 

X5 = X4 + 4 = 39.5 + 4 = 43.5 

 

Figura ES2.7 – Cálculo de la Marca de Clase o Punto Medio del Intervalo 

 

Clases Li – Ls Lri - Lrs Xi 

1 26 – 29 25.5 - 29.5 27.5 

2 30 – 33 29.5 - 33.5 31.5 

3 34 – 37 33.5 - 37.5 35.5 

4 38 – 41 37.5 - 41.5 39.5 

5 42 – 45 41.5 - 45.5 43.5 
    

 

ES2.3.6.1. Cálculo de los Límites Reales de Clase 
Enseguida, se calculan los límites reales de clase, llamados también fronteras de clase. Los límites reales de 
clase se calculan a partir de los límites de clase, restándole media unidad (es decir, u/2 = 0,5) a los límites 
inferiores de clase (Lis – u/2) y sumándole la misma cantidad a los límites superiores (Lss + u/2) 

Clases Li - Ls Lri – Lrs 

1 26 - 29 25.5 - 29.5 

2 30 - 33 29.5 - 33.5 

3 34 - 37 33.5 - 37.5 

4 38 - 41 37.5 - 41.5 

5 42 - 45 41.5 - 45.5 

Figura ES2.7 – Cálculo de los Límites Reales de Clase 
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ES2.3.6.2. Cálculo de la Marca de Clase o Punto Medio del Intervalo 
Para calcular la marca de clase o punto medio del intervalo de la tabla, vamos a promediar, para cada clase, el 
límite inferior y superior de clase o en su defecto los límites reales. Para la clase uno, X1 = (26 + 29)/2 = (25.5 + 
29.5)/2 = 27.5. 

Para las siguientes clases, se procede de la misma forma o simplemente se le suma la amplitud a la marca de 
clase anterior, por ejemplo, X2 = X1 + 4 = 27.5 + 4 = 31.5, y así sucesivamente  

 

 

Clases 

Intervalo de Clase 

Li – Ls 

Intervalo Real de Clase 

Lri - Lrs 

Marca de Clase 

Xi 

1 26 – 29 25.5 - 29.5 27.5 

2 30 – 33 29.5 - 33.5 31.5 

3 34 – 37 33.5 - 37.5 35.5 

4 38 – 41 37.5 - 41.5 39.5 

5 42 – 45 41.5 - 45.5 43.5 

Figura ES2.8 – Cálculo de la Marca de Clase o Punto Medio del Intervalo 

 

ES2.3.6.3. Cálculo de los Recuentos y Frecuencia Absoluta 
 

El recuento es la asignación de cada dato en la clase que le corresponde. La frecuencia absoluta es el número de 
datos que se encuentran ubicados en cada clase. Para nuestro ejemplo, tenemos:  

Tabla de Datos Brutos 

32 38 26 29 32 41 28 31 45 36 

45 35 40 30 31 40 37 33 28 30 

30 41 39 38 33 35 31 36 37 32 

 

Tabla de Frecuencias Absolutas  

 

Clases Li - Ls Lri - Lrs Xi Fi 

1 26 - 29 25.5 - 29.5 27.5 4 

2 30 -33 29.5 - 33.5 31.5 11 

3 34 - 37 33.5 - 37.5 35.5 6 

4 38 - 41 37.5 - 41.5 39.5 7 

5 42 - 45 41.5 - 45.5 43.5 2 

 

Figura ES2.9 – Tabla de Frecuencias Absolutas 
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ES2.3.6.4. Cálculo de la Frecuencia Relativa 
La frecuencia relativa es la proporción de los datos que se encuentran en cada clase. Se calcula dividiendo la 
frecuencia absoluta entre el total de los datos y se puede expresar como una fracción o en forma de porcentaje. 

Clases Li – Ls Lri - Lrs Xi Fi Hi Pi (%) 

1 26 –29 25.5 - 29.5 27.5 4 4/30 13.33% 

2 30 –33 29.5 - 33.5 31.5 11 11/30 36.67% 

3 34 – 37 33.5 - 37.5 35.5 6 6/30 20.00% 

4 38 – 41 37.5 - 41.5 39.5 7 7/30 23.33% 

5 42 – 45 41.5 - 45.5 43.5 2 2/30 6.67% 

Figura ES2.10 – Tabla de Frecuencias Absolutas 

 

ES2.3.6.5. Cálculo de las Frecuencias Absolutas Acumuladas y Relativas Acumuladas  
Para agregar a la tabla de distribución de frecuencias las frecuencias acumuladas, tanto absolutas como relativas, 
hay que generar la columna menor que (<). 

La nomenclatura de las frecuencias absolutas acumuladas es Fi y la de las frecuencias relativas acumuladas, Hi. 

 

Frecuencias 
absolutas 

Frecuencias absolutas 
acumuladas 

Frecuencias 
relativas 

Frecuencias relativas 
acumuladas 

Fi Fi hi Hi 

 

La columna menor que (<) está formada por todos los límites reales de clase y quedaría así: 

       < 

Clases Li - Ls Lri - Lrs  Xi Fi hi 25.5 

1 26 -29 25.5 - 29.5 27.5 4 13.33% 29.5 

2 30 -33 29.5 - 33.5 31.5 11 36.67% 33.5 

3 34 - 37 33.5 - 37.5 35.5 6 20.00% 37.5 

4 38 - 41 37.5 - 41.5 39.5 7 23.33% 41.5 

5 42 - 45 41.5 - 45.5 43.5 2 6.67% 45.5 

 

El cuadro anterior, ordenado, quedaría de la siguiente manera: 

    <     

Clases Li - Ls Lri - Lrs Xi  fi Fi hi Hi 

    25.5     

1 26 -29 25.5 - 29.5 27.5 29.5 4 4 13.33% 13.33% 

2 30 -33 29.5 - 33.5 31.5 33.5 11 15 36.67% 50.00 

3 34 - 37 33.5 - 37.5 35.5 37.5 6 21 20.00% 70.00% 

4 38 - 41 37.5 - 41.5 39.5 41.5 7 28 23.33% 93.33% 

5 42 - 45 41.5 - 45.5 43.5 45.5 2 30 6.67% 100.00%

Figura ES2.11 – Cálculo de Frecuencias Absolutas Acumuladas y Relativas Acumuladas 
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Para generar la frecuencia absoluta acumulada, debemos de formularnos la siguiente pregunta: 

¿Cuántos datos son menores que los limites reales?. 

Por ejemplo: ¿Cuántos datos son menores que 25.5? La respuesta es ninguno, ya que todos son mayores que 
esa cantidad. ¿Cuántos datos son menores que 29.5? La respuesta es 4. 

A la pregunta, ¿cuántos datos son menores que 33.5?, la respuesta es 4 + 11 = 15, y así 
sucesivamente, hasta terminar con la columna menor que (<). 

 

       < Fi 

Clases Li - Ls Lri - Lrs  Xi Fi hi 25.5 0 

1 26 -29 25.5 - 29.5 27.5 4 13.33% 29.5 4 

2 30 -33 29.5 - 33.5 31.5 11 36.67% 33.5 15 

3 34 - 37 33.5 - 37.5 35.5 6 20.00% 37.5 21 

4 38 - 41 37.5 - 41.5 39.5 7 23.33% 41.5 28 

5 42 - 45 41.5 - 45.5 43.5 2 6.67% 45.5 30 

 

El cuadro anterior, ordenado, quedaría de la siguiente manera: 

 

    <     

Clases Li - Ls Lri - Lrs Xi  fi Fi hi Hi 

    25.5 0 0 0 0 

1 26 -29 25.5 - 29.5 27.5 29.5 4 4 13.33% 13.33% 

2 30 -33 29.5 - 33.5 31.5 33.5 11 15 36.67% 50.00 

3 34 - 37 33.5 - 37.5 35.5 37.5 6 21 20.00% 70.00% 

4 38 - 41 37.5 - 41.5 39.5 41.5 7 28 23.33% 93.33% 

5 42 - 45 41.5 - 45.5 43.5 45.5 2 30 6.67% 100.00%

Figura ES2.12 – Recálculo de Frecuencias Absolutas y Relativas Acumuladas 

Análogamente, para generar la frecuencia relativa acumulada, nos debemos de preguntar ¿qué porcentaje de 
los datos es menor que los limites reales?. 

Por ejemplo: ¿Qué porcentaje de los datos es menor que 25.5? La respuesta es ninguno, ya que todos son 
mayores que esa cantidad. ¿Qué porcentaje de los datos es menor que 29.5? La respuesta es 13.33%. 

A la pregunta, ¿qué porcentaje de los datos es menor que 33.5? La respuesta es 13.33 + 36.67 = 50%, y así 
sucesivamente hasta terminar con la columna menor que (<). 

 

      < Fi 

Clases Li - Ls Lri - Lrs Xi Fi hi 25.5 0 

1 26 -29 25.5 - 29.5 27.5 4 13.33% 29.5 4 

2 30 -33 29.5 - 33.5 31.5 11 36.67% 33.5 15 

3 34 - 37 33.5 - 37.5 35.5 6 20.00% 37.5 21 

4 38 - 41 37.5 - 41.5 39.5 7 23.33% 41.5 28 

5 42 - 45 41.5 - 45.5 43.5 2 6.67% 45.5 30 

Figura ES2.13 –Frecuencias Absolutas Acumuladas y Relativas Acumuladas 
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Para concluir, en términos de campos (lo que se llama en Estadística, variables) y de frecuencias de variables, 
tendríamos: 

 

Xi Fi 

27.5 4 

31.5 11 

35.5 6 

39.5 7 

43,5 2 

Figura ES2.14 – Variables y Frecuencias de Variables 

 

Utilizando este método, observamos que n = 30 es menor que 50 y, de acuerdo con la tabla, se nos recomienda, 
tomar de 5 a 7 clases: Por tanto, K = 5 clases sería una buena asignación. 

ES2.3.7. Recuento y Frecuencia Absoluta 
El recuento es la asignación de cada dato en la clase que le corresponde. La frecuencia absoluta es el número de 
datos que se encuentran ubicados en cada clase. Para nuestro ejemplo, tenemos:  

Figura ES2.8 –Tabla de Frecuencias Absolutas 

 

Clases Li - Ls Lri - Lrs Xi Fi 

1 26 -29 25.5 - 29.5 27.5 4 

2 30 -33 29.5 - 33.5 31.5 11 

3 34 - 37 33.5 - 37.5 35.5 6 

4 38 - 41 37.5 - 41.5 39.5 7 

5 42 - 45 41.5 - 45.5 43.5 2 
     

ES2.3.8. Frecuencia Relativa del Intervalo 
La frecuencia relativa es la proporción de los datos que se encuentran en cada clase. Se calcula 
dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de los datos y se puede expresar como una fracción 
o en forma de porcentaje. 

Figura ES2.9 –Tabla de Frecuencias Relativas 

 

Clases Li - Ls Lri - Lrs Xi Fi hi 

1 26 -29 25.5 - 29.5 27.5 4 4/30 = 13.33%

2 30 -33 29.5 - 33.5 31.5 11 11/30 = 36.67%

3 34 - 37 33.5 - 37.5 35.5 6 6/30 = 20.00%

4 38 - 41 37.5 - 41.5 39.5 7 7/30 = 23.33%

5 42 - 45 41.5 - 45.5 43.5 2 2/30 = 6.67% 
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ES2.3.9. Frecuencias Absolutas Acumuladas y Relativas Acumuladas  
Para agregar a la tabla de distribución de frecuencias las frecuencias acumuladas, tanto absolutas como relativas, 
hay que generar la columna menor que (<). 

La columna menor que (<) está formada por todos los límites reales de clase y quedaría de la siguiente manera: 

 

Figura ES2.10 –Tabla de Frecuencias Absolutas Acumuladas y Relativas Acumuladas (I) 

 

      < 

Clases Li - Ls Lri - Lrs Xi Fi hi 25.5 

1 26 -29 25.5 - 29.5 27.5 4 13.33% 29.5 

2 30 -33 29.5 - 33.5 31.5 11 36.67% 33.5 

3 34 - 37 33.5 - 37.5 35.5 6 20.00% 37.5 

4 38 - 41 37.5 - 41.5 39.5 7 23.33% 41.5 

5 42 - 45 41.5 - 45.5 43.5 2 6.67% 45.5 
       

 

Para generar la frecuencia absoluta acumulada nos debemos de preguntar ¿cuántos datos son 
menores que los limites reales? 

Por ejemplo: ¿Cuántos datos son menores que 25.5? La respuesta es ninguno, ya que todos son mayores que 
esa cantidad. ¿Cuántos datos son menores que 29.5? La respuesta es 4. 

A la pregunta, ¿cuántos datos son menores que 33.5?, la respuesta es 4 + 11 = 15, y así sucesivamente, hasta 
terminar con la columna menor que (<). 

 

Figura ES2.11 –Tabla de Frecuencias Absolutas y Relativas Acumuladas (II) 

      < Fi 

Clases Li - Ls Lri - Lrs Xi Fi hi 25.5 0 

1 26 -29 25.5 - 29.5 27.5 4 13.33% 29.5 4 

2 30 -33 29.5 - 33.5 31.5 11 36.67% 33.5 15 

3 34 - 37 33.5 - 37.5 35.5 6 20.00% 37.5 21 

4 38 - 41 37.5 - 41.5 39.5 7 23.33% 41.5 28 

5 42 - 45 41.5 - 45.5 43.5 2 6.67% 45.5 30 
        

 

Para generar la frecuencia relativa acumulada, nos debemos de preguntar ¿qué porcentaje de los 
datos es menor que los limites reales? 

Por ejemplo: ¿Qué porcentaje de los datos es menor que 25.5? La respuesta es ninguno, ya que todos son 
mayores que esa cantidad. ¿Qué porcentaje de los datos es menor que 29.5? La respuesta es 13.33%. 

A la pregunta, ¿qué porcentaje de los datos es menor que 33.5? La respuesta es 13.33 + 36.67 = 
50%, y así sucesivamente hasta terminar con la columna menor que (<). 
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Figura ES2.12 –Tabla de Frecuencias Absolutas y Relativas Acumuladas (III) 

      < Fi Hi 

Clases Li - Ls Lri - Lrs Xi Fi hi 25.5 0 0% 

1 26 -29 25.5 - 29.5 27.5 4 13.33% 29.5 4 13.33% 

2 30 -33 29.5 - 33.5 31.5 11 36.67% 33.5 15 50.00% 

3 34 - 37 33.5 - 37.5 35.5 6 20.00% 37.5 21 70.00% 

4 38 - 41 37.5 - 41.5 39.5 7 23.33% 41.5 28 93.33% 

5 42 - 45 41.5 - 45.5 43.5 2 6.67% 45.5 30 100% 
         

ES2.3.10. Histograma y Polígono de Frecuencias  
El histograma es una gráfica de barras construida sobre una gráfica cartesiana, en donde cada clase se levanta 
por medio de una barra sobre sus límites reales de clase. La altura de cada barra es la frecuencia absoluta o 
relativa de cada clase. 

El polígono de frecuencias se forma uniendo los puntos formados por la intersección de la marca de clase o punto 
medio, con la frecuencia absoluta o con la relativa. 

Para poder cerrar el polígono, hay que comenzar con la marca de clase anterior a la primera clase, y terminar con 
al marca de clase posterior a la última, ya que estas clases ficticias tienen una frecuencia nula. 

A continuación, se va a proceder a la creación de un Histograma y un Polígono de Frecuencias 

 

Figura ES2.15 – Editor de Datos con los Datos 

 

Construcción y Análisis Univariante de Datos ES2-14
 



Estadística para Torpes  
 

 
  

 

Figura ES2.16 – Editor de Datos con las Variables Definidas 

 

Nota: Para ver cómo se definen las variables, ver las páginas siguientes. 
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Figura ES2.17 – Gráfico Histograma con los Datos 
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ES2.4. Creación de un Fichero de Datos con SPSS 
Una vez recogida la información relativa a las edades de los alumnos del ejemplo anterior, y arrancado el 
programa SPSS: 

 

 

Seleccionar en la barra de menú: File/New/Data (Archivo/Nuevo/Datos). 

Hacer doble clic sobre la cabecera de la primera columna. 

Aparece la ventana de Variable View (Vista de Variables). 

 Escribir " edad " en el cuadro Variable name (Nombre de Variable). 

Se abrirá el cuadro de diálogo "Define variable" (Definir Variable). 

 

 

Figura ES2.18 – Ventana Variable View 

 

 

 

                                                    

Hacer doble clic sobre la cabecera de la columna Type. 

Dejar seleccionada la opción predeterminada - Numeric (Numérica). 

Escribir el valor "2" en el cuadro Width (Ancho1). Este ancho representa el número de caracteres 
de la variable edad: 2 (ya que no se espera que ningún alumno tenga por encima de los 99 años, 
en cuyo caso ya se necesitarían 3 dígitos). Esto significa que la variable edad tendrá 2 dígitos, es 
decir, podrá tomar valores de 0 a 99. 

Escribir el valor "0" en el cuadro Decimal (Lugares Decimales2). El cuadro Decimal (Cifras Decimales), permite 
especificar el número de cifras decimales de la variable edad: 0 (ya que no se le pregunta a los alumnos edad en 
años cumplidos) que ningún profesor tenga un número de años fraccionario, en cuyo caso se necesitaría 
especificar decimales). 

 

 
 

1 Existe otro ancho (Width) en el subcomando "Column Format" (Formato de Columna), que permite especificar 
el ancho de la columna de una variable en el "Data Editor" (Editor de Datos). 
2 Es lógico, pues no se contemplan cifras decimales en los datos del estudio. 
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Figura ES2.19 – Ficha Variable View 

 

  En Label (Etiquetas) escribir una palabra o frase para identificar de qué variable se trata: Edad 
del alumno de spinning. 

Aparece el cuadro de diálogo Define Labels (Definir Etiquetas). 

 

Figura ES2.20 – Cuadro de Diálogo Define Labels 
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En el cuadro "Value " (Etiquetas de los valores de la variable) tan sólo escribir el valor que definirá los valores 
perdidos (99). Por ello: 

 

 

Escribir el valor 99 en el cuadro Value. 

Escribir la etiqueta Ns/Nc en el cuadro Value label. 

 

Figura ES2.21 – Cuadro de Diálogo Value Labels 

 

 

Pulsar Add (Agregar) 

Por último, pulsar el botón Ok.. 

 

Figura ES2.22 – Cuadro de Diálogo Value Labels 

 

 

 

                                                    

Hacer clic en la celda Missing (Valores Perdidos3). 

Seleccionar la opción Discrete missing values (Valores Perdidos Discretos). 

Escribir el valor "99" en el primer cuadro habilitado4. 

 
3 Los valores perdidos representan valores codificados, pero sin respuesta o ausentes. 
4 El valor 9, la opción más usada para valores perdidos, designa la respuesta "NS/NC" (no sabe/no contesta). Si el 
ancho de la variable fuera uno, se utilizaría 9. Si fuera dos, 99; etc. 
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Figura ES2.23 – Ficha Define Missing Value  

 

 

Figura ES2.24 – Ficha Variable View  

 

 

 

En la celda de Columns (Ancho de Columna) especificar "8" que es la opción mejor y más usual. 

Hacer clic en la celda Align  que permite especificar la alineación de la variable sobre la columna 
y dejar activada la opción por defecto ‘right’ (derecha). 

 

Pulsar el botón  (Continuar), para confirmar las opciones seleccionadas. 

 

 En Measure dejar activada la opción por defecto: ‘Scale’. 

 

De esta forma hemos terminado de definir la estructura de la variable ‘edad’. 
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ES2.5. Procedimientos de Exploración Estadística 
Para la exploración estadística de una base de datos existe una multiplicidad de procedimientos. Cada uno de 
ellos aborda esta tarea desde su propio enfoque. 

En SPSS, los procedimientos de exploración estadística están concentrados en un bloque aparte, llamado 
Summarize (Resumir). 

Los más importantes procedimientos de exploración estadística de SPSS son los siguientes: 

Análisis Descriptivo de una Base Datos (DESCRIPTIVES), cuya principal contribución es 
permitir la estandarización de variables, esto es, la transformación de variables mediante una 
tipificación, con el fin de facilitar su comparación, siendo completamente anecdótico su papel en 
el análisis descriptivo. 

• 

• 

• 

• 

Análisis Descriptivo de una Tabla de Frecuencias (FREQUENCIES), cuya mayor importancia 
es dar una rápida pincelada de las características de una variable, que incluye una 
representación gráfica de las variables. 

Exploración Estadística de una Base Datos (EXPLORE - EXAMINE) que, a las facilidades del 
procedimiento FREQUENCIES, añade las ventajas de los contrastes de la normalidad y la 
homocedasticidad, además de poseer eficaces representaciones gráficas, como gráficas de 
cajas y de linealidad. 

Análisis de la Asociación entre 2 Variables (CROSSTABS), que crea una tabla de contingencia 
y posibilita el cálculo de estadísticos que cuantifican la fuerza de la asociación entre variables. 
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ES2.6. Frecuencias (Frequencies) 
El procedimiento Frequencies (Frecuencias) genera estadísticos y gráficos que son útiles para la descripción de 
variables. Es útil como una primera visión de los datos. Se pueden organizar los distintos valores en orden 
ascendente o descendente, u ordenar las categorías por sus frecuencias. 

ES2.6.1. Aplicación del Procedimiento FREQUENCIES 
 

 

 

Seleccionar en la barra de menú: File/Open... (Archivo/Abrir). 

Localizar el fichero de datos ‘spinning.sav' y abrirlo. 

Seleccionar en la barra de menú: Statistics/Summarize/Frequencies... 
(Estadísticos/Resumir/Frecuencias). 

Figura ES2.13 – Llamada del Procedimiento Frequencies 

 

 

Aparece el cuadro de diálogo Frequencies (Frecuencias). 
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Figura ES2.14 – Cuadro de Diálogo Frequencies 

 

Variable(s). Muestra la(s) variable(s) seleccionadas para el análisis. 

 

 

Seleccionar las variables ‘estatura’ y 'pulsaciones' en la lista de variables fuente. 

Pulsar el botón , para introducirlas en la lista Variable(s). 

 

 

 

 

Figura ES2.15 – Cuadro de Diálogo Frequencies 
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Figura ES2.16 – Cuadro de Diálogo Frequencies 

 

Display frequency tables (Mostrar tablas de frecuencias). Si se deselecciona esta opción, las tablas de 
frecuencias no se muestran en las salidas. Sin embargo, se muestran los estadísticos y gráficos solicitados. Si, 
aparte de deseleccionar esta opción, no se solicita ningún estadístico, ni gráfico, en las salidas sólo aparecen los 
números de casos válidos y perdidos. 

 

 Dejar seleccionada la opción Display frequency tables (Mostrar tablas de frecuencias). 
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ES2.6.2. Configuración de Estadísticos de FREQUENCIES 

 Pulsar el botón  (Estadísticos). 

 

Aparece el cuadro de diálogo Frequencies: Statistics (Frecuencias: Estadísticos). 

Figura ES2.17 – Cuadro de Diálogo Frequencies: Statistics 

 

Percentiles Values (Valores de Percentiles). Representan los valores de una variable 
cuantitativa que dividen los datos ordenados en grupos de forma que cierto porcentaje esté por 
encima y otro esté por debajo, sumando ambos porcentajes el 100%. 

 Quartiles (Cuartiles). Dividen las observaciones en 4 grupos de igual tamaño, con puntos 
de corte correspondientes a los percentiles 25, 50 y 75. 

 Cut points for 10 equal groups (Puntos de corte para 10 grupos iguales). Permite 
dividir los casos en varios grupos iguales. SPSS admite entre 2 y 100 grupos iguales; 
proponiendo, por defecto, 10 grupos. 

 Percentile(s). Permite introducir tantos puntos de corte como se desee y, además, admite 
grupos desiguales, por ejemplo: 10, 25, 50, 60. 

 Seleccionar la opción Cut points for 10 equal groups (Puntos de corte para 10 grupos iguales) 
y dejar el número de puntos de corte predeterminado (10). 

Dispersion (Dispersión). Estadísticos que miden la variación o dispersión en los datos. 

 Std. deviation (Desviación típica). Medida de dispersión alrededor de la media. Es igual 
a la raíz cuadrada de la varianza y se expresa en las mismas unidades de medida que las 
observaciones. En una distribución normal, el 68% de los casos caen dentro de una 
desviación típica alrededor de la media y el 95%, dentro de dos desviaciones típicas. 

 Variance (Varianza). Medida de dispersión alrededor de la media. Es igual a la suma de 
los cuadrados de las desviaciones respecto de la media dividida por el número de casos 
menos uno. La unidad de medida de la varianza es el cuadro de la unidad de la variable. 

 Range (Rango). Diferencia entre el valor más grande (máximo) y el más pequeño 
(mínimo) de una variable numérica. 

 Minimum (Mínimo). El valor más pequeño de una variable numérica. 

 Maximum (Máximo). El valor más grande de una variable numérica. 

 S.E. mean (Error típico de la media). Medida de cuanto puede variar el valor de la 
media de una muestra a otra, seleccionada de la misma distribución. Se utiliza para una 
comparación poco precisa de la media observado y un valor hipotético. 
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Seleccionar las seis opciones del cuadro Dispersion (Dispersión). 

Central Tendency (Tendencia Central). Estadísticos que describen la localización de distribución. 

 Mean (Media). La media aritmética: la suma de los valores divida por el número de casos. 
La medida de tendencia central más característica, muy influenciada por valores atípicos. 

 Median (Mediana). Medida de tendencia central insensible a la influencia de valores 
atípicos. El valor por debajo y por encima del cual cae la mitad del los casos (percentil 50). 
Cuando el número de casos es par, la mediana se calcula como el promedio de los dos 
casos centrales cuando estos se ordenan en orden ascendente o descendente. 

 Moda. El valor más frecuente. Si varios valores son los más frecuentes, cada uno de ellos 
es una moda. El procedimiento FREQUENCIES utiliza la más pequeña de estas modas. 

 Sum (Suma). La suma o el total de los valores de todos los casos con valores no perdidos. 

Seleccionar las cuatro opciones del cuadro Central Tendency (Tendencia Central). 

 Values are group midpoints (Valores son puntos medios de grupos). Calcula los 
valores percentiles y la mediana suponiendo que los datos han sido agrupados y que los valores 
de los datos son los puntos medios de los grupos originales. 

Seleccionar la opción Values are group midpoints (Valores son puntos medios de grupos). 

Distribution (Distribución). Los coeficientes de asimetría y curtosis son estadísticos que miden 
la forma y la simetría de la distribución. Estos estadísticos se muestran con sus errores típicos. 

 Skewness (Asimetría). Una medida de asimetría de la distribución. La distribución normal 
es simétrica y tiene skewness igual a 0. Una distribución con un significativo valor positivo 
de skewness tiene una gran asimetría a la derecha. Una distribución con un significativo 
valor negativo de skewness tiene una gran asimetría a la izquierda. 

 Kurtosis (Curtosis). Medida de agrupación de los casos alrededor de un punto central. 
Para una distribución normal, el valor del curtosis es 0. La curtosis positiva indica que los 
casos se agrupan más y tienen colas más largas que la normal, mientras que la curtosis 
negativa indica que los casos se agrupan menos y tienen colas más cortas que la normal. 

 

Seleccionar las dos opciones del cuadro Distribution (Distribución). 

Figura ES2.18 – Cuadro de Diálogo Frequencies: Statistics 

 

 Pulsar el botón  (Continuar), para confirmar las opciones seleccionadas. 

 

Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Frequencies (Frecuencias). 
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ES2.6.3. Configuración de Gráficos de FREQUENCIES 

 Pulsar el botón  (Gráficos). 

Aparece el cuadro de diálogo Frequencies: Charts (Frecuencias: Gráficos). 

Figura ES2.19 – Cuadro de Diálogo Frequencies: Charts 

 

Chart Type (Tipo de Gráfico). Permite solicitar el tipo de gráfico. 

 None (Ninguno). No presentar ningún gráfico. 

 Bar charts (Gráficos de barras). Mide la frecuencia para cada valor distinto o categoría 
como una barra separada, permitiendo una comparación visual de las categorías. 

 Pie charts (Gráficos de sectores). Muestra la contribución de las partes al todo. Cada 
trozo del mismo corresponde a un grupo definido por una sola VI. 

 Histograms (Histogramas). Un histograma también tiene barras, pero se representan a 
lo largo de una escala de intervalo. La altura de cada barra es la frecuencia de los valores 
de una variable cuantitativa, situados dentro de este intervalo. Un histograma muestra la 
forma, el centro y la dispersión de la distribución. 

With normal curve (Con curva normal). Sobrepone la curva normal al histograma, para 
ayudar a juzgar visualmente si los datos se distribuyen normalmente. 

 

 

 

Seleccionar la opción Histograms (Histogramas). 

Al hacerlo, se habilita la opción adjunta With normal curve (Con curva normal). 

Seleccionar la opción With normal curve (Con curva normal). 

Chart Values (Valores de Gráfico). Para los diagramas de barras, el eje de escalas puede ser 
etiquetado según las frecuencias o porcentajes de frecuencias. 

 Frequencies (Frecuencias). Etiqueta el eje vertical de gráfico de barras con frecuencias. 

 Percentages (Porcentajes). Etiqueta el eje vertical de gráfico de barras con porcentajes. 

Dejar la opción por defecto - Frequencies (Frecuencias). 
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Figura ES2.20 – Cuadro de Diálogo Frequencies: Charts 

 

 Pulsar el botón  (Continuar), para confirmar las opciones seleccionadas. 

Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Frequencies (Frecuencias). 

ES2.6.4. Configuración de Formato de Presentación de FREQUENCIES 

 Pulsar el botón  (Formato). 

Aparece el cuadro de diálogo Frequencies: Format (Frecuencias: Formato). 

Figura ES2.21 – Cuadro de Diálogo Frequencies: Format 

 

Order by (Ordenar por). La tabla de frecuencias puede ordenarse según los valores reales de los 
datos o según la frecuencia de ocurrencia de dichos valores, y en orden ascendente o 
descendente. Sin embargo, si se solicita un histograma o percentiles, SPSS asume que la 
variable es cuantitativa y muestra sus valores en orden ascendente. 

 Ascending values (Valores ascendentes). Ordena la tabla de frecuencias según el 
orden ascendente de los valores reales de los datos. 

 Descending values (Valores descendentes). Ordena la tabla de frecuencias según el 
orden descendente de los valores reales de los datos. 

 Ascending counts (Frecuencias ascendentes). Ordena la tabla de frecuencias según el 
orden ascendente de las frecuencias de los valores de los datos. 

 Descending counts (Frecuencias descendentes). Ordena la tabla de frecuencias según 
el orden descendente de las frecuencias de los valores de los datos. 

 

 

Dejar la opción por defecto - Ascending values (Valores ascendentes). 

 Supress tables with more than 10 categories (Suprimir tablas con más de 10 
categorías). Permite no visualizar tablas con más categorías que las especificadas (por 
defecto, 10). Esta opción es útil cuando una variable tiene muchas categorías y no interesa 
verla en las salidas. 

Seleccionar la opción Supress tables with more than 10 categories. 

Nótese que no se mostrará ninguna tabla de frecuencias, dado que ambas variables, 'sodio' y 'pre1', tiene más 
de 10 categorías (valores diferentes). 
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Figura ES2.22 – Cuadro de Diálogo "Frequencies: Format" 

 

 Pulsar el botón  (Continuar), para confirmar las opciones seleccionadas. 

Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Frequencies (Frecuencias). 

ES2.6.5. Ejecución del Procedimiento FREQUENCIES 
Figura ES2.23 – Cuadro de Diálogo Frequencies 

 

 Pulsar el botón  (Aceptar), para ejecutar el procedimiento. 
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ES2.6.6. Interpretación de las Salidas de FREQUENCIES 
Figura ES2.24 – Histograma de ‘estatura’ 
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Figura ES2.25 – Histograma de ‘pulsaciones’ 
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El histograma de la  variable ‘estatura’ nos da idea de un comportamiento que asemeja en gran medida a la 
normal.  

La variable ‘pulsaciones’ tiene un comportamiento lo mas ajustado posible a la curva normal. Esto quiere decir 
que el grupo de alumnos de la clase de spinning tiene un comportamiento homogéneo en esta variable. 
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Figura ES2.26 – Tabla de Estadísticos 
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N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Percentiles

ESTATURA PULSACIO

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

La variable ‘estatura’ tiene una asimetría modesta, frente a una casi despreciable asimetría de la 
variable ‘pulsaciones’. Así también la curtosis de ambas variables es baja. Estamos frente a 
variables que presentan comportamientos homogéneos. 
 
(Ver Anexo al final de este documento) 
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ES2.7. Descriptivos (Descriptives) 
El procedimiento Descriptives muestra estadísticos univariados de resumen para varias variables en una sola 
tabla y calcula valores estandarizados (puntuaciones Z). 

ES2.7.1. Aplicación de DESCRIPTIVES 
 

 

 

Seleccionar en la barra de menú: File/Open... (Archivo/Abrir). 

Localizar el fichero de datos ‘spinning.sav' y abrirlo. 

Seleccionar en la barra de menú: Statistics/Summarize/Descriptives... 
(Estadísticos/Resumir/Descriptivos). 

Figura ES2.27 – Llamada del Procedimiento Descriptives 

 

Aparece el cuadro de diálogo Descriptives (Descriptivos). 
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Figura ES2.28 – Cuadro de Diálogo Descriptives 

 

Variable(s). Muestra la(s) variable(s) seleccionadas para el análisis. 

 

 

Seleccionar las variables ‘estatura’, ‘pulsacio’ e ‘imc’ en la lista de variables fuente. 

Pulsar el botón , para introducirlas en la lista Variable(s). 

 Save standardized values as variables (Guardar valores estandarizado como variables). 
Calcula y guarda en el fichero de datos de trabajo las puntuaciones Z para cada variable 
seleccionada. Los nombres de nuevas variables creadas tienen el prefijo "z" y los siete primeros 
caracteres del nombre de la variable original5. 

 Seleccionar la opción Save standardized values as variables. 

 

Figura ES2.29 – Cuadro de Diálogo Descriptives 

 

ES2.7.2. Configuración de Opciones de DESCRIPTIVES 

 Pulsar el botón  (Opciones). 

Aparece el cuadro de diálogo Descriptives: Options (Descriptivos: Opciones). 

                                                     
5 Las variables tipificadas Z se calculan dividiendo el resultado de restar a cada variable su valor medio entre la 
desviación típica de dicha variable. Las variables tipificadas son unos valores normalizados que, situados en la 
curva normal, pueden ser usados como estadísticos de la dispersión. De hecho, el intervalo de confianza del 95% 
está comprendido entre las puntuaciones tipificadas -2 y + 2. 

Construcción y Análisis Univariante de Datos ES2-32
 



Estadística para Torpes  
 

 
  

Figura ES2.30 – Cuadro de Diálogo Descriptives: Options 

 

 Mean (Media). La media aritmética: la suma de los valores divida por el número de casos. La 
medida de tendencia central más característica, muy influenciada por valores atípicos. 

 Sum (Suma). La suma o el total de los valores de todos los casos con valores no perdidos. 

 

 

 

Seleccionar la opción Sum (Suma). 

Dispersion (Dispersión). Estadísticos que miden la variación o dispersión en los datos. 

 Std. deviation (Desviación típica). Medida de dispersión alrededor de la media. Es igual 
a la raíz cuadrada de la varianza y se expresa en las mismas unidades de medida que las 
observaciones. En una distribución normal, el 68% de los casos caen dentro de 1 desviación 
típica alrededor de la media y el 95%, dentro de 2 desviaciones típicas. 

 Variance (Varianza). Medida de dispersión alrededor de la media. Es igual a la suma de 
los cuadrados de las desviaciones respecto de la media dividida por el número de casos 
menos uno. La unidad de medida de la varianza es el cuadro de la unidad de la variable. 

 Range (Rango). Diferencia entre el valor más grande (máximo) y el más pequeño 
(mínimo) de una variable numérica. 

 Minimum (Mínimo). El valor más pequeño de una variable numérica. 

 Maximum (Máximo). El valor más grande de una variable numérica. 

 S.E. mean (Error típico de la media). Medida de cuanto puede variar el valor de la 
media de una muestra a otra, seleccionada de la misma distribución. Se utiliza para una 
comparación poco precisa de la media observado y un valor hipotético. 

Seleccionar las cuatro opciones no seleccionadas del cuadro Dispersion (Dispersión). 

Distribution (Distribución). Los coeficientes de asimetría y curtosis son estadísticos que miden 
la forma y la simetría de la distribución. Estos estadísticos se muestran con sus errores típicos. 

 Skewness (Asimetría). Una medida de asimetría de la distribución. La distribución normal 
es simétrica y tiene "skewness" igual a 0. Una distribución con un significativo valor positivo 
de "skewness" tiene una gran asimetría a la derecha. Una distribución con un significativo 
valor negativo de "skewness" tiene una gran asimetría a la izquierda. 

 Kurtosis (Curtosis). Una medida de hasta que punto se agrupan las observaciones 
alrededor de un punto central. Para una distribución normal, el valor del estadístico Curtosis 
es 0. Curtosis positiva indica que las observaciones se agrupan más y tienen colas más 
largas que las de la distribución normal. Curtosis negativa indica que las observaciones se 
agrupan menos y tienen colas más cortas que la distribución normal. 

Seleccionar las dos opciones del cuadro Distribution (Distribución). 
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Display Order (Orden de Visualización). Define el orden de visualización de variables. 

 Variable list (Lista de variables). Deja las variables en el orden en el que han sido 
seleccionadas. 

 Alphabetic (Alfabético). Clasifica las variables en orden alfabético. 

 Ascending means (Medias ascendentes). Clasifica las variables en orden ascendente de 
la media. 

 Descending means (Medias descendentes). Clasifica las variables en orden 
descendente de la media. 

 Dejar la opción por defecto - Ascending means (Medias ascendentes). 

Figura ES2.31 – Cuadro de Diálogo "Descriptives: Options" 

 

 Pulsar el botón  (Continuar), para confirmar las opciones seleccionadas. 

Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Descriptives (Descriptivos). 

ES2.7.3. Ejecución del Procedimiento DESCRIPTIVES 
Figura ES2.32 – Cuadro de Diálogo Descriptives 

 

 Pulsar el botón  (Aceptar), para ejecutar el procedimiento. 
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ES2.7.4. Interpretación de las Salidas de un Ejemplo con DESCRIPTIVES 
Se ofrece una tabla de los estadísticos descriptivos solicitados. 

Figura ES2.33 – Tabla de Estadísticos Descriptivos 

Descriptive Statistics

28 28 28 28
,29 30,4 90

1,60 ,0 100
1,89 30,4 190

48,27 614,5 4058
1,7239 21,947 144,93
,0128 1,012 4,53

,06790 5,3551 23,988
,005 28,677 575,402
,442 -2,431 ,119
,441 ,441 ,441
,076 10,285 -,492
,858 ,858 ,858

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error

N
Range
Minimum
Maximum
Sum
Mean

Std. Deviation
Variance
Skewness

Kurtosis

ESTATURA IMC PULSACIO Valid N (listwise)

 
 
 

El Error Típico de Estimación de la Media (ETE), también llamado Error Estándar (Std Error, SE) cuantifica el 
sesgo de una estimación de un parámetro poblacional: la media poblacional, en este caso. El ETE se calcula 
dividiendo la desviación típica entre la raíz cuadrada del resultado de restar 1 al tamaño muestral:  

1−
=

n
sETE  

El coeficiente de Asimetría (As) o "skewness" es un estadístico que alude a la forma de una distribución y mide el 
alejamiento de la media de la mediana. Se calcula con la fórmula siguiente: 

( )[ ]
3

3

s
N

xx

As

i∑ −

=  

As oscila entre los valores: -3 (máxima asimetría negativa) y +3 (máxima asimetría positiva), indicando el valor 0 
la nula asimetría (esto es, simetría perfecta). 

El coeficiente de apuntamiento o curtosis, K, expresa el grado de concentración de los datos en torno al valor 
central. Se calcula con la fórmula:  

( )

34

4

−





 −

=

∑

s
N

xx

k

i

 

K oscila entre los valores: -3 (máximo apuntamiento negativo, forma platicúrtica) y +3 (máximo apuntamiento 
positivo, forma leptocúrtica), indicando el valor 0 un apuntamiento nulo o una distribución mesocúrtica. 

Los estadísticos curtosis y Skewness tienen, en este ejemplo, valores próximos a 0, lo que supone que esas 
variables están próximas a la distribución normal. Esta aseveración está apoyada por los valores de los 
estadísticos de tendencia central y de la dispersión. 

Se muestra a continuación una vista del fichero de datos de trabajo con las puntuaciones típicas de las variables 
solicitadas. 
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Figura ES2.34 – Tabla de Estadísticos Descriptivos 

 

Volviendo a aplicar el procedimiento DESCRIPTIVES, pero esta vez a las puntuaciones Z calculadas: 'zedad', 
'zrendimie' y 'zestatura', y sin guardar las nuevas puntuaciones Z, se obtiene la siguiente tabla: 

Figura ES2.35 – Tabla de Estadísticos Descriptivos 

Descriptive Statistics

28 28 28 28
5,68092 3,75195 4,27121

-4,09827 -1,87300 -1,82526
1,58265 1,87895 2,44595

,00000 ,00000 ,00000
,0000000 ,0000000 ,0000000
,1889822 ,1889822 ,1889822

1,00000000 1,00000000 1,00000000
1,000 1,000 1,000

-2,431 ,119 ,442
,441 ,441 ,441

10,285 -,492 ,076
,858 ,858 ,858

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error

N
Range
Minimum
Maximum
Sum
Mean

Std. Deviation
Variance
Skewness

Kurtosis

Zscore(IMC) Zscore(PULSACIO) Zscore(ESTATURA) Valid N (listwise)

 
Podemos ver cómo las variables ‘zpulsacio’ y ‘zestatura’, tienen poca desviación respecto de la normal,  con 
una baja ‘skewness’  de 0.119 y 0.442 respectivamente. Sin embargo la variable ‘zimc’ (índice de masa 
corporal) se comporta de modo muy heterogéneo, tiene una alta dispersión, con una ‘skewness’ de –2.43.Al 
contar con estadísticos estandarizados, hemos podido comparar si el comportamiento de estas variables se 
asemeja a una normal. Es decir si tienen valores mas o menos concentrados alrededor de la media. 
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ES2.8. Anexo: Medidas Estadísticas: 
 

ES2.8.1. Concepto y Características de una Medida Estadística: 
 

El Estadístico Yule ha definido algunas propiedades deseables para una medida estadística: 

Debe definirse de manera objetiva: dos observadores distintos deben llegar al mismo 
resultado numérico. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Usar todas las observaciones y no algunas de ellas solamente, de manera que si varia alguna 
observación la medida considerada debe reflejar esta variación. 

Tener un significado concreto: la interpretación debe ser inmediata y sencilla. 

Ser sencilla de calcular. 

Prestarse fácilmente al cálculo algebraico: Lo que permitirá demostraciones mas elegantes. 

Ser poco sensible a las fluctuaciones muestrales. Esta condición es imprescindible en la 
Estadística Matemática y en la Teoría de Sondeos. 

 

ES2.8.2. Anexo: Tipos de Medida: 
 

1. Medidas de Centralización: Que sirven para determinar los valores centrales o medios de la distribución 

2. Medidas de Dispersión: Nos van a dar una idea sobre la representatividad  de las medidas  centrales, a 
mayor dispersión menor representatividad. 

3. Medidas de Localización: Útiles para encontrar determinados valores importantes, para una "clasificación" 
de los elementos de la muestra o población. 

4. Medidas de la Curtosis: Sirven para ver si la distribución tiene el mismo apuntamiento por encima y por 
debajo de los valores centrales. 

5. Medidas de la Simetría: Sirven para ver si la distribución tiene el mismo comportamiento por encima y por 
debajo de los valores centrales. 

 

ES2.8.3. Medida de Tendencia Central o de Centralización (Promedios) 
Medida de Tendencia Central o de Centralización (Promedios): Un único valor que resume un 
conjunto de datos. Señala el centro de valores. 

No hay una sola medida de tendencia central, sino que se consideran cinco:  

1. la media aritmética,  

2. la media ponderada,  

3. la mediana,  

4. la moda  

5. y la media geométrica. 

Vamos a estudiar en este apartado los distintos tipos de medias. 
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ES2.8.4. Media (Aritmética) 
La media aritmética de una variable se define como la suma ponderada de los valores de la variable por sus 
frecuencias relativas y lo denotaremos por y se calcula mediante la expresión: 

 

donde: 

xi representa el valor de la variable o en su caso la marca de clase. 

ES2.8.4.1. Media de la Población 
La Media de la población: 

A partir de datos en vivo, los que no han sido agrupados en una distribución de frecuencias o en una 
representación de tallo y hoja, la media de una población es: 

Suma de todos los valores de la población                      Σ X  

Media de una población =                                                                                 µ = 

Número de valores en la población                              N 

 

donde: 

µ representa la media de población 

N     nº total de elementos en la población 

X     cualquier valor en particular 

Σ sumatoria 

La media de una población es un parámetro (una característica medible de una población) , así como la 
amplitud de variación (la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño en un conjunto de datos). 

 

ES2.8.4.2. Media de una Muestra 

 

Media de una muestra: 

Para datos en vivo, no agrupados la media es: 

Suma de todos los valores de una muestra                        Σ X  

Media de una muestra =                                                                                     X =  

Número de valores en la muestra                                     n 

 

Donde n es el número total de valores de la muestra 

La media de una muestra, o cualquier otra medida basada en datos muestrales, se denomina dato estadístico 
(una característica de una muestra). 

ES2.8.4.3. Propiedades de la Media Aritmética: 
Propiedades: 

1. Todo conjunto de datos de nivel de intervalo y de nivel de razón tiene un valor medio. 
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2. Al evaluar la media se incluyen todos los valores. 

3. Un conjunto de datos sólo tiene una media. Esta es un valor único. 

4. La media es una medida muy útil para comparar dos o más poblaciones. 

5. La media es la única medida de ubicación donde la suma de las desviaciones de cada valor es con 
respecto a la media, siempre será cero  

 

LAS DESVIACIONES RESPECTO DE LA MEDIA SUMAN CERO       Σ ( X – X ) = 0     

 
6. La media podría no ser un promedio adecuado para representar datos. La media se ve afectada de 

modo notable por valores extraordinariamente grandes o pequeños. 

7. No se puede determinar la media de datos de extremo abierto (Ej: U$S 100.000 y mayor). 

 

ES2.8.4.4. Media Ponderada: 
 

Media ponderada: 
Es un caso especial de la media aritmética. Se presenta cuando hay varias observaciones del 
mismo valor que pueden ocurrir si los datos se han agrupado en una distribución de frecuencias. 
Para determinar la media ponderada multiplicamos cada observación por el número de veces que 
aparece. 
w1X1 + w2X2 + w3X3 +...+ wnXn                                       Σ (wX) 
Media ponderada =                                                                                Xw  = 
w1 + w2 + w3 +...+ wn                                                       Σw 
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ES2.8.5. Mediana: 
La mediana es el valor central de la variable, es decir, supuesta la muestra ordenada en orden creciente o 
decreciente, el valor que divide en dos partes la muestra. 

Para calcular la mediana debemos tener en cuenta si la variable es discreta o continua. 

Cálculo de la mediana en el caso discreto: 

Tendremos en cuenta el tamaño de la muestra. 

Si N es Impar, hay un término central, el término  que será el valor de la mediana. • 

Si N es Par, hay dos términos centrales, la mediana  será la media de esos 
dos valores 

• 

 
Para datos que contienen 1 o 2 valores sumamente grandes o muy pequeños, la media aritmética 
puede no ser representativa. El punto central puede describirse mejor utilizando una medida de 
tendencia central denominada mediana. 
 

Mediana: Punto medio de los valores después de ordenarlos de menor a mayor, o de mayor 
a menor. Se tiene que  50% de las observaciones se encuentran por arriba de la mediana y 
50% por debajo de ella. 

 

ES2.8.5.1. Propiedades de la Mediana 
 
Las propiedades de la mediana son: 

1. Es única, sólo existe una mediana para un conjunto de datos. 
2. No se ve afectada por valores muy grandes o muy pequeños. 
3. Puede calcularse para una distribución de frecuencias con una clase de extremo abierto, 

si la medina no se encuentra en una clase de tal extremo. 
4. Puede obtenerse para datos de nivel de razón, de intervalo y ordinal(excepto para el 

nominal). 
 
Veamos un ejemplo. 
N Impar N par 
1,4,6,7,8,9,12,16,20, 24,25,27,30 N=13 1,4,6,7,8,9,12,16,20, 24,25,27 N=12 
Término Central el 7º , 12 Términos Centrales el 6º y 7º 9 y 12 

Me=  

Me=12 

 

Cálculo de la mediana en caso de que la variable esté dividida en intervalos (sea continua, por ejemplo, Salario < 
12.000 $, de 12.000 a 15.000, y > 15.000 $): 

Si la variable es continua, la tabla vendrá en intervalos, por lo que se calcula de la siguiente forma: 

Nos vamos a apoyar en un gráfico de un histograma de frecuencias acumuladas. 
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De donde la mediana vale:   

donde ai es la amplitud del intervalo 

 

Veámoslo por medio de un ejemplo. 

Supongamos los pesos de un grupo de 50 personas se distribuyen de la siguiente forma: 

 

 

Li-1 Li ni Ni Como el tamaño de la muestra es N=50, buscamos el intervalo en el que la Frecuencia 
acumulada es mayor que 50/2=25, que en este caso es el 3º y aplicamos la fórmula 
anterior. Luego la Mediana será 

45 55 6 6 

55 65 10 16 

65 75 19 35 

75 85 11 46 

85 95 4 50 

 

                        Me=  

 

ES2.8.6. Moda: 
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La. Moda: 
La moda es el valor de la variable que tenga mayor frecuencia absoluta, la que más se repite, es 
la única medida de centralización que tiene sentido estudiar en una variable cualitativa, pues no 
precisa la realización de ningún cálculo. 
Por su propia definición, la moda no es única, pues puede haber dos o más valores de la variable 
que tengan la misma frecuencia siendo esta máxima. En cuyo caso tendremos una distribución 
bimodal o polimodal según el caso. 
Por lo tanto, el cálculo de la moda en distribuciones discretas o cualitativas no precisa de una 
explicación mayor; sin embargo, debemos detenernos un poco en el cálculo de la moda para 
distribuciones cuantitativas continuas. 
Puede determinarse para todos los niveles de datos: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. No 
se ve afectada por valores muy altos o muy bajos. Al igual que la mediana, puede utilizarse como 
medida de tendencia central para distribuciones con clases de extremo abierto. 
 

o Desventajas de la moda: 
1. Para muchos conjuntos de datos no hay valor modal porque ningún valor aparece más de 

una vez. 
2. Para algunos conjuntos de datos hay más de una moda (bimodal = que tiene dos modas). 

 

 
 
Apoyándonos en el gráfico, podemos llegar a la determinación de  la expresión para la Moda que es: 

 

Otros autores dan una expresión aproximada para la moda que viene dada por la siguiente expresión: 
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Veamos su cálculo mediante un ejemplo. Para ello, usaremos los datos del apartado anterior. 

 

Supongamos los pesos de un grupo de 50 personas se distribuyen de la siguiente forma: 

Li-1 Li ni Ni 

45 55 6 6 

55 65 10 16 

65 75 19 35 

75 85 11 46 

85 95 4 50 

 

Utilizando la fórmula aproximada 

 

 

 

 

ES2.8.7. Media geométrica: 
Útil para encontrar el promedio de porcentajes, razones, índices o tasas de crecimiento. Se utiliza 
ampliamente en los negocios y la economía porque frecuentemente interesa encontrar el cambio 
porcentual en ventas, sueldos o cifras económicas, como el Producto Nacional Bruto. 
 
Siempre será menor o igual a (nunca mayor que) la media aritmética. Todos los valores de datos 
deben ser positivos. 
La media geométrica de N observaciones es la raíz de índice N del producto de todas las 
observaciones. La representaremos por G. 

 
 

ES2.8.8. Medidas de Forma (Curtosis o Apuntamiento) 
 

ES2.8.9. Medidas de Simetría: 
Las medidas de la asimetría, al igual que la curtosis, van a ser medidas de la forma de la distribución, es 
frecuente que los valores de una distribución tiendan a ser similares a ambos lados de las medidas de 
centralización. La simetría es importante para saber si los valores de la variable se concentran en una 
determinada zona del recorrido de la variable. 
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As<0 Asimetría Negativa o por la Izquierda 

As=0 Simétrica 

As>0 Asimetría Positiva o por la Derecha.  

 

 

 

 

 

 

Para medir la asimetría se puede realizar atendiendo básicamente a dos criterios: 

Comparando la Media y la Moda. • 

• Comparando los valores de la variable con la media. 
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ES2.8.9.1. Comparando la Media y la Moda: 
Si, Comparando la Media y la Moda, la diferencia resulta positiva, diremos que hay asimetría positiva o a la 
derecha. En en el caso de que sea negativa, diremos que hay asimetría negativa o a la izquierda. 

No obstante, esta medida es poco operativa al no ser una medida relativa, ya que esta influida por la unidad en 
que se mida la variable, por lo que se define el coeficiente de Asimetría como: 

 

 

Esta medida es muy fácil de calcular, pero menos precisa que el coeficiente de asimetría de Pearson. 

El coeficiente de asimetría de Pearson, se basa en la comparación con la media de todos los valores de la 
variable, así que es una medida que se basará en las diferencias, como vimos en el caso de la dispersión si 
medimos la media de esas desviaciones sería nula, si las elevamos al cuadrado, serían siempre positivas por lo 
que tampoco servirían, por lo tanto precisamos elevar esas diferencias al cubo. 

Para evitar el problema de la unidad, y hacer que sea una medida escalar y por lo tanto relativa, dividimos por el 
cubo de su desviación típica. Con lo que resulta la siguiente expresión: 

 

 

 

Construcción y Análisis Univariante de Datos ES2-45
 



Estadística para Torpes  
 

 
  

ES2.8.10. Medidas de Dispersión: 
Las Medidas de Dispersión nos van a dar una idea sobre la representatividad  de las medidas  centrales, a mayor 
dispersión menor representatividad. 

Hasta el momento, hemos estudiado los valores centrales de la distribución, pero también es importante conocer 
si los valores en general están cerca o alejados de estos valores centrales, es por lo que surge la necesidad de 
estudiar medidas de dispersión. 

 

ES2.8.10.1. Rango 
Es la primera medida que vamos a estudiar, se define como la diferencia existente entre el valor mayor y el 
menor de la distribución,. Lo notaremos como R. Realmente no es una medida muy significativa e la mayoría de 
los casos, pero indudablemente es muy fácil de calcular. 

Hemos estudiado varias medidas de centralización, por lo que podemos hablar de desviación con respecto a 
cualquiera de ellas, sin embargo, la mas utilizada es con respecto a la media. 

ES2.8.10.2. Concepto de desviación 
Es la diferencia que se observa entre el valor de la variable y la media aritmética. La denotaremos por di . 

No es una medida, son muchas medidas, pues cada valor de la variable lleva asociada su correspondiente 
desviación, por lo que precisaremos una medida que resuma dicha información. 

La primera solución puede ser calcular la media de todas las desviaciones, es decir, si consideramos como 
muestra la de todas las desviaciones y calculamos su media. Pero esta solución es mala pues como veremos 
siempre va a ser 0. 

 

Luego por lo tanto esta primera idea no es valida, pues las desviaciones positivas se contrarrestan con las 
negativas. 

Para resolver este problema, tenemos dos caminos: 

Tomar el valor absoluto de las desviaciones. Desviación media • 

• Elevar al cuadrado las desviaciones. Varianza. 

ES2.8.10.3. Desviación Media 
Es la media de los valores absolutos de las desviaciones, y la denotaremos por dm. 

 

ES2.8.10.4. Varianza 

Es la media de los cuadrados de las desviaciones, y la denotaremos por  o también por . 

 

Aunque también es posible calcularla como: 
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Este estadístico tiene el inconveniente de ser poco significativo, pues se mide en el cuadrado de la unidad de la 
variable, por ejemplo, si la variable viene dada en cm. La varianza vendrá en cm2. 

ES2.8.10.5. Desviación Típica 

Es la raíz cuadrada de la varianza, se denota por Sx. 

 

Este estadístico se mide en la misma unidad que la variable por lo que se puede interpretar mejor. 

Otros dos estadísticos importantes son la cuasivarianza y la cuasidesviación típica, que, como veremos cuando 
estudiemos el tema de estimación estadística, son los estimadores de la varianza y desviación típica poblacionales 
respectivamente. 

ES2.8.10.6. Cuasi-Varianza 
Es una medida de dispersión, cuya única diferencia con la varianza es que dividimos por N-1, la representaremos 

por  o  y la calcularemos de la siguiente forma: 

 

ES2.8.10.7. Cuasi-Desviación típica 

La raíz cuadrada de la cuasivarianza y la denotaremos por SN—1. 

 

Todas estas medidas de dispersión vienen influidas por la unidad en la que se mide la variable, esto implica que 
si cambiamos de unidad de medida, los valores de estos estadísticos se vean a su vez modificados. Además, no 
permite comparar por ejemplo, en un grupo de alumnos si los pesos o las alturas presentan mas dispersión. Pues 
no es posible comparar unidades de distinto tipo. 

Precisamos por lo tanto, una medida "escalar", es decir, que no lleve asociado ninguna unidad de medida. 

 

ES2.8.10.8. Coeficiente de Variación 
Es un estadístico de dispersión que tiene la ventaja de que no lleva asociada ninguna unidad, por lo que nos 
permitirá decir entre dos muestras, cual es la que presenta mayor dispersión. La denotaremos por C.V. 
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ES2.8.10.9. Ejemplo 
Veamos, por último, un ejemplo de cómo se calculan todas estas medidas. 

                                     C.V.= 
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ES2.8.11. Medidas de Localización: Cuartiles, Deciles y Percentiles. 
Las Medidas de Localización son Útiles para encontrar determinados valores importantes, para una "clasificación" 
de los elementos de la muestra o población. 

Las medidas de localización dividen la distribución en partes iguales, sirven para clasificar a un individuo o 
elemento dentro de una determinada población o muestra. Así en Psicología los resultados de los test o pruebas 
que realizan a un determinado individuo, sirve para clasificar a dicho sujeto en una determinada categoría en 
función de la 53-1-u- puntuación obtenida. 

Tenemos las siguientes Medidas de Localización: 

Cuartiles. • 

• 

• 

Deciles. 

Percentiles. 

 

ES2.8.11.1. Cuartiles 
Medida de localización que divide la población o muestra en cuatro partes iguales. 

• Q1= Valor de la variable que deja a la izquierda el 25% de la distribución. 

• Q2= Valor de la variable que deja a la izquierda el 50% de la distribución = mediana. 

• Q3= Valor de la variable que deja a la izquierda el 75% de la distribución. 

 

Al igual que ocurre con el cálculo de la mediana, el cálculo de estos estadísticos, depende del tipo de variable. 

1. Caso I: Variable cuantitativa discreta: En este caso, tendremos que observar el 
tamaño de la muestra: N y para calcular Q1 o Q3 procederemos como si tuviésemos 
que calcular la mediana de la correspondiente mitad de la muestra. 

2. Caso II: Variable cuantitativa continua: En este caso, el cálculo es más simple:, sea la 
distribución que sigue: 

 

[Li-2 -- Li-1) ni-1 Ni-1  

[Li-1 -- Li) ni Ni Intervalo donde se encuentra el cuartil correspondiente: 

 

Siendo el intervalo inferior donde se encuentra el Cuartil correspondiente: 

Cuartil 1:   

y 

Cuartil 3:  
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ES2.8.11.2. Deciles 
Medida de localización que divide la población o muestra en 10 partes iguales 

No tiene mucho sentido calcularlas para variables cualitativas discretas. Por lo que lo vamos a ver sólo para las 
variables continuas. 

dk = Decil k-simo es aquel valor de la variable que deja a su izquierda el k·10 % de la distribución. 

Li-2 -- Li-1) ni-1 Ni-1  

[Li-1 -- Li) ni Ni  Intervalo donde se encuentra el Decil correspondiente: 

 k = 1 .. 9 

ES2.8.11.3. Percentiles: 
Medida de localización que divide la población o muestra en 100 partes iguales 

No tiene mucho sentido calcularlas para variables cualitativas discretas. Por lo que lo vamos a ver sólo para las 
variables continuas. 

pk = Percentil k-simo es aquel valor de la variable que deja a su izquierda el k % de la distribución. [Li-2 -- Li-1) 

Li-2 -- Li-1) ni-1 Ni-1  

[Li-1 -- Li) ni Ni  Intervalo donde se encuentra el Percentil correspondiente: 

 

 k=1 .. 99 

ES2.8.11.4. EJEMPLO: 
Como se puede observar, la forma de calcular estas medidas es muy similar a la del cálculo de la mediana. 

Veamos el cálculo de algunas de estas medidas en el ejemplo que estamos estudiando. 

Vamos a calcular Q1,Q3, d3, y p45 

 

Li-1 Li ni Ni 

45 55 6 6 

55 65 10 16 

65 75 19 35 

75 85 11 46 

85 95 4 50 
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Cálculo de Q1: Buscamos en la columna de las frecuencias Acumuladas el valor que supere al 25% de N=50, 
corresponde al 2º intervalo.(50/4=12.5) 

 

 

 

Análogamente, calculemos Q3, Buscamos ahora en la misma columna el correspondiente al 75 %de N que en 
este caso es el 4º intervalo (3.50/4=37.5) 

 

 

 

Veamos ahora el decil 3º. (corresponde al 30 % 3 · 50 / 10 = 15) sería el 2º intervalo. 

 

 

Por último, veamos el percentil 45 (45·50/100 = 22.5) Corresponde al intervalo 3º. 

 

 

 

ES2.8.11.5. Algunas medidas de Dispersión asociadas 
Una vez estudiadas las medidas de localización surgen dos nuevas medidas de dispersión, que son: 

Recorrido intercuartílico:     

Semirecorrido intercuartílico:    

Recorrido interdecílico:     

Recorrido intercentilico:    
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ES2.8.12. Medidas de la Simetría:  
Las Medidas de la Simetría sirven para ver si la distribución tiene el mismo comportamiento por encima y por 
debajo de los valores centrales. 

 

Las medidas de la asimetría, al igual que la curtosis, van a ser medidas de la forma de la distribución, es 
frecuente que los valores de una distribución tiendan a ser similares a ambos lados de las medidas de 
centralización. La simetría es importante para saber si los valores de la variable se concentran en una 
determinada zona del recorrido de la variable. 

 

As<0 Asimetría Negativa o a la Izquierda 

As=0 Simétrica 

As>0 Asimetría Positiva o a la Derecha. 
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Para medir la asimetría se puede realizar atendiendo básicamente a dos criterios: 

Comparando la Media y la Moda. • 

• Comparando los valores de la variable con la media. 

 

ES2.8.12.1. Comparando la Media y la Moda: 

Si la diferencia  es positiva, diremos que hay asimetría positiva o a la derecha, en el caso de que 
sea negativa diremos que hay asimetría negativa o a la izquierda.  

No obstante, esta medida es poco operativa al no ser una medida relativa, ya que esta influida por la unidad en 
que se mida la variable, por lo que se define el coeficiente de Asimetría como: 

 

 

Esta medida es muy fácil de calcular, pero menos precisa que el coeficiente de asimetría de Pearson. 

El coeficiente de asimetría de Pearson, se basa en la comparación con la media de todos los valores de la 
variable, así que es una medida que se basará en las diferencias, como vimos en el caso de la dispersión si 
medimos la media de esas desviaciones sería nula, si las elevamos al cuadrado, serían siempre positivas por lo 
que tampoco servirían, por lo tanto precisamos elevar esas diferencias al cubo. 

Para evitar el problema de la unidad, y hacer que sea una medida escalar y por lo tanto relativa, dividimos por el 
cubo de su desviación típica. Con lo que resulta la siguiente expresión: 
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ES2.8.13. Medidas de la Curtosis o Apuntamiento:  
 

La curtosis (k) es una medida del apuntamiento, que nos indicará si la distribución es muy apuntada o poco 
apuntada. 

 

K<0 Curtosis Negativa Leptocúrtica 

 

K=0 Curtosis nula Mesocúrtica 

 

k>0 Curtosis Positiva Platicúrtica 
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Como podemos observar, el coeficiente de curtosis nos mide el grado de apuntamiento de la distribución. Este 
coeficiente lo vamos a denotar por K y se calcula según la siguiente expresión: 

 

Veamos, por último, el cálculo de estos dos últimos coeficientes en el ejemplo que estamos estudiando. 

 

 

 

⊗ final de capítulo: 
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ES3. Estudio Bivariante - Correlación y Asociación 

ES3.1. Utilidad de Una Base de Datos para la Empresa 
Una base de datos es una espada de doble filo: 

Por un lado, es una herramienta fundamental para la defensa de los intereses de la Empresa. • 

• Pero, por otro, si este arma no estuviese adecuadamente "preparada", puede ser un 
"boomerang", cuyos efectos pueden llegar a volverse contra nosotros. Por ejemplo, si una base 
de datos no estuviese preparada para darnos el servicio que de ella se espera, y tuviese 
errores, puede ser absolutamente funesta para nuestros intereses. 

Por ello, es completamente necesario que se lleve a cabo una adecuada exploración de la base de datos, con el 
fin de poder detectar posibles anomalías o irregularidades en la misma que pudieran alterar el buen 
comportamiento o rendimiento de la base de datos. 

Se supone que la Estadística descansa fundamentalmente sobre la suposición de que la distribución de los valores 
de una variable se asemeja de modo razonable a la de la distribución normal, esto es, que la curva de valores de 
la variable se parece a una curva campaniforme, gaussiana. 

Asimismo, se supone que los valores de una variable se distribuyen de modo aleatorio, es decir, que no siguen 
ningún patrón predeterminado. Esto no siempre es cierto, ya que en ocasiones hay individuos que reaccionan de 
forma extraña, atípica o inesperada a un factor dado. Estos valores atípicos provocan problemas que pueden 
llegar a ser graves. 

Por otro lado, no siempre se consigue una respuesta válida a nuestras preguntas. En tales casos, se dice que 
estamos ante un caso con valor perdido. 

Otro problema grave que puede ocurrir en una distribución es la falta de homogeneidad entre la dispersión de los 
grupos de valores respecto de una determinada variable de agrupación. Este problema, llamado heterogeneidad 
de las varianzas, (o heterocedasticidad) se da cuando los grupos de valores de una misma variable no pueden ser 
considerados como procedentes de la misma distribución. 
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ES3.2. Esquema de los Estudios Estadísticos 
En este caso, se va a aplicar este diseño de investigación a un deporte llamado spinning. 

Podemos realizar estudios estadísticos de los datos de los sujetos que practican spinning a través de los 
siguientes procedimientos estadísticos (en este caso, se va seguir este estricto orden): 

 

1. Estudio Bivariante: Variable Pulsaciones (por ej.) y Edad (por ej.) como variables continuas, es 
decir, métricas. 

CORRELATIONS 

2. Estudio Bivariante: Variable Pulsaciones (por ej.) e IMC (por ej.) como variables continuas, es decir, 
métricas. 

CORRELATIONS 

3. Estudio Bivariante: Variable Pulsaciones (por ej.) y Peso (por ej.) como variables continuas, es decir, 
métricas. 

CORRELATIONS 

4. Estudio Bivariante: Variable Pulsaciones (por ej.) y Estatura (por ej.) como variables continuas, es 
decir, métricas. 

CORRELATIONS 

5. Estudio Bivariante: Variable Pulsaciones (por ej.) como variable continua, es decir, métrica, y Sexo 
(por ej.) como categórica. 

CORRELATIONS 

6. Exploración del Fichero: Variable Pulsaciones (por ej.), Edad, Estatura (por ej.) como variables 
dependientes (que serán continuas, es decir, métricas), frente a Sexo (por ej.) como variable 
independiente (que será categórica). 

EXPLORE, CON STATISTICS, NORMALITY PLOT WITH TESTS 

7. Análisis de la Asociación (Crosstabs): Variable Pulsaciones (por ej.), Edad, Estatura (por ej.) como 
variables dependientes (que serán continuas, es decir, métricas), frente a Sexo (por ej.) como 
variable independiente (que será categórica). 
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ES3.2.1. Estudio Bivariante con Variables MÉTRICAS Pulsaciones y Edad 
En este caso, se va a realizar un estudio Bivariante, con la variable pulsaciones (por ej.) y la variable edad (por 
ej.) como variables continuas, es decir, métricas. 

Ejemplo. para analizar el procedimiento Bivariate Correlations (Correlaciones Bivariadas) se utiliza el fichero de 
datos ‘spinning.sav’. Es un fichero de datos que pretende conocer cuáles son los factores determinantes del 
rendimiento de un grupo de alumnos que practica Spinning (aero-bici). 

ES3.2.1.1. Obtención de Correlaciones Bivariadas 
 Seleccionar en la barra de menú: File/Open...(Archivo/Abrir)   

 Localizar el fichero de datos ‘spinning.sav’   

 Seleccionar en l barra de menú: Analyze/Correlate/Bivariate... 
(Analizar/Correlaciones/Bivariadas) 

  

Figura ES3.1 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

Aparece el cuadro de diálogo Bivariate Correlations (Correlaciones Bivariadas) 
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Figura ES3.2 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

Las especificaciones mínimas son dos o más variables numéricas continuas. 

Las variables numéricas del fichero de datos aparecen en la lista de variables fuente. Se debe seleccionar dos o 
más variables para el análisis. Para obtener los coeficientes de correlación de Pearson por defecto, utilizando los 
tests de significación de dos colas, pulsar en el botón "OK". 

 

Si todos los casos tienen un valor perdido para una o ambas de un para de variables dadas, o si todos tienen el 
mismo valor para una variable, no se puede calcular el coeficiente mencionado y se muestra en su lugar un punto 
en el Editor de Datos (Data Editor). 

 

Se muestra el cuadro de diálogo Bivariate Correlations (Correlaciones Bivariadas, Bivariate). 

 

Figura ES3.3 – Llamada del Procedimiento Bivariate 
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 Seleccionar las variables continuas ‘edad’ y ‘pulsacio’ de la lista de variables fuente.   

 Pulsar el botón  para trasladarlas a la lista de variables destino.   

Correlation Coefficients (Coeficientes de correlación). Al menos, se debe seleccionar un tipo 
de coeficiente de correlación. Para variables cuantitativas distribuidas normalmente, se debe 
elegir el coeficiente de correlación de Pearson. Si los datos no están distribuidos normalmente, 
o tienen categorías ordenadas, elegir los estadísticos Tau-b de Kendall o Spearman, que miden 
la asociación entre los órdenes de los rangos. Todos estos coeficientes de correlación oscilan en 
valor desde –1 (una relación negativa perfecta entres las variables) y +1 (una relación positiva 
perfecta). Un valor de 0 indica la inexistencia de relación lineal. Cuando se interpreten los 
resultados, se debe ser cuidadoso en no extraer ninguna conclusión de causa y efecto debido a 
una correlación significativa. Además, el valor 0 del coeficiente de correlación no indica la 
inexistencia de relación, sino sólo la inexistencia de relación lineal, lo que no impide que haya 
algún otro tipo de relación. El cuadro Correlation Coefficients (Coeficientes de correlación) 
permite elegir una o más de los siguientes opciones: 

 Pearson (Correlación de Pearson). Medida de asociación lineal entre dos variables. Los 
valores del coeficiente de correlación oscilan de -1 a 1. El valor absoluto del coeficiente de 
correlación indica el grado de la relación lineal entre las variables, con los valores absolutos 
grandes, indicando las relaciones más fuertes. El signo del coeficiente indica la dirección de la 
relación. Esta es la configuración por defecto de este comando. Muestra una matriz cuadrado 
de correlaciones. La correlación de una variable consigo misma es siempre 1'0000 y se la puede 
encontrar en la diagonal de la matriz. Cada variable aparece dos veces en la matriz con 
coeficientes idénticos, y los triángulos superior e inferior de la matriz son imágenes espejo. 

 Kendall's tau-b (Tau-b de Kendall). Medida no paramétrica de asociación para variables 
ordinales, cuyos valores posibles oscilan de -1 a 1. El valor absoluto de tau-b indica la fuerza de 
la relación entre las variables, con los valores absolutos mayores indicando las relaciones más 
fuertes. Tau b puede obtenerse sólo un valor de -1 o +1 para tablas cuadradas. El signo del 
coeficiente indica la dirección de la relación. Este coeficiente muestra un coeficiente de órdenes 
de rangos. Muestra la correlación de cada variable con todas las demás variables en una matriz 
triangular con valores en su parte inferior. No se muestran la correlación de una variable 
consigo misma (la diagonal) y los coeficientes redundantes. 

 Spearman1 (Correlación de Spearman). El coeficiente de Correlación de Spearman es una 
versión no paramétrica del coeficiente de correlación de Pearson. Este estadístico es adecuado 
para los datos ordinales, o los de intervalo, que no satisfagan el supuesto de normalidad. La 
correlación de Spearman se basa en los rangos de los datos en lugar de los valores reales. Los 
valores del coeficiente oscilan de -1 a +1. El valor absoluto de la r de Spearman indica la fuerza 
de la relación entre las variables, con los valores absolutos mayores indicando relaciones más 
fuertes. El signo del coeficiente indica la dirección de la relación. 

 

 Seleccionar del Cuadro Correlation Coefficients los tres coeficientes de correlación.   

                                                    

 

Tests of significance (Tests de significación). Al realizar la prueba del procedimiento 
"Bivariate Correlations" se debe elegir siempre una significación. La significación de una prueba 
estadística se compara con el valor 0'05. Si el valor de la significación de la prueba es menor 
que este valor, se considera que la prueba es significativa y se rechaza la hipótesis nula de la 
ausencia de correlación entre las variables intervinientes. 

 

El procedimiento "Bivariate Correlations" permite elegir uno o más de los siguientes: 

 Two-tailed. Este test es apropiado cuando no es posible determinar el sentido de la 
relación de antemano, como sucede frecuentemente en el caso del análisis exploratorio de 
datos. Es la opción por defecto. 

 One-tailed. Este test es apropiado cuando el sentido de la relación entre las dos variables 
puede especificarse antes del análisis. 

 
1 Al final de este capítulo se presenta un ejemplo de cálculo del estadístico ρ (rho) de Spearman. 
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 En el cuadro Test of Significance, dejar la opción por defecto ‘Two-tailed’   

 

Figura ES3.4 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

Flag significant correlations (Resaltar las correlaciones significativas). Los coeficientes de 
correlación significativos al nivel del 0'05 son identificados con un solo asterisco, los significativos al 
nivel de 0'01 son identificados con dos asteriscos. Esta opción aparece seleccionada por defecto. 

 Dejar esta opción activada.   

 Pulsar el botón ‘Options’ (Opciones) para llamar al cuadro de diálogo 
correspondiente. 

  

En el cuadro de diálogo "Options..." se definen los estadísticos a visualizar y el método de tratamiento de los 
valores perdidos. 

Statistics. Para las correlaciones de Pearson se pueden elegir las siguientes opciones: 

 Means and standard deviations (Medias y desviaciones estándar). Mostrado para cada 
variable. Muestra la media, la desviación típica y el número de casos no perdidos para cada 
variable. El número de casos con valores perdidos no se muestra. Los valores perdidos se 
manejan sobre una base variable-por-variable, independientemente de la configuración de los 
valores perdidos. 

 Cross-product deviations and covariances (Desviaciones de productos cruzados y 
covarianzas). Mostrado para cada par de variables. El producto cruzado de las desviaciones es 
igual a la suma de los productos de las variables corregidas por la media. Este es el numerador 
del coeficiente de correlación de Pearson. La covarianza es una medida no estandarizada de la 
relación entre dos variables, igual a la desviación de los productos cruzados dividida por (N-1). 

 Seleccionar los dos estadísticos disponibles; es decir, pulsar en las dos casillas del 
cuadro "Statistics" del Cuadro de Diálogo "Bivariate Correlation: Options". 

  

Missing Values. Se puede elegir una de las siguientes alternativas: 

 Exclude cases pairwise (Excluir casos según pareja). Se excluye del análisis los casos 
con valores perdidos para una o ambas de un par de variables. Como cada coeficiente se basa 
en todos los casos que tengan códigos válidos para cualquier para particular de variables, se 
utiliza en todos los cálculos la máxima información disponible. Esto puede resultar en un 
conjunto de coeficientes basados en un número variable de casos. 

 Exclude cases listwise (Excluir casos según lista). Excluye del análisis los casos con 
valores perdidos para cualquier variable de la lista de variables. 
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Figura ES3.5 – Llamada del Procedimiento Bivariate/Options 

 

 Seleccionar del cuadro Statistics(Estadísticos) los dos estadísticos disponibles.   

 Del cuadro Missing Value dejar la opción por defecto ‘Exclude cases listwise’.   

 Pulsar el botón Continue.   

Figura ES3.6 – Llamada del Procedimiento Bivariate/Options  

 

Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Bivariate Correlations  

Figura ES3.7 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

 Pulsar el botón Ok para ejecutar el procedimiento.   
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ES3.2.1.2. Salidas del Procedimiento de Correlaciones Bivariadas 
Tras la ejecución del procedimiento "Bivariate Correlations" configurado en el apartado anterior, SPSS presenta 
en la ventana del "Output Navigator" (Navegador de Resultados) las salidas correspondientes. 

Figura ES3.8 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 

Descriptive Statistics

144,93 23,99 28
34,50 8,15 28

Pulsaciones
Edad

Mean Std. Deviation N

 
Figura ES3.9 – Tabla de Correlaciones Paramétricas. 

Correlations

1,000 -,323
-,323 1,000

, ,093
,093 ,

15535,857 -1707,000
-1707,000 1793,000

575,402 -63,222
-63,222 66,407

28 28
28 28

Pulsaciones
Edad
Pulsaciones
Edad
Pulsaciones
Edad
Pulsaciones
Edad
Pulsaciones
Edad

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

Sum of Squares and
Cross-products

Covariance

N

Pulsaciones Edad

 
 

Figura ES3.10 – Tabla de Correlaciones No Paramétricas. 

Correlations

1,000 -,248
, ,071

28 28
-,248 1,000
,071 ,

28 28
1,000 -,330

, ,086
28 28

-,330 1,000
,086 ,

28 28

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Pulsaciones

Edad

Pulsaciones

Edad

Kendall's tau_b

Spearman's rho

Pulsaciones Edad

 

ES3.2.1.3. Interpretación de las Salidas de Correlaciones Bivariadas 
A la luz de la salidas del procedimiento "Bivariate Correlations" (Correlaciones Bivariadas) se puede deducir que la 
correlación entre las variables "pulsacio" y "edad" no es significativa. Analizando tanto la tabla de correlaciones 
paramétricas como la tabla de correlaciones no paramétricas arribamos a la misma conclusión, ya que el nivel de 
significación del estadístico  Sig (2-tailed) es mayor a 0.05. 
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ES3.2.2. Estudio Bivariante: Variables Continuas. Ej. Variables 
Pulsaciones e IMC. 

 

Ejemplo. Seguiremos analizando el fichero de datos ‘spinning.sav’.  

ES3.2.2.1. Obtención de Correlaciones Bivariadas 
 Seleccionar en l barra de menú: Analyze/Correlate/Bivariate... 

(Analizar/Correlaciones/Bivariadas) 
  

Figura ES3.11 – Llamada del Procedimiento Bivariate 
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Aparece el cuadro de diálogo Bivariate Correlations (Correlaciones Bivariadas) 

Figura ES3.12 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

Se muestra el cuadro de diálogo Bivariate Correlations 

Figura ES3.13 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

 Seleccionar las variables continuas ‘pulsacio’ e ‘imc’ de la lista de variables fuente.   

 Pulsar el botón  para trasladarlas a la lista de variables destino.   

 Seleccionar del Cuadro Correlation Coefficients los tres coeficientes de correlación.   

 En el cuadro Test of Significance dejar la opción por defecto ‘Two-tailed’   

Se muestra el cuadro de diálogo Bivariate Correlations. 
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Figura ES3.14 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

Flag significant correlations (Resaltar las correlaciones significativas). 

 Dejar esta opción activada.   

 Pulsar el botón ‘Options’ (Opciones) para llamar el cuadro de diálogo 
correspondiente. 

  

En el cuadro de diálogo "Options..." se definen los estadísticos a visualizar y el método de tratamiento de los 
valores perdidos. 

 Seleccionar los dos estadísticos disponibles; es decir, pulsar en las dos casillas del 
cuadro "Statistics" del Cuadro de Diálogo "Bivariate Correlation: Options". 

  

Figura ES3.15 – Llamada del Procedimiento Bivariate/Options 

 

 Seleccionar del cuadro Statistics(Estadísticos) los dos estadísticos disponibles.   

 Del cuadro Missing Value dejar la opción por defecto ‘Exclude cases listwise’.   

 Pulsar el botón Continue.   
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Figura ES3.16 – Llamada del Procedimiento Bivariate/Options  

 

Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Bivariate Correlations  

Figura ES3.17 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

 Pulsar el botón Ok para ejecutar el procedimiento.   

ES3.2.2.2. Salidas del Procedimiento de Correlaciones Bivariadas 
Tras la ejecución del procedimiento "Bivariate Correlations" configurado en el apartado anterior, SPSS presenta 
en la ventana del "Output Navigator" (Navegador de Resultados) las salidas correspondientes. 

Figura ES3.18 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 

Descriptive Statistics

144,93 23,99 28
21,947 5,355 28

Pulsaciones
Indice de Masa Corporal

Mean Std. Deviation N
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Figura ES3.19 – Tabla de Correlaciones Paramétricas. 

Correlations

1,000 -,256
-,256 1,000

, ,189
,189 ,

15535,857 -887,104
-887,104 774,279
575,402 -32,856
-32,856 28,677

28 28
28 28

Pulsaciones
Indice de Masa Corporal
Pulsaciones
Indice de Masa Corporal
Pulsaciones
Indice de Masa Corporal
Pulsaciones
Indice de Masa Corporal
Pulsaciones
Indice de Masa Corporal

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

Sum of Squares and
Cross-products

Covariance

N

Pulsaciones

Indice de
Masa

Corporal

 
Figura ES3.20 – Tabla de Correlaciones No Paramétricas. 

Correlations

1,000 -,223
, ,100

28 28
-,223 1,000
,100 ,

28 28
1,000 -,299

, ,123
28 28

-,299 1,000
,123 ,

28 28

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Pulsaciones

Indice de Masa Corporal

Pulsaciones

Indice de Masa Corporal

Kendall's tau_b

Spearman's rho

Pulsaciones

Indice de
Masa

Corporal

 

ES3.2.2.3. Interpretación de las Salidas de Correlaciones Bivariadas 
Concluimos que la correlación existente entre las variables "pulsacio" e "imc" carece de significación estadística 
(sig >0.05).Tanto la tabla de correlaciones paramétricas como la tabla de correlaciones no paramétricas nos 
muestran la ausencia de significación entre las correlaciones de estas variables. 

 

CORRELATIONS, SCATTERPLOT, CURVE ESTIMATION 
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ES3.2.3. Estudio Bivariante: Variables Continuas: Ej. Variables 
Pulsaciones y Peso. 

CORRELATIONS, SCATTERPLOT, CURVE ESTIMATION 

Ejemplo Ejemplo. Seguiremos analizando el fichero de datos ‘spinning.sav’.  

ES3.2.3.1. Obtención de Correlaciones Bivariadas 
 Seleccionar en l barra de menú: Analyze/Correlate/Bivariate... 

(Analizar/Correlaciones/Bivariadas) 
  

Figura ES3.21 – Llamada del Procedimiento Bivariate 
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Aparece el cuadro de diálogo Bivariate Correlations (Correlaciones Bivariadas) 

Figura ES3.22 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

Se muestra el cuadro de diálogo Bivariate Correlations 

Figura ES3.23 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

 Seleccionar las variables continuas ‘pulsacio’ y ‘peso’ de la lista de variables fuente.   

 Pulsar el botón  para trasladarlas a la lista de variables destino.   

 Seleccionar del Cuadro Correlation Coefficients los tres coeficientes de correlación.   

 En el cuadro Test of Significance dejar la opción por defecto ‘Two-tailed’   

Se muestra el cuadro de diálogo Bivariate Correlations. 
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Figura ES3.24 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

Flag significant correlations (Resaltar las correlaciones significativas) 

 Dejar esta opción activada.   

 Pulsar el botón ‘Options’ (Opciones) para llamar el cuadro de diálogo 
correspondiente. 

  

En el cuadro de diálogo "Options..." se definen los estadísticos a visualizar y el método de tratamiento de los 
valores perdidos. 

 Seleccionar los dos estadísticos disponibles; es decir, pulsar en las dos casillas del 
cuadro "Statistics" del Cuadro de Diálogo "Bivariate Correlation: Options". 

  

Figura ES3.25 – Llamada del Procedimiento Bivariate/Options 

 

 Seleccionar del cuadro Statistics(Estadísticos) los dos estadísticos disponibles.   

 Del cuadro Missing Value dejar la opción por defecto ‘Exclude cases listwise’.   

 Pulsar el botón Continue.   
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Figura ES3.26 – Llamada del Procedimiento Bivariate/Options  

 

Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Bivariate Correlations  

Figura ES3.27 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

 Pulsar el botón Ok para ejecutar el procedimiento.   

ES3.2.3.2. Salidas del Procedimiento de Correlaciones Bivariadas 
Tras la ejecución del procedimiento "Bivariate Correlations" configurado en el apartado anterior, SPSS presenta 
en la ventana del "Output Navigator" (Navegador de Resultados) las salidas correspondientes. 

Figura ES3.28 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 

Descriptive Statistics

68,19 13,03 27
144,93 23,99 28

Peso
Pulsaciones

Mean Std. Deviation N
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Figura ES3.29 – Tabla de Correlaciones Paramétricas. 

Correlations

1,000 -,297
-,297 1,000

, ,132
,132 ,

4414,074 -2450,593
-2450,593 15535,857

169,772 -94,254
-94,254 575,402

27 27
27 28

Peso
Pulsaciones
Peso
Pulsaciones
Peso
Pulsaciones
Peso
Pulsaciones
Peso
Pulsaciones

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

Sum of Squares and
Cross-products

Covariance

N

Peso Pulsaciones

 
Figura ES3.30 – Tabla de Correlaciones No Paramétricas. 

Correlations

1,000 -,214
, ,126

27 27
-,214 1,000
,126 ,

27 28
1,000 -,286

, ,148
27 27

-,286 1,000
,148 ,

27 28

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Peso

Pulsaciones

Peso

Pulsaciones

Kendall's tau_b

Spearman's rho

Peso Pulsaciones

 

ES3.2.3.3. Interpretación de las Salidas de Correlaciones Bivariadas 
Concluimos que la correlación existente entre las variables "pulsacio" y "peso" carece de significación 
estadística (sig >0.05).Tanto la tabla de correlaciones paramétricas como la tabla de correlaciones no 
paramétricas nos muestran la ausencia de significación estadística entre las correlaciones de estas variables. 
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ES3.2.4. Estudio Bivariante: Variables Continuas: Ej. Variables 
Pulsaciones y Estatura. 

Ejemplo. para analizar el procedimiento Bivariate Correlations (Correlaciones Bivariadas) se utiliza el fichero de 
datos ‘spinning.sav’. Es un fichero de datos que pretende conocer cuáles son los factores determinantes del 
rendimiento de un grupo de alumnos que practica Spinning (aero-bici). 

ES3.2.4.1. Obtención de Correlaciones Bivariadas 
 Seleccionar en l barra de menú: Analyze/Correlate/Bivariate... 

(Analizar/Correlaciones/Bivariadas) 
  

Figura ES3.31 – Llamada del Procedimiento Bivariate 
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Aparece el cuadro de diálogo Bivariate Correlations (Correlaciones Bivariadas) 

Figura ES3.32 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

Se muestra el cuadro de diálogo Bivariate Correlations 

Figura ES3.33 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

 Seleccionar las variables continuas ‘estatura’ y ‘pulsacio’ y de la lista de variables 
fuente. 

  

 Pulsar el botón  para trasladarlas a la lista de variables destino.   

 Seleccionar del Cuadro Correlation Coefficients los tres coeficientes de correlación.   

 En el cuadro Test of Significance dejar la opción por defecto ‘Two-tailed’   

Se muestra el cuadro de diálogo Bivariate Correlations. 
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Figura ES3.34 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

Flag significant correlations (Resaltar las correlaciones significativas).  

 Dejar esta opción activada.   

 Pulsar el botón ‘Options’ (Opciones) para llamar el cuadro de diálogo 
correspondiente. 

  

En el cuadro de diálogo "Options..." se definen los estadísticos a visualizar y el método de tratamiento de los 
valores perdidos. 

 Seleccionar los dos estadísticos disponibles; es decir, pulsar en las dos casillas del 
cuadro "Statistics" del Cuadro de Diálogo "Bivariate Correlation: Options". 

  

Figura ES3.35 – Llamada del Procedimiento Bivariate/Options 

 

 Seleccionar del cuadro Statistics(Estadísticos) los dos estadísticos disponibles.   

 Del cuadro Missing Value dejar la opción por defecto ‘Exclude cases listwise’.   

 Pulsar el botón Continue.   
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Figura ES3.36 – Llamada del Procedimiento Bivariate/Options  

 

Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Bivariate Correlations  

Figura ES3.37 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

 Pulsar el botón Ok para ejecutar el procedimiento.   

ES3.2.4.2. Salidas del Procedimiento de Correlaciones Bivariadas 
Tras la ejecución del procedimiento "Bivariate Correlations" configurado en el apartado anterior, SPSS presenta 
en la ventana del "Output Navigator" (Navegador de Resultados) las salidas correspondientes. 

Figura ES3.38 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 

Descriptive Statistics

1,7239 6,790E-02 28
144,93 23,99 28

Estatura
Pulsaciones

Mean Std. Deviation N
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Figura ES3.39 – Tabla de Correlaciones Paramétricas. 

Correlations

1,000 -,157
-,157 1,000

, ,426
,426 ,
,124 -6,882

-6,882 15535,857
4,610E-03 -,255

-,255 575,402
28 28
28 28

Estatura
Pulsaciones
Estatura
Pulsaciones
Estatura
Pulsaciones
Estatura
Pulsaciones
Estatura
Pulsaciones

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

Sum of Squares and
Cross-products

Covariance

N

Estatura Pulsaciones

 
 

Figura ES3.40 – Tabla de Correlaciones No Paramétricas. 

Correlations

1,000 -,104
, ,450

28 28
-,104 1,000
,450 ,

28 28
1,000 -,157

, ,425
28 28

-,157 1,000
,425 ,

28 28

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Estatura

Pulsaciones

Estatura

Pulsaciones

Kendall's tau_b

Spearman's rho

Estatura Pulsaciones

 

ES3.2.4.3. Interpretación de las Salidas de Correlaciones Bivariadas 
Concluimos que la correlación existente entre las variables "pulsacio" y "estatura" carece de significación 
estadística (sig >0.05).Tanto la tabla de correlaciones paramétricas como la tabla de correlaciones no 
paramétricas nos muestran la ausencia de significación estadística entre las correlaciones de estas variables. 
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ES3.2.5. Estudio Bivariante: V. Continuas: Rendimiento y Pulsaciones 
Ejemplo. Seguiremos analizando el fichero de datos ‘spinning.sav’.  

 Seleccionar en l barra de menú: Analyze/Correlate/Bivariate... 
(Analizar/Correlaciones/Bivariadas) 

  

Figura ES3.41 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

Aparece el cuadro de diálogo Bivariate Correlations (Correlaciones Bivariadas) 

Figura ES3.42 – Llamada del Procedimiento Bivariate 
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Se muestra el cuadro de diálogo Bivariate Correlations 

Figura ES3.43 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

 Seleccionar las variables continuas ‘pulsacio’ y ‘rendimie’ de la lista de variables 
fuente. 

  

 Pulsar el botón  para trasladarlas a la lista de variables destino.   

 Seleccionar del Cuadro Correlation Coefficients los tres coeficientes de correlación.   

 En el cuadro Test of Significance dejar la opción por defecto ‘Two-tailed’   

Se muestra el cuadro de diálogo Bivariate Correlations. 

Figura ES3.44 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

 Dejar esta opción activada.   

 Pulsar el botón ‘Options’ (Opciones) para llamar el cuadro de diálogo 
correspondiente. 
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En el cuadro de diálogo "Options..." se definen los estadísticos a visualizar y el método de tratamiento de los 
valores perdidos. 

Figura ES3.45 – Llamada del Procedimiento Bivariate/Options 

 

 Seleccionar del cuadro Statistics(Estadísticos) los dos estadísticos disponibles.   

 Del cuadro Missing Value dejar la opción por defecto ‘Exclude cases listwise’.   

 Pulsar el botón Continue.   

Figura ES3.46 – Llamada del Procedimiento Bivariate/Options  

 

Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Bivariate Correlations  

Figura ES3.47 – Llamada del Procedimiento Bivariate 

 

 Pulsar el botón Ok para ejecutar el procedimiento.   
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ES3.2.5.1. Salidas del Procedimiento de Correlaciones Bivariadas 
Tras la ejecución del procedimiento "Bivariate Correlations" configurado en el apartado anterior, SPSS presenta 
en la ventana del "Output Navigator" (Navegador de Resultados) las salidas correspondientes. 

Figura ES3.48 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 

Descriptive Statistics

144,93 23,99 28
76,880 12,100 28

Pulsaciones
Rendimiento

Mean Std. Deviation N

 
Figura ES3.49 – Tabla de Correlaciones Paramétricas. 

Correlations

1,000 ,961**
,961** 1,000

, ,000
,000 ,

15535,857 7529,652
7529,652 3952,788

575,402 278,876
278,876 146,400

28 28
28 28

Pulsaciones
Rendimiento
Pulsaciones
Rendimiento
Pulsaciones
Rendimiento
Pulsaciones
Rendimiento
Pulsaciones
Rendimiento

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

Sum of Squares and
Cross-products

Covariance

N

Pulsaciones Rendimiento

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Figura ES3.50 – Tabla de Correlaciones No Paramétricas. 

Correlations

1,000 ,848**
, ,000

28 28
,848** 1,000
,000 ,

28 28
1,000 ,952**

, ,000
28 28

,952** 1,000
,000 ,

28 28

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Pulsaciones

Rendimiento

Pulsaciones

Rendimiento

Kendall's tau_b

Spearman's rho

Pulsaciones Rendimiento

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 
 

ES3.2.5.2. Interpretación de las Salidas de Correlaciones Bivariadas 
Si observamos las salidas del procedimiento ‘Bivariate Correlations’ se deduce que la correlación entre las 
variables "pulsacio" y "rendimi"  es bastante elevada (0.961) Sin embargo, cuando analizamos la tabla de 
correlaciones no paramétricas, la correlación si bien ha disminuido levemente aún sigue siendo alta, siendo 0.848 
en el estadístico ‘tau-b de Kendall’, y 0.952 en el estadístico ‘rho de Spearman’. 

Todas las correlaciones son significativas al nivel del 0.01. 
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ES3.2.6. Exploración de las Variables del Análisis de Grupos 
La Exploración de las Variables del Análisis de Grupos es una fase necesaria previo al análisis de grupos, por 
tanto, del valor de una variable métrica (continua) frente a los valores representados por los grupos de una 
variable cualitativa. A la primera de ellas la llamaremos variable dependiente; a la segunda, variable 
independiente o factor. 

En este ejemplo, se contempla el análisis de las Variables Pulsaciones, Edad, Estatura (por ejemplo) como 
variables dependiente (continuas, es decir, métricas), frente a Sexo (por ejemplo) como variable independiente 
(categórica). 

EXPLORE, con las opciones STATISTICS y NORMALITY PLOT WITH TESTS 

 

Figura ES3.51 – Exploración de las Variables del Análisis de Grupos 
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Figura ES3.52 – Exploración de las Variables del Análisis de Grupos 

 

Figura ES3.53 – Exploración de las Variables del Análisis de Grupos 
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Figura ES3.54 – Exploración de las Variables del Análisis de Grupos 
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Figura ES3.55 – Exploración de las Variables del Análisis de Grupos 

Tests of Normality

,143 13 ,200* ,970 13 ,898
,119 15 ,200* ,964 15 ,768

SEXO
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Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Figura ES3.56 – Exploración de las Variables del Análisis de Grupos 

Test of Homogeneity of Variance
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Figura ES3.57 – Exploración de las Variables del Análisis de Grupos 

Normal Q-Q Plot of RENDIMIE

For SEXO= Hombre

Observed Value

1009080706050

E
xp

ec
te

d 
N

or
m

al

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

-1,5

 
Figura ES3.58 – Exploración de las Variables del Análisis de Grupos 

Normal Q-Q Plot of RENDIMIE
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Figura ES3.59 – Exploración de las Variables del Análisis de Grupos 
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Figura ES3.60 – Exploración de las Variables del Análisis de Grupos 

Spread vs. Level Plot of RENDIMIE
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ES3.2.6.1. Salidas de la Exploración de las Variables del Análisis de Grupos 
Tras la ejecución del procedimiento "Bivariate Correlations" configurado en el apartado anterior, SPSS presenta 
en la ventana del "Output Navigator" (Navegador de Resultados) las salidas correspondientes. Bla bla bla 

 

ES3.2.6.2. Interpretación de las Salidas de la Exploración del Análisis de Grupos 
Si observamos las Salidas de la Exploración del Análisis de Grupos, se deduce que..... 
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ES3.2.7. Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas): Crosstabs2 
La Exploración de las Variables del Análisis de Grupos es una fase necesaria previo al análisis de grupos, por 
Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas). 

En este ejemplo, se contempla el análisis de la Variable rec_im (como variable de fila), frente a la variable 
rec_rend (como variable de fila). Se utilizarán las variables de capa (layer) gym y sexo. Obsérvese que todas y 
cada una de las variables es categórica. 

 

Figura ES3.61 – Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas): Crosstabs. 

 

                                                     
2 Ver capítulo siguiente de este mismo tomo 
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Figura ES3.62 – Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas): Crosstabs. 

 

Figura ES3.63 – Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas): Crosstabs. 

 

 

Figura ES3.64 – Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas): Crosstabs. 

Nivel de IMC * Nivel rendimiento deportivo Crosstabulation

Count

1 9 13 23
4 4
1 1

1 14 13 28

normal
sobrepeso
obesidad

Nivel
de IMC

Total

Bajo Medio Alto
Nivel rendimiento deportivo

Total

 

Estudio Bivariante - Correlación y Asociación ES3-36
 



 
Estadística para Torpes ES3-37 

 

 
  

Figura ES3.65 – Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas): Crosstabs. 

Chi-Square Tests
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Figura ES3.66 – Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas): Crosstabs. 
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Figura ES3.67 – Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas): Crosstabs. 
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Figura ES3.68 – Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas): Crosstabs. 

 

 

Figura ES3.69 – Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas): Crosstabs. 
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ES3.2.7.1. Salidas del Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas) 
Tras la ejecución del procedimiento " Crosstabs", SPSS presenta en la ventana del "Output Navigator" (Navegador 
de Resultados) las salidas correspondientes.  

 

Nivel de IMC * Nivel rendimiento deportivo * SEXO 
 

Figura ES3.70 – Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas): Crosstabs. 
Crosstab
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Figura ES3.71 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 
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Figura ES3.72 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 
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Figura ES3.73 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 

Symmetric Measures

,525 ,084
13

,275 ,542
15

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

Contingency CoefficientNominal by Nominal
N of Valid Cases

SEXO
Hombre

Mujer

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
 

Obsérvese que no existe una asociación muy alta entre el Nivel de IMC  y el Nivel rendimiento deportivo 
controlado por el sexo, pues el valor del coeficiente de asociación (que va de 0 a 1) sólo es 0,5. 

 
Figura ES3.74 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 
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Figura ES3.75 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 
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Nivel de IMC * Nivel rendimiento deportivo * GYM 
Figura ES3.76 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 
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Figura ES3.77 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 
Chi-Square Tests
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Figura ES3.78 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 
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Figura ES3.79 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 
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Obsérvese que no existe una asociación muy alta entre el Nivel de IMC  y el Nivel de rendimiento deportivo 
controlado por el gym, pues el valor del coeficiente de asociación (que va de 0 a 1) sólo es 0,5. 

Figura ES3.80 – Tabla de Estadísticos Descriptivos. 
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Figura ES3.81 – Tabla de Estadísticos Descriptivos del gimnasio de Health Fitness. 
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ES3.2.7.2. Interpretación de las Salidas del Análisis de la Asociación de Variables 
Si observamos las Salidas del Análisis de la Asociación de Variables (Cualitativas) o Crosstabs, se deduce que 
existe una baja relación entre el nivel de rendimiento deportivo y el nivel de índice de masa corporal (IMC), que 
es sólo 0,3 (recuérdese que el máximo es 1 y el mínimo 0). 
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ES4. Análisis de Asociación c/ Tablas de Contingencia 

ES4.1. Definición de Tabla de Contingencia o de Asociación 
La Tabla de Contingencia o de Asociación es una técnica estadística que describe dos o más 
variables en forma simultánea y da como resultado tablas que reflejan la distribución conjunta de 
ellas con un número limitado de categorías o valores distintivos. 

Las categorías de una variable se clasifican en forma cruzada con las categorías de una o más 
variables, es decir, que la distribución de frecuencias de una variable se subdivide de acuerdo con 
los valores o categorías de las otras variables. 

ES4.1.1. Tipología de Datos 
Todos los datos (variables) deberán ser cualitativos (categóricos, es decir, nominales u ordinales). 

 

ES4.1.2. Características 
Fácil interpretación y comprensión de los datos. • 

• Pueden proporcionar mayores conocimientos sobre un fenómeno complejo que un solo análisis 
multivariante. 

 

ES4.1.3. Tipos de Tabulación Cruzada 

ES4.1.3.1. Dos Variables (Tabulación Cruzada Bivariada) 
Una actuará como VD y la otra como VI. 

Regla General: Calcular los porcentajes en dirección de la VI, en toda la VD. Es decir: 

 

Figura ES4.1 – Tabulación Cruzada Bivariada 

  Variable Independiente 

  Cat. 1 VI Cat. 2 VI Cat. 3 VI  Cat. j VI  
Cat. 1 VD n11/n1 n12/n1     
Cat. 2 VD       
Cat. 3 VD       

.       
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Cat. k VD       
        

O sea, debemos calcular los porcentajes de modo que los 100% queden en el total de columnas 
(de la VI). 

 

ES4.1.3.2. Tres Variables 
Interviene una tercera variable que explique la ausencia o no de asociación inicial entre las dos 
variables primeras (VD y VI). 

La inclusión de esta tercera variable puede ratificar la asociación entre las dos variables iniciales, 
cambiarla o descubrir nuevas asociaciones. 
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ES4.1.4. Limitaciones de la Tabulación Cruzada 
Aunque pueden incluir más de tres variables, la interpretación se vuelve compleja. Por ello se 
impone que, con el fin de que los estadísticos calculados sean fiables, debe haber al menos cinco 
observaciones esperadas (fe) por celda o que más del 20% de las celdas tengan al menos cinco 
observaciones esperadas. 

La tabulación cruzada estudia la asociación entre las variables pero no la causa. Para estudiar y 
examinar la causa, debemos trabajar con un diseño de investigación causal (mediante diseños 
experimentales que manejan una o más VI y miden su/s efecto/s sobre una o más VD). 

Si el nº de observaciones en cualquier celda es menor que 10 o si la tabla tiene 2 categorías para 
la variable dependiente (VD) y otras dos categorías para la variable independiente (VI), es decir, si 
es una tabla 2x2; entonces deberá aplicarse un factor de corrección. 

ES4.1.5. Estadísticos relacionados con la Tabulación Cruzada 
Evalúan la significación estadística y la fuerza (grado) de la asociación de las variables incluidas en 
la tabulación cruzada. Por lo general, la fuerza (grado) de la asociación es interesante sólo si ésta 
es significativa en el aspecto estadístico. Por la tanto, para medir: 

La significación estadística de la asociación observada, se utilizará el estadístico JI CUADRADO. • 

• La fuerza (grado) de la asociación de las variables incluidas en la tabulación cruzada puede 
hacerse con: Coeficiente de Correlación PHI, Coeficiente de Contingencia, V de Cramer y 
Coeficiente Lambda. 

Veamos a continuación cada uno de ellos: 

ES4.1.5.1. Significación Estadística: χ2 
Prueba la significación estadística de la asociación observada en una tabulación cruzada. 

Determina si existe una asociación sistemática entre las dos variables. La prueba consiste en: 

Prueba χ2: Ho - No Existe ninguna asociación entre las variables. 

Ha - Existe asociación entre las variables. 

Para llevar a cabo el contraste de las hipótesis, calcula las frecuencias que podrían esperarse si no 
existiera ninguna asociación entre las variables (dados los totales fila y columna), es decir, si 
existiera independencia entre las variables. 

Estas frecuencias de celdas esperadas (fe) se comparan con las frecuencias reales observadas (fo). 
Cuanto mayores sean estas diferencias de frecuencias esperadas y actuales, mayor será el valor del 
estadístico χ2. 

Las frecuencias esperadas se calcularán: 

 

n
nn

f cf
e

.
=  Ecuación ES4.1 

   

donde: fe - frecuencias esperadas o teóricas. 
nf - nº total de observaciones fila. 
nc - nº total de observaciones columna. 
N - tamaño de la muestra total. 

 

 

Una vez calculadas estas frecuencias esperadas, calculamos el valor del estadístico χ2 (que las 
compara con las frecuencias observadas): 
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2χ  Ecuación ES4.2 

   

donde: fo - frecuencias observadas o reales.  
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Ahora, para sustentar o desaprobar la Ho planteada, se estima la probabilidad de obtener un valor 
de χ2 tan alto o más que el que acabamos de calcular (a partir de la tabulación cruzada). 

 

Necesitamos saber ahora el nº de grados de libertad asociados con el estadístico χ2 para poder 
estimar la probabilidad antes expuesta. 

 

En general, el nº de grados de libertad (df) es: 

 Df = n- (nº restricciones necesarias para calcular un estadístico) Ecuación ES4.3 
   

donde: n= nº observaciones.  

En el caso particular de la tabulación cruzada, los grados de libertad para el estadístico c son: 

df= (nºf – 1) x (nºc – 1) 

Es decir, buscamos estimar: 

 ( )daTablaCruzabaP 22
. χχ ≥  Ecuación ES4.4 

   

donde: a: (nºf -1) y b: (nºc -1).  

Se rechazará la Ho de que no existe ninguna asociación entre las variables sólo cuando el valor 

calculado de la prueba  sea mayor que el Valor Crítico de la distribución χdatablacruza
2χ 2 con los 

grados de libertad apropiados. Es decir: 

   de V.C de valor el si H Rechazo a.b
22

0 χχ >daTablaCruza  Ecuación ES4.5 
   

donde: a: (nº de columnas -1) y b: (nº filas -1). 
V.C= Valor Crítico, o sea, el valor arrojado por la tabla de la χ2 con los 
grados de libertad (nº de filas-1) x (nº de columnas-1) y un nivel de 
significación α elegido (por lo general α=0.05). 

 

Gráficamente: 

Figura ES4.2 – Significación Estadística 

 

 

Es decir si el V.C es menor que  rechazaremos Hdatablacruza
2χ 0 de que no existe asociación 

sistemática alguna entre las variables, en otras palabras que existe asociación con una probabilidad 
del 1-α= 1- 0.05= 95% de confianza, o sea, al rechazar H0 (estamos en la región α del gráfico) 
cometo un error de estimación del α=0.05=5%. 

La distribución χ2 es asimétrica y su forma depende únicamente del nº de grados de libertad; 
conforme se aumentan el nº de grados de libertad, la distribución χ2 se torna más simétrica. 
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ES4.1.5.2. Coeficiente PHI (φ) 
Es una medida de la fuerza de la asociación en el caso especial de una tabla (2x2). Cálculo: 

 n/2χφ =  Ecuación ES4.6 
   

donde: con 11 ≤≤− φ  y n= tamaño muestral. 

-1: Asociación negativa perfecta entre las dos variables. 
 0: No hay ninguna asociación entre las variables (χ2=0), es decir, las 
variables son independientes. 
 1: Existe una asociación perfecta entre las variables, no hay 
independencia y, en consecuencia, todas las observaciones caen 
sobre la diagonal principal. 

 

ES4.1.5.3. Coeficiente de Contingencia (C) 
Medida de la fuerza de asociación entre las variables en una tabla de cualquier tamaño. Cálculo: 

 
n

C
+

= 2

2

χ
χ

 Ecuación ES4.7 

   

donde: con 0 1≤≤ C  y n= tamaño muestral. 
0: No hay ninguna asociación entre las variables. 
1: Asociación Perfecta entre las variables. 

 

☞  El valor 1 nunca se alcanza, el máximo del Coeficiente de Contingencia C depende del tamaño de la 
tabla. Por esta razón, debe utilizarse sólo para comparar tablas del mismo tamaño. 

ES4.1.5.4. V de Cramer 
Es una versión modificada del coeficiente de correlación PHI (φ). Se emplea para tablas mayores 
que 2x2, en las que no tiene límite superior. Está asociada al coeficiente de correlación φ. 

 
( ) ( )1,1

2

−−
=

cfmin
V φ

 ( ) ( )1,1
/2

−−
=

cfmin
nV χ

 Ecuación ES4.8 

   

donde: 10 ≤≤V   

ES4.1.5.5. Coeficiente Lambda 
Supone que las variables son nominales. Hay dos tipos: 

Coeficiente Lambda Asimétrico. Mide el porcentaje de mejora en la predicción del valor de 
la VD, dado el valor de la VI. Además, 0 1≤≤ λ . Se calcula un lambda asimétrico para cada 
una de las variables (VD, VI). 

• 

Coeficiente Lambda Simétrico. Promedio de los dos valores asimétricos calculados antes. 
No hace suposiciones acerca de qué variable es la VD sino que mide la mejora general cuando 
la predicción se realiza en ambas direcciones. 

• 

Al estar 10 ≤≤ λ : 0: No hay ninguna mejora en la predicción. 

1: La predicción es perfecta, por lo que la predicción puede hacerse sin 
errores. Esto sucede cuando la categoría de cada VI se asocia con una 
sola categoría de la VD. 

Para medir la asociación entre dos variables nominales: 

Tau b de Kendall. Para tablas cuadradas (nº filas = nº columnas). Su rango es [-1, 1]. • 

• Tau c de Kendall. Para tablas rectangulares (nº filas ≠ nº columnas). Su rango es [-1, 1]. 

Gamma. Suele tener un valor numérico más alto que tau b y tau c. Además, 11 ≤≤− γ . • 
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ES4.1.6. Resumen 
Al poner en práctica el análisis de tabulación cruzada, resulta útil llevar a cabo los pasos siguientes: 

1. Probar la H0: No existe ninguna asociación entre las variables utilizando el estadístico . Si se 

aceptase la H

2χ
0, ,no existiría tal relación.  

2. Si se rechazase la H0 (se afirmase que hay asociación), deberíamos determinar su fuerza o 
grado con el uso de un estadístico apropiado de los ya vistos. 

ES4.2. Fases de la Aplicación de CROSSTABS a un Ejemplo 
El comando Crosstabs genera tablas de 2 o de múltiples vías y proporciona 22 tests y medidas de 
asociación. La estructura de la tabla y el orden de categorías determina qué test o medida utilizar. 

En Crosstabs, los estadísticos y las medidas de asociación se calculan sólo para tablas de 2 vías. 
Si se especificase una fila, una columna y una variable de control, se generaría un panel de 
estadísticos y medidas asociados por cada valor de la variable de control (o una combinación de 
valores para dos o más variables de control). Por ejemplo, si 'gender' fuese una variable de control 
para una tabla de 'married' (si, no) contra 'life' (la vida es excitante, rutinaria o aburrida), los 
resultados para una tabla de dos vías para las mujeres se calcularían aparte de los resultados para 
los hombres y visualizados como dos paneles uno detrás de otro. 

 Lectura e Interpretación de los Porcentajes. Para la lectura de una tabla de contingencia, se 
debe seguir el criterio de lectura por columnas (pues la VI estará en columnas). Análogamente, se 
interpretarán los porcentajes a través de las filas, esto es, siguiendo el sentido de la VD (en filas). 
Además, si los valores de la diagonal principal creciesen linealmente, se diría que la asociación es 
positiva; si dichos valores decreciesen linealmente, se diría que la asociación es negativa; y, por 
último, si dichos valores creciesen y decreciesen aleatoriamente, se diría que la asociación es nula. 

 Determinación de Asociación entre Variables. La H0 es la no-asociación entre las variables. 
Se contrasta esta H0 comparando el valor del nivel de significación de la prueba con el valor 0,05. 
El estadístico de contraste consiste en leer el valor del nivel de la significación del test 
correspondiente a cada caso. Si el valor de la significación fuese menor que 0,05, se rechazaría la 
H0 de que no existe asociación y se admitiría la H1 de asociación o dependencia entre variables.  

 Determinación de Cantidad y Dirección de Asociación. Para efectuar una revisión de los 
datos, se seguiría la regla de Zeisel, que aconseja calcular los porcentajes en el sentido de la VI 
(columnas) e interpretarlos en el de la VD (filas). 
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ES4.3. Aplicación de CROSSTABS 
Se intenta ver si existe asociación entre: 

‘rec_imc’ – indice de masa corporal del alumno que practica spinning. Esta variable indica en 
que medida el deportista se encuentra mas o menos alejado de su peso normal. Hemos 
recodificado la variable imc en tres valores: normal, sobrepeso y obesidad. Esta la VI (ordinal) 
del modelo. 

• 

• 

 

 

 

'rec_rend' – el nivel de rendimiento del deportista. Es la VD (ordinal) del modelo. 

A continuación, se procede con el procedimiento CROSSTABS: 

Seleccionar en la barra de menú: File/Open (Archivo/Abrir). 

Localizar el fichero de datos ‘spinning.sav' y abrirlo. 

Seleccionar en la barra de menú: Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabs... 
(Analizar/ Estadísticos Descriptivos /Tablas de Contingencia). 

Figura ES4.3 – Llamada del Procedimiento Crosstabs 

 

Aparece el cuadro de diálogo Crosstabs (Tablas de Contingencia). 
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Figura ES4.4 – Cuadro de Diálogo Crosstabs 

 

Row(s) (Fila(s)). Especifica al menos una variable de agrupamiento (fila). Se muestran tablas de 
contingencia por cada combinación de variables fila y columna. 

 Seleccionar la variable ‘rec_rend’ en la lista de variables fuente. 

 Pulsar el botón , para introducirla en la lista Row(s) (Fila(s)). 

Column(s) (Columna(s)). Especifica al menos una variable agrupada (columna). Se muestran 
tablas de contingencia por cada combinación de variables fila y columna. 

 Seleccionar la variable ‘rec_imc’ en la lista de variables fuente. 

 Pulsar el botón , para introducirla en la lista Column(s) (Columna(s)). 

Layers (Conjuntos de Variables de Control). Si se seleccionan una o más variables de control 
(numéricas categóricas), se genera una crostabulación separada para cada una de las 
categorías de cada una de las variables de control. Por ejemplo, si se tiene una variable de fila, 
una variable de columna y una variable de control con dos categorías, se obtiene una tabla de 
dos vías por cada categoría de la variable de control. Si hay una segunda variable de control, se 
producen tablas dentro de cada combinación de categorías para cada primera variable de 
control con cada segunda variable de control, etc.  

Para definir otro conjunto de variables de control, se utiliza el botón . 

 No definir ningún conjunto de variables de control. 

 Display clustered bar charts (Visualizar gráficos de barras agrupados). Resume los 
datos por grupos de casos. Genera un conglomerado de barras por cada valor de la variable en 
la lista Rows. La variable que define las barras dentro de cada conglomerado es la variable de 
la lista Columns. Genera un conjunto de barras coloreadas o sombreadas de manera diferente 
por cada valor de esta variable. Si se especifican más de una variable en la lista Columns o 
Rows, se genera un diagrama de barras agrupadas cada combinación de dos variables. 

 Dejar sin seleccionar la opción Display clustered bar charts. 

 Suppress tables (Suprimir tables). Visualiza las medidas estadísticas de contingencia sin 
mostrar realmente las tablas. Sin no se ha solicitado ningún estadístico en el cuadro de diálogo 
Crosstabs: Statistics (Tablas de Contingencia: Estadísticos), no se generan salidas. 
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 Dejar sin seleccionar la opción Suppress tables (Suprimir tablas). 

Figura ES4.5 – Cuadro de Diálogo Crosstabs 

 

ES4.3.1. Configuración de Tests Exactos de CROSSTABS 

 Pulsar el botón  (Test Exactos). 

Aparece el cuadro de diálogo Exact Tests (Tests Exactos). 

Figura ES4.6 – Cuadro de Diálogo Crosstabs: Statistics 

 

 Pulsar el botón  (Continuar), para confirmar las opciones seleccionadas. 

Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Crosstabs (Tablas de Contingencia). 
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ES4.3.2. Configuración de Estadísticos de CROSSTABS 

 Pulsar el botón  (Estadísticos). 

Aparece el cuadro de diálogo Crosstabs: Statistics (Tablas de Contingencia: Estadísticos). 

Figura ES4.7 – Cuadro de Diálogo Crosstabs: Statistics 

 

 Chi-Square (Chi-Cuadrado). Es un estadístico usado para contrastar la H0 de que las 
variables de fila y de columna son independientes (no existe asociación). El estadístico χ2 no 
debería utilizarse alguna de las celdas tiene un valor esperado menor que 5 o si más del 20% 
de las celdas tiene valores esperados menores que 5. 

El χ2 de Pearson (Pearson’s chi-square) es la forma de χ2 que se usa con más frecuencia, 
mientras que el χ2 de la razón de la máxima verosimilitud (likelihood-ratio chi-square) se basa 
en la teoría de la máxima verosimilitud. 

El χ2 de Mantel-Haentzel (Mantel-Haenszel chi-square), una medida de asociación para las 
variables ordinales, se muestra también para esta opción. 

Nominal. Para datos nominales, se pueden seleccionar los estadísticos Phi y V de Cramer, el 
coeficiente de contingencia, lambda (simétrico y asimétrico y la tau de Goodman y Kruskal y el 
coeficiente de incertidumbre. 

 Contingency coefficient (Coeficiente de contingencia). Es una medida de asociación 
entre dos variables, basada en el chi-cuadrado. Este coeficiente está siempre entre 0 y 1, 
pero no es posible alcanzar el valor de 1. El valor máximo posible depende del número de 
filas y columnas en una tabla. 

 Phi and Cramer's V (Fi y V de Cramer). "Phi" es una medida χ2 de asociación, que 
implica dividir el estadístico χ2 por el tamaño de la muestra y tomar la raíz cuadrada del 
resultado. Para tablas 2x2, se da a Phi el mismo signo que al coeficiente de correlación de 
Pearson, por lo que Phi abarca de -1 a 1. Para tablas en que una dimensión es mayor de 2, 
Fi necesita estar limitado por 0 y 1. 

"Cramer's V" es una medida de asociación basada en el chi-cuadrado. Siempre está entre 0 
y 1 y puede alcanzar el valor 1 para tablas de cualquier dimensión. 

 Lambda. Es una medida de asociación basada en la Reducción Proporcional del Error 
(PRE). Refleja la reducción en el error al predecir los valores de la VD a partir de los de la 
VI. Un valor 1 significa que la VI predice perfectamente la VD. Un valor 0, que la VI no es 
de ninguna ayuda en predecir la VD. 

 Uncertainty coefficient (Coeficiente de incertidumbre). Medida PRE basada en el 
criterio de la "entropía". Este implica que cuanto más cerca de su límite superior del 1 esté 
el coeficiente de incertidumbre, más información sobre el valor de la 2ª  variable se obtiene 
a partir del conocimiento de un valor de la observación en la 1ª. Su límite inferior sería 0 si 
no se obtuviese ninguna información. 

Normal by Interval (Normal por Intervalo). Cuando una variable es categórica y la otra, 
cuantitativa, seleccionar el estadístico eta. La categórica debe estar codificada numéricamente. 
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 Eta. Es una medida de asociación apropiada para una VD medida en una escala de intervalo 
y una VI con un número limitado de categorías. Es una medida asimétrica y no asume una 
relación lineal entre las variables. El cuadrado del coeficiente Eta, es decir, el coeficiente Eta 
Cuadrado (Eta squared) recibe, también,  el  nombre de Coeficiente de Determinación 
(como R2). Puede ser interpretado como la proporción de la varianza en la VD explicada por 
las diferencias entre los grupos definidos por la VI. 

 Correlations (Correlaciones). Solicita la presentación del coeficiente de correlación lineal de 
Pearson R (una medida de asociación lineal entre dos variables) y del coeficiente de correlación 
de Spearman (una medida de asociación entre órdenes de rangos). Los valores de ambos 
coeficientes abarcan entre -1 (una perfecta relación negativa) y +1 (una relación positiva 
perfecta). Un valor de 0 indica que no existe una relación lineal. 

Ordinal. Para tablas cuyas filas y columnas contienen valores ordenados, seleccionar Gamma 
(tablas de orden 0 de 2 vías y tablas de 3 a 10), la tau-b y la tau-c de Kendall. Para predecir las 
categorías de las columna a partir de las categorías de las filas, seleccionar la d de Somer. 

 Gamma. Es una medida de la asociación entre dos variables medidas en un nivel ordinal. 
Representa la probabilidad de que un par aleatorio de observaciones sea concordante, 
menos la de que ese mismo par fuera discordante, asumiendo la ausencia de empates. Es 
simétrico y abarca de 0 a 1. Si una crostabulación implicase a más de dos variables, se 
calcularía el llamado "Gamma Condicional", para cada una de las subtablas. 

 Somers' D (D de Somers). Es una medida de la asociación entre dos variables ordinales. 
Es una extensión asimétrica del coeficiente Gamma, del que difiere sólo en la inclusión del 
número de pares no empatados en la VI. Indica el exceso proporcional de pares 
concordantes sobre los discordantes entre los pares no empatados en la VI. Se calcula 
también una versión simétrica de este estadístico. 

 Kendall's tau-b (Tau-b de Kendall). Es una medida no paramétrica de asociación, para 
variables ordinales. Tiene en cuenta los empates. El valor del coeficiente Tau-b tiene un 
rango que abarca de -1 a +1. No obstante, sólo en tablas cuadradas puede alcanzar los 
límites -1 y +1. 

 Kendall's tau-c (Tau-c de Kendall). Es una medida no paramétrica de correlación que 
ignora los empates. Los valores del coeficiente tau-c pueden oscilar entre -1 y +1. No 
obstante, a diferencia del coeficiente Tau-b, Tau-c puede alcanzar, o casi, un valor límite de 
+1 o -1 para una tabla de cualquier tamaño. 

 Kappa. Mide el acuerdo entre dos prorrateadores cuando ambos están puntuando sobre el 
mismo objeto. Para su cálculo, se divide la diferencia entre la proporción observada de casos en
la que los prorrateadores coinciden y la proporción esperada por azar por la máxima diferencia 
posible entre las proporciones observadas y esperada, dados los totales marginales. Un valor 1 
indica una perfecta coincidencia entre ambos prorrateadores. Un valor de 0, que la coincidencia 
no es más que debida al azar.  

 

 Risk (Riesgo). Mide la fuerza de la asociación entre la presencia de un factor y la ocurrencia 
de un evento. La estimación de la "cohorte" es la razón entre las tasas para un suceso cuando 
el factor está presente y cuando no lo está. Un valor 1 indica que el factor no está asociado con 
el suceso. Para los estudios "caso-control", se estima usando el coeficiente "Odds Ratio" 

 McNemar. Un test no paramétrico para dos variables relacionadas dicotómicas. Contrasta la 
H0 de cambios en las respuestas utilizando la distribución chi-cuadrado. Es útil para detectar 
cambios en las respuestas debidas a la intervención experimental en diseños "antes y después". 
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Figura ES4.8 – Cuadro de Diálogo Crosstabs: Statistics 

 

 Pulsar el botón  (Continuar), para confirmar las opciones seleccionadas. 

ES4.3.3. Configuración de Celdas de CROSSTABS 

 Pulsar el botón  (Celdas). 

Figura ES4.9 – Cuadro de Diálogo Crosstabs: Cell Display 

 

Cada celda de la tabla puede contener alguna o todas de las siguientes opciones de información de 
celdas. Si se dejan sin comprobar todas las celdas, no se produce ninguna tabla, aunque se 
muestra cualquier estadístico que se solicite.  

Counts (Frecuencias). Muestra el número de casos realmente observados y el número de casos 
esperados, si las variables fila y columna son independientes una de otra. 

 Observed (Observados). Muestra el número real de casos en la celda. 

 Expected (Esperados). Muestra el número de casos que se esperaría en la celda si las 
variables fila y columna fueran estadísticamente independientes o no relacionadas. 

 Seleccionar la opción Expected (Esperados). 

Percentages (Porcentajes). Permite introducir dentro de las celdas los porcentajes de filas y/o 
columnas. También se dispone del porcentaje total de casos de la tabla. 

 Row (Fila). Muestra el porcentaje de todos los casos en una fila que caen dentro de una 
celda particular. 

 Column (Columna). Muestra el porcentaje de todos los casos en una columna que caen 
dentro de una celda particular. 

 Total. Muestra el porcentaje de todos los casos en la tabla de contingencia, o la actual 
subtabla de contingencia, que están dentro de la celda. 

 Seleccionar las tres opciones Row (Fila), Column (Columna) y Total. 
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Residuals (Residuales). Permite solicitar la presentación de residuales. 

 Unstandardized (No estandarizado). Muestra la diferencia entre el valor observado y el 
valor predicho por el modelo. Un residual positivo indica que hay más casos en la celda de 
los que habría si las variables fila y columna fueran independientes. 

 Standardized (Estandarizado). Muestra el residual dividido por una estimación de su 
error típico. Los residuales estandarizados, también llamados residuales de Pearson, tienen 
una media de 0 y una desviación estándar de 1. 

 Adj. standardized (Estandarizado Ajustado). Muestra el residual para una celda 
dividido por una estimación de su error típico. El resultante residual estandarizado se 
expresa en unidades de desviación típica por encima o por debajo de la media. 

 Seleccionar las tres opciones Unstandardized, Standardized y Adj. standardized. 

Figura ES4.10 – Cuadro de Diálogo Crosstabs: Cell Display 

 

 Pulsar el botón  (Continuar), para confirmar las opciones seleccionadas. 

Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Crosstabs (Tablas de Contingencia). 

ES4.3.4. Configuración de Formato de Tablas de CROSSTABS 

 Pulsar el botón  (Formato). 

Aparece el cuadro de diálogo Crosstabs: Table Format (Tablas Contingencia: Formato de Tablas). 

Figura ES4.11 – Cuadro de Diálogo Crosstabs: Format 

 

 

Para definir el Formato de la tabla cruzada (de un modo diferente a la OPD) que genera el comando 
Crosstabs, seleccionar una de las alternativas en el grupo "Labels" (etiquetas) para suprimir las 
etiquetas de los valores o todas las etiquetas. 

 

Se puede generar un índice de las tablas o suprimir la distribución en cajas de las celdas de la tabla. 

Row Order (Orden de Filas). Permite definir el orden de visualización de filas en las tablas. 

 Ascending (Ascendente). Visualiza los valores de variable fila en orden ascendente. 

 Descending (Descendente). Visualiza los valores de variable fila en orden descendente. 
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 Dejar seleccionada la opción Ascending (Ascendente). 

Figura ES4.12 – Cuadro de Diálogo Crosstabs: Format 

 

 Pulsar el botón  (Continuar), para confirmar las opciones seleccionadas. 

Vuelve a aparecer el cuadro de diálogo Crosstabs (Tablas de Contingencia). 

ES4.3.5. Ejecución del Procedimiento CROSSTABS 
Figura ES4.13 – Cuadro de Diálogo Crosstabs 

 

 Pulsar el botón  (Aceptar), para ejecutar el procedimiento. 

ES4.4. Salidas de Aplicación de CROSSTABS 
Figura ES4.14 – Tabla Resumen de Procesamiento de Casos 

Case Processing Summary

28 100,0% 0 ,0% 28 100,0%
Nivel rendimiento
deportivo * Nivel de IMC

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases
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Figura ES4.15 – Tabla de Contingencia de 'rec_rend’' por 'rec_imc' 

Nivel rendimiento deportivo * Nivel de IMC Crosstabulation

1 0 0 1
,8 ,1 ,0 1,0

100,0% ,0% ,0% 100,0%

4,3% ,0% ,0% 3,6%
3,6% ,0% ,0% 3,6%

,2 -,1 ,0
,2 -,4 -,2
,5 -,4 -,2
9 4 1 14

11,5 2,0 ,5 14,0

64,3% 28,6% 7,1% 100,0%

39,1% 100,0% 100,0% 50,0%
32,1% 14,3% 3,6% 50,0%

-2,5 2,0 ,5
-,7 1,4 ,7

-2,5 2,2 1,0
13 0 0 13

10,7 1,9 ,5 13,0

100,0% ,0% ,0% 100,0%

56,5% ,0% ,0% 46,4%
46,4% ,0% ,0% 46,4%

2,3 -1,9 -,5
,7 -1,4 -,7

2,3 -2,0 -,9
23 4 1 28

23,0 4,0 1,0 28,0

82,1% 14,3% 3,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
82,1% 14,3% 3,6% 100,0%

Count
Expected Count
% within Nivel
rendimiento deportivo
% within Nivel de IMC
% of Total
Residual
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Nivel
rendimiento deportivo
% within Nivel de IMC
% of Total
Residual
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Nivel
rendimiento deportivo
% within Nivel de IMC
% of Total
Residual
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
Expected Count
% within Nivel
rendimiento deportivo
% within Nivel de IMC
% of Total

Bajo

Medio

Alto

Nivel rendimiento
deportivo

Total

normal sobrepeso obesidad
Nivel de IMC

Total

 
 

 

Figura ES4.16 – Tabla del Test de Chi-Cuadrado 

Chi-Square Tests

6,087a 4 ,193
8,027 4 ,091

3,002 1 ,083

,000b

28

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
McNemar Test
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,04.

a. 

Binomial distribution used.b. 
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Figura ES4.17 – Tabla de Medidas Direccionales 

Directional Measures

,211 ,219 ,864 ,388

,286 ,283 ,864 ,388

,000 ,000 ,c ,c

,190 ,064 ,036
d

,176 ,079 ,049d

,208 ,072 2,353 ,091e

,174 ,076 2,353 ,091
e

,257 ,072 2,353 ,091e

-,366 ,106 -2,545 ,011

-,504 ,118 -2,545 ,011

-,287 ,120 -2,545 ,011

,355

,438

Symmetric
Nivel rendimiento
deportivo Dependent
Nivel de IMC Dependent
Nivel rendimiento
deportivo Dependent
Nivel de IMC Dependent
Symmetric
Nivel rendimiento
deportivo Dependent
Nivel de IMC Dependent
Symmetric
Nivel rendimiento
deportivo Dependent
Nivel de IMC Dependent
Nivel rendimiento
deportivo Dependent
Nivel de IMC Dependent

Lambda

Goodman and
Kruskal tau

Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Somers' dOrdinal by Ordinal

EtaNominal by Interval

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 

Based on chi-square approximationd. 

Likelihood ratio chi-square probability.e. 
 

 
 

Figura ES4.18 – Tabla de Medidas Simétricas 

Symmetric Measures

,466 ,193
,330 ,193
,423 ,193

-,380 ,111 -2,545 ,011
-,230 ,090 -2,545 ,011
-,857 ,138 -2,545 ,011

-,392 ,112 -2,172 ,039
c

-,333 ,112 -1,803 ,083c

,069 ,046 1,424 ,154
28

Phi
Cramer's V
Contingency Coefficient

Nominal by Nominal

Kendall's tau-b
Kendall's tau-c
Gamma
Spearman Correlation

Ordinal by Ordinal

Pearson's RInterval by Interval
KappaMeasure of Agreement

N of Valid Cases

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Based on normal approximation.c. 
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Figura ES4.19 – Gráfico del Chi-Cuadrado 
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ES4.5. Interpretación de las Salidas de CROSSTABS 
La tabla del Test de Chi Cuadrado que se muestra nos indica que el valor del coeficiente χ2 de 
Pearson no es significativo (al ser su nivel de significación 0.193, que NO resulta menor que 0.05), 
por lo que NO podemos rechazar la Ho de que no existe asociación entre las variables “índice de 
masa corporal” y “rendimiento de los alumnos que practican spinning”. En este caso, debemos 
concluir que el “índice de masa corporal” y el “rendimiento de los alumnos que practican spinning” 
no se hallan vinculados.  

Sin embargo, al analizar la Tabla de Medidas Direccionales con el coeficiente Somers’d para 
variables ordinales, encontramos que existe una asociación med a de tipo inversa entre estas 
variables. La relación es significativa, por lo que podemos afirmar que entre el índice de masa 
corporal y el rendimiento deportivo en la práctica del spinning existe asociación. Es decir, el 
rendimiento de los alumnos disminuye a medida que aumenta el sobrepeso. 

i

¿Una contradicción entre los criterios simétricos de Pearson (Symmetric Measures) y direccionales 
de Somers (Directional Measures)? Sí, parece haberla. Los criterios simétricos son válidos sólo (o, 
al menos, preferentemente) para variables nominales. Los criterios direccionales son válidos sólo 
(o, al menos, preferentemente) para variables ordinales. En el caso de que utilicemos una tabla de 
contingencia para variables ordinales y exista alguna contradicción entre criterios simétricos 
direccionales, deberemos fiarnos del mensaje que nos transmitan los criterios direccionales y, sin 
olvidarnos del mensaje que nos trasmitan los criterios simétricos, haremos más caso de lo que nos 
informen los criterios direccionales. 

El criterio direccional de Gamma (que tiene un valor -0,85) es demasiado optimista. Ignora hechos 
tan importantes como que de las 9 celdas analizadas, 7 incumplen el criterio de suficiencia de la 
frecuencia esperada (al menos 5). Por tanto, no nos fiaremos de la información proporcionada por 
el criterio Gamma. 
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Figura ES4.20 – Gráfico de Asociación entre las Variables ‘rec_imc’ y ‘rec_rend’ (índice 
de masa corporal y rendimiento, respectivamente). 

 

La tabla de Medidas Simétricas, con coeficientes aplicables a variables ordinales, también corrobora 
esta asociación con significaciones todas, inferiores a 0.05. 

Independientemente del nivel de medida de las variables, siempre se ofrecen dos coeficientes de 
asociación basados en la consideración de las variables como medidas de intervalo, el más útil de 
cuales es el coeficiente de correlación lineal de Pearson, cuyo valor oscila de -1 a +1.  

Otro importante coeficiente de asociación de nivel de intervalo es el coeficiente Eta. El coeficiente 
Eta se considera apropiado para los datos en los cuales la VD está medida en escala de intervalo y 
la VI en una escala nominal u ordinal. El cuadrado del coeficiente Eta (Eta cuadrado) es la 
proporción de la variabilidad total de la VD que puede ser contabilizado por el conocimiento de los 
valores de la VI. 
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ES4.6. Explicación de los Estadísticos Utilizados en CROSSTABS 

ES4.6.1. Coeficiente Lambda (λ) 
Lambda es una medida de asociación asimétrica aplicable a tablas de contingencia definidas por 
dos variables nominales. Por medio de ella se mide el porcentaje por el cual mejoramos nuestra 
capacidad para predecir el valor de VD cuando se conoce el valor de la VI. El cálculo se basa n el 
supuesto de que la mejor forma de predicción consiste en seleccionar la categoría modal  - aquella 
que tiene el mayor número de casos- de acuerdo con el principio de “RPE”. 

La fórmula de cálculo de lambda es: 

k

kjk
yx fn

ff

.máx

.máx.máx

−

−
= ∑λ  

en la cual: 

• Σmáx.fk =suma de los mayores valores cada columna (VI) 

• máx.fk = valor máximo en los totales de las filas (VD) 

• n = tamaño de la muestra 

Por ejemplo, supongamos que se tienen los datos de la tabla siguiente, e interesa hacer 
predicciones sobre el estado civil (VD) de las personas que tienen orígenes rural y urbano (VI): 

Estado civil Urbano Rural Total 

Casado 385 190 575 

Separado 105 25 130 

Viudo 50 185 235 

Soltero 200 305 505 

TOTAL 740 705 1445 
    

El valor de lambda es: 

132,0
5751445

575)305385(
=

−
−+

=yxλ  

El valor 0,132 significa que, con la información disponible, se podrán hacer predicciones sobre el 
estado civil de persona de origen urbano y rural con una reducción del 13,2% en los errores de 
tales predicciones. Como el valor de  lambda varía de +1 a –11, el valor encontrado indica una baja 
asociación entre las dos variables. Un valor de 0 indica que no hay mejoría en la predicción. 

La fórmula anterior puede usarse invirtiendo el papel de la variable: la VI pasa a ser la VD, y 
viceversa. 

 En el ejemplo dado, se puede tomar el estado civil como VI, lambda tomaría entonces el siguiente 
valor: 

34,0
7401445

740)305185105385(
=

−
−+++

=yxλ  

Es decir, se consigue una reducción del error de 0,34 (34%) en la predicción del origen, a partir del 
estado civil de las personas. 

Los dos resultados del coeficiente lambda pueden ser diferentes, ya que las distribuciones 
marginales generalmente no son las mismas. 

 

                                                     
1 +1, cuando la predicción se puede hacer sin error, lo cual sucede cuando cada categoría de la VI 
está asociada con una única categoría de la VD 
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Una especie de promedio de esos valores puede calcularse con un coeficiente simétrico de lambda, 
que no distingue entre VI y VD. Su fórmula es: 

jk

k j jjkk

ffn

fff

.máx.máx2

.máx.máx.máx

−−

−+
=
∑ ∑

λ  

en la cual: 

Σmáx.fjk = como en lambda asimétrica 

máx.fk = como en lambda asimétrica 

máx.fj = valor máximo en el total de las columnas 

Σmáx.fjk = suma de los valores mayores de las filas 

Aplicando esta fórmula al ejemplo, resulta: 

70,0
1575
1905

740575)1445)(2(
575)305185105385()305385(

==
−−

−+++++
=λ  

ES4.6.2. Coeficiente Q de Yule 
El coeficiente Q de Yule se utiliza en matrices cuadradas 2 x 2 que resultan del cruzamiento de dos 
variables dicotómicas. Las dicotomías pueden ser naturales o artificiales, y las variables, nominales 
u ordinales. Su fórmula es la que sigue2: 

a b 

bcad
bcadQ

+
−

=  
c D 

   

El coeficiente Q de Yule alcanza los límites ± 1 cuando  cualquiera de las celdas es igual 0. Si 
tenemos los siguientes datos, el valor de Q es igual a 0,56. 

Orientación política 

 Derecha Izquierda 

Hombres 70 180 

Mujeres 140 100 

TOTAL 210 280 
   

56,0
)70)(100()180(*)140(
)70)(100()180(*)140(

=
+
−

=Q  

El valor 0,56 puede interpretarse como una asociación positiva de magnitud relativamente alta, en 
el sentido de que una mayor proporción de mujeres que hombres tiene orientación política de 
derecha. Si ninguna de las mujeres hubiera manifestado una orientación política de izquierda, se 
habría obtenido una asociación positiva perfecta igual a +1. Si ningún hombre hubiera manifestado 
una orientación política de derecha, se habría obtenido una asociación positiva negativa igual a -1. 

ES4.6.3. Coeficiente Phi (Fi) 
El Coeficiente Phi (Fi) es una medida de asociación apropiada para tratar la asociación entre dos 
variables dicotómicas, ya sea que éstas provengan de variables nominales, ordinales o de 
intervalos. Se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

))()()(( dbcadcba
bcad

++++
−

=φ  

                                                     
2 las letras indican las casillas del gráfico que, a su vez, corresponden a las frecuencias que se dan 
en ellas 
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ES4.6.4. Tau-b de Kendall 
El coeficiente tau-b de Kendall permite medir la asociación entre dos variables ordinales. De igual 
manera que tau-a, tau-c, gamma y el coeficiente D de Sommers, en el coeficiente tau-b se 
consideran todos los pares posibles de casos que se dan en la tabla  La diferencia se encuentra en 
la forma en que se cuentan los pares ligados. El número total de pares que puede formarse en un 
grupo de N casos es: 

2
)1( −

=
NNT  

Si esos T pares se miden en dos variables ordinales, se pueden presentar las situaciones 
siguientes: 

Pares concordantes (Ns). Son aquellos en los cuales los casos tienen el mismo orden en las dos 
variables. 

• 

• 

• 

• 

• 

Pares discordantes (Nd). Tienen órdenes opuestos en ambas variables. 

Pares ligados (Tx) en la VI pero no en la VD. 

Pares ligados (Ty) en la VD pero no en la VY. 

Pares ligados (Txy) en ambas variables, VI y VD. 

En estas medidas de asociación, cuanto mayor sea presencia/ausencia de pares concordantes / 
discordantes, mejor será la predicción que se haga. 

Tau-b es más apropiado para medir la asociación en matrices cuadradas, es decir, donde hay igual 
número de filas que de columnas. Tau-b tiene el valor +1 cuando todos los casos caen en la 
diagonal principal, y –1, cuando todos los casos caen en la secundaria. En una tabla 2x2, el valor 
de tau-b es el mismo que se obtiene con el coeficiente phi. 

Su fórmula de cálculo es: 

))(( xdsyds

ds

TNNTNN
NNbtau

++++

−
=−  

ES4.6.5. Coeficiente tau-c de Kendall 
En un cuadro rectangular, es decir, de r x s celdas, la asociación queda mejor medida con el 
coeficiente tau-c que con tau-b, cuya fórmula: 

)1(

(2
2

)

−

−
=−

mn

NNm
ctau ds  

en la cual Ns y Nd son los números de pares discordantes y concordantes, respectivamente, y 
modelo es el número de filas o columnas, cualquiera de ellas que sea la menor. 

ES4.6.6. El coeficiente Gamma (γ) 
El coeficiente Gamma (γ) sirve para medir la asociación entre dos variables ordinales, mediante la 
fórmula: 

ds

ds

NN
NNGamma

+
−

=  

El coeficiente Gamma (γ) es una medida asimétrica que puede alcanzar los valores +1 y –1. Tiene 
un valor positivo cuando predominan los pares concordantes sobre los discordantes, y negativo, 
cuando predominan los pares discordantes. Asimismo, es un coeficiente apropiado para tablas de r 
x s. Cuando se aplica a tablas de 2 x 2, Gamma toma el mismo valor que el coeficiente Q de Yule, 
ya que es una versión generalizada de este coeficiente. El cálculo de estos pares se realiza en 
forma similar a la utilizada en el cálculo de tau-b. Supongamos, por ejemplo, que se desea 
establecer si existe o no asociación entre dos actitudes medidas por las respuesta a dos 
proposiciones en términos de “acuerdo”, “medianamente de acuerdo”, y “desacuerdo”. 
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Sea la distribución de respuestas la que se da a continuación: 

 Proposición A 

Proposición B Acuerdo Medianamente Desacuerdo Total 

Acuerdo 32 16 3(d) 51 

Medianamente 23 24 15 62 

Desacuerdo 21 42 50(s) 113 

TOTAL 76 82 68 226 
     

El valor de Ns es el siguiente: 

50 (32 + 16 + 23 + 24) 

42 ( 32 + 23) 

15 ( 32 + 16) 

24 (32) 

Total 8.548 
  

El valor de Nd es el siguiente: 

3 (23 + 24 + 21 + 42) 

16 ( 23 + 21) 

15 ( 21 + 42) 

24 (21) 

Total 2.483 
  

De este modo, el coeficiente gamma toma el valor: 

55,0
24838548
24838548

=
+
−

=Gamma  

Es decir, hay una asociación moderadamente lata entre las dos actitudes medidas por las 
respuestas a las proposiciones A y B. 

ES4.6.7. El coeficiente D de Somers 
El coeficiente D de Somers es una medida ordinal asimétrica que distingue entre VD y VI. Como el 
coeficiente gamma, varía entre +1 (asociación positiva perfecta cuando todos los pares son 
concordantes) y –1 (asociación positiva perfecta cuando todos los pares son discordantes). Se 
pueden calcular los valores del coeficiente D de Somers según se toma una u otra variable como 
VD. Su fórmula es: 

yds

ds
YX TNN

NND
++

−
=  

xds

ds

TNN
NNDxy

++
−

=  

Los signos tienen los mismos significados que en la fórmula de tau-b. Aplicada la primera fórmula a 
los datos dados para el cálculo de tau-b, el coeficiente D de Somers tendría este valor: 

26,0
167711088625286

1088625286
=

++
−

=D  

Análisis de Asociación c/ Tablas de Contingencia ES4-23
 



 Estadística para Torpes 
 

 
  

ES4.6.8. El coeficiente rho de Spearman (rs ) 
El coeficiente rho de Spearman (rs ) es un coeficiente que sirve para medir la asociación entre dos 
variables ordinales cuando se conoce la posición o rango de las personas o casos en cada una 
ellas: justamente se basa en la diferencia entre esas posiciones. 

Rho toma el valor +1 cuando existe igualdad de rangos en las dos variables, y –1 cuando se tienen 
rangos exactamente opuestos. Su fórmula de cálculo es: 

)1(

6
1 2

2

−
−= ∑

nn

D
rs  

en la cual: 

D = diferencia de rangos en las dos variables 

n = número de casos 

 

Municipio Rango en producción Rango en Escolaridad D D2 

A 1 1 0 0 

B 2 3 -1 1 

C 3 4 -1 1 

D 4 5 -1 1 

E 5 8 -3 9 

F 6 6.5 -0.5 0.25 

G 7 9.5 -2.5 6.25 

H 8 6.5 -1.5 2.25 

I 9 9.5 -0.5 0.25 

J 10 2 8 64 

   Suma 85.0 
     

Con esos datos, rho tiene este valor: 

50,0
)1100)(10(

)85)(6(1 =
−

−=sr  

ES4-24 Análisis de Asociación c/ Tablas de Contingencia 
 



Estadística para Torpes  
 

 
  

ES4.7. Características de una asociación de dos variables 
Cuando se establece una asociación cruzada de dos variables, el interés se centra sobre todo en el 
conocimiento de la forma en que se distribuye la VD para las diferentes categorías de la(s) VI o 
variable causal. La forma en que se relacionan estas dos variables recibe el nombrfe de asociación 
entre dos variables. 

Al estudiar las distribuciones univariables, éstas quedan caracterizadas mediante el estudio de su 
tendencia central, su variación o dispersión y su forma. 

Del mismo modo, la relación entre dos variables puede definirse mediante el estudio de las 
siguientes características:  

1) existencia o no de una asociación;  

2) la fuerza de la asociación; 

3) la dirección de la asociación,  

4) y la naturaleza de la asociación. 

A continuación, se van a estudiar las cuatro características y, más delante, se desarrolarán algunos 
índices que se pueden utilizar parea medirlas. 

Se dice que existe una asociación entre dos variables cuando la distribución de una de ellas difiere 
de algún modo entre las diversas categorías de la otra variable. En su forma más general, y una 
vez calculados apropiadamente los porcentajes, se puede decir que existe una asociación entre dos 
variables cuando las correspondientes distribuciones condicionales porcentuales difieren en mayor 
o menor grado entre sí. Así, por ejemplo, en la siguiente tabla, que relaciona la variable "sexo" y la 
variable "interés por la política", se puede afirmar que existe una asociación entre ambas: 

Interés por la política (VD) (%) Sexo (VI) 

 Varones Mujeres Total 

Mucho 11 4 7 

Regular 27 19 23 

Poco 29 19 24 

Nada 32 54 43 

NS/NC 2 4 3 

Total 100 100 100 

Tamaños de la muestra (576) (616) (1.193) 

    

    

En efecto, las distribuciones condicionales porcentuales correspondientes a varones y mujeres 
difieren claramente entre sí, ya que la proporción de los no interesados por la política es mucho 
mayor entre las mujeres, el 54%, que entre los hombres, el 32%, e inversamente. Por ello, se 
puede concluir que existe asociación entre las variables sexo e interés por la política. 

Las comparaciones se pueden realizar mediante el cálculo de los respectivos índices llamados 
epsilón, ε, correspondientes a las distintas celdas de la tabla. Estos valores ε expresan las 
diferencias porcentuales calculadas en la dirección en que se han realizado los porcentajes. Así, 
para la categoría "poco" interés por la política, ε = 29 - 19 = 10 %. Pues bien, cuando no hay 
asociación entre dos variables, la mayor parte de los ε calculados son diferentes de 0, mientras que 
cuando todos los ε son 0, no existen asociación entre las variables. Otra forma de decir si existe o 
no asociación entre dos variables consiste en comparar las frecuencias observadas de la tabla con 
las frecuencias que cabría esperar si no existiera asociación, o frecuencias esperadas.  

Se llama "tabla de no asociación" a una tabla en la que todas las celdas tienen el mismo valor". Si 
al comparar la tabla de datos reales con la tabla de no asociación no se observa diferencia alguna, 
cabe hablar entonces de que no existe asociación entreeç las dos tablas cuyas categorías se 
cruzaron en la tabla. 
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Se va a explicar ahora cómo se calcula una tabla o modelo de no asociación. El problema consiste 
en calcular las frecuencias de cada celda a partir de los datos reales, de forma que las 
distribuciones condicionales no ofrezcan asociación alguna. 

Sea la siguiente distribución de frecuencias absolutas entre dos variables dicotómicas: 

 X 

Y I II Total 

 fo fe fo fe  

I 13  (a) 39  (b) 52 

II 17  (c) 23  (d) 40 

Total 30 62 92 
    

siendo fo  y fe  , respectivamente, las frecuencias absolutas observadas y esperadas de cada celda. 

Para obtener los valores de a, b, c y d ( valores esperados o fe) de forma que no exista asociación 
entre las variables X e Y, hay que partir del siguiente razonamiento: Para que no exista  asociación 
entre ambas variables, tanto las filas como las columnas deben distribuirse por igual.  

En general, la frecuencia esperada fe para una determinada celda se calcula multiplicando el total 
de la fila correspondiente a la celda por el total de la columna que corresponde igualmente a dicha 

celda, y dividiendo el producto obtenido por el número total de casos. Esto es: 
N
nn

eij ji
f *

=  

en donde 

feij representa la frecuencia esperada de la celda de a la fila i y a la columna j de la tabla; ni es el 
total de la fila i (se llama total marginal de la fila i); nj es el total de la columna j (se llama total 
marginal de la columna j); N es el número total de casos. 

Aplicando la fórmula a los datos de la tabla anterior, se calculan los valores de a, b, c y d: 

9,16
92

30*52
==a  0,35

92
62*52

=b  

0,13
92

30*40
==c  0,27

92
62*40

==d  

  

Una vez calculados los valores esperados en cada celda, se pueden comparar los valores 
observados o reales (fo) con los valores esperados (fe).La comparación se realiza restando el valor 
esperado de cada celda del valor observado de la celda corrrespondiente. Este valor, denominado 
delta (∆)=fo- fe , se calcula para cada celda de la tabla. Si algunos de los valores ∆ son diferentes 
de 0, se pude hablar de la existencia de algún tipo de asociación entre las dos variables. Si todos 
los ∆ son 0, se puede afirmar que no existe ninguna asociación entre las variables o, dicho de otro 
modo, que existe independencia estadística entre las dos variables. Ahora bien, no es lo mismo, 
desde el punto de vista de la asociación, que los valores de ε o ∆ sean altos o bajos. Ya conviene 
introducir la noción del grado o fuerza de la asociación. Cuando los que los valores de ε o ∆ son 
altos, cabe hablar de un alto grado de asociación, mientras que si los valores ε o ∆ son bajos, se 
habla de una débil asociación. 

Por lo que se refiere a la tercera de las características enunciadas, la dirección de la asociación, 
sólo cabe hablar de ella cuando las variables se han medido, al menos, a nivel ordinal. Con 
variables nominales no cabe hablar de dirección de la asociación. Cuando en una tabla la tendencia 
de la variación conjunta entre las dos es a que los valores altos de una variable se correspondan 
con los altos de la otra (y se dé idéntica situación con los bajos), se dice que existe asociación 
positiva. En caso contrario, se habla de asociación negativa. Si los valores se distribuyen 
alatoriamente a lo largo de la tabla, se habla de asociación nula o independencia estadística.  

Finalmente, la naturaleza de una asociación se refiere a la forma general en que se distribuyen los 
datos en la tabla. Dicha forma general o modelo se describe mediante el examen de las 
distribuciones de los porcentajes. Para ello, se utilizan los coeficientes de la forma, que se dividen 
en coeficientes de asimetría y coeficientes de curtosis. 
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ES4.8. Independencia Estadística y Asociación Perfecta 
Antes de empezar a enumerar los tipos de coeficientes de asociación, vale la pena observar la 
fórmula del índice para el estudio de la asociación, basado en la distribución chi-cuadrado, : 2χ

∑ 








 ∆
=

ef

2
2χ  

Este valor se llama chi-cuadrado ( ). Este índice se utiliza más en la Estadística Inferencial (para 

la realización de pruebas de hipótesis) que en la Estadística Descriptiva, para medir el grado de 
asociación, ya que presenta ciertos problemas al tratar de estandarizar sus valores. Sin embargo, al 
tener una "distribución libre", se convierte en una prueba muy útil para la determinación de 
asociación en las variables nominales y ordinales. El coeficiente chi-cuadrado es siempre un 
número positivo, y se hace 0 en las tablas en las que no hay asociación entre las variables. No 
obstante, el coeficiente  no se utiliza como medida de asociación. A pesar de ello, este 

coeficiente sirve de base a otros importantes coeficientes de asociación, llamados coeficientes 
basados en el .Estos coeficientes son los siguientes: 

2χ

2χ

2χ

1) Coeficiente de "contingencia cuadrática media" fi (Φ) : 

N

2
2 χ

=Φ  o, análogamemte, 
N

2χ
=Φ  

El valor de fi varía entre 0 -asociación nula o independencia estadística- y +1 - asociación plena o 
dependencia estadística. Sin embargo, se presenta el problema de que., en tablas con más de 2 
categorías en cada variable, el valor máximo de fi sobrepasa el valor +1. 

2) Pearson inventó una solución, desarrollando el "coeficiente de contingencia", C: 

N
C

+
= 2

2

χ
χ

 

El coeficiente de contingencia C puede alcanzar los mismos valores que Fi, pero no sobrepasar la 
unidad. No obstante, tiene muchas dificultades para alcanzar la unidad, lo que no resuelve el 
problema. Por eso, se ha creado el coeficiente de Tschruprof, que corrige el citado problema.  

)(

2

dfN
T χ

=  donde el valor "df" representa los grados de libertad de la prueba. 

El valor df viene dado por la fórmula: (df) = (n - 1) * (modelo - 1), donde n es el número de 
categorías de la variable fila, y m el de categorías de la variable columna. No obstante, para tablas 
cuadradas, el coeficiente T no puede alcanzar la unidad. 

3) La V de Cramer, trata de resolver dicho problema , reemplaza el valor df por un valor, t, 
que representa el número más pequeño de las dos cantidades, (n - 1) o (m - 1). Así pues, 
la fórmula de la V de Cramer es: 

tN
V

*

2χ
=  

El coeficiente de la V de Cramer siempre puede alcanzar el límite superior de la uninad, con 
independencia del tamaño de la tabla, y vale 0 cuando no existe ninguna asociación. 

4) El coeficiente Q de Yule se emplea en tablas 2x2, indicando la asociación perfecta 
directa e inversa, respectivamente, los valores +1 y -1, indicando el 0 asociación nula. 

)*()(
)*()*(

cbad
cbdaQ

+
−

=  
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ES4.9. Medidas de Asociación de Reducción Proporcional de Error (RPE) 
Las medidas de tipo RPE consisten en simples cocientes o ratios de la cantidad de rror cometido al 
predecir la VD en dos situaciones: 

en la primera, la predicción se realiza cuando no se conoce más quye la distribución de la VD 

la segunda ocurre cuando se dispone del conocimiento adicional de una VI y de la forma en que la 
VD se distribuye dentro de las categorías de dicha VI. 

Lo que realizan las medidas RPE es simplemente formular la proporción en que se puede reducir el 
error cometido en la primera de las situaciones descritas, al utilizar la información que suministra la 
segunda de las situaciones, es decir: 

RPE = Reducción del error con más información/Cantidad original del error 

Según sea el nivel de medición de las variables cuya asociación se trata de medir, así será el tipo 
de valor que se trata de predecir: 

Cuando se dispone de variables nominales, lo que interesa predecir es la categoría o puntuación 
exacta de la VD, siendo suficiente predecir el valor modal o típico de la VD. 

Si el análisis de asociación se basase en variables ordinales, lo que se pretendería predecir es el 
orden del rango de pares de valores en la VD. 

Si las variables viniesen dadas a nivel de intervalo, el interés se dirigiría a predecir el valor de la 
media aritmética de la VD. 

Bajo el prisma RPE, la predicción de la VD se realiza en dos situaciones, o siguiendo dos reglas: 

La predicción I se realiza bajo la regla de la "mínima suposición", es decir, cuando no 
se conoce más que la distribución de la VD; 

La predicción II se realiza bajo condiciones mejores, al conocer la distribución de las 
categorías de la VI, y de la distribución en cada una de las categorías de la VD. Las medidas 
de asociación RPE consisten en un contraste de los errores cometidos al realizar la primera 
de las predicciones y los errores cometidos al realizar la segunda predicción al predecir la 
moda (para variables nominales), el orden del rango (para variables ordinales) o la media 
aritmética (para variables de intervalo) buscadas. 

Para cada caso, el contraste RPE se forma como sigue: 

( ) ( )
I predicción Errores

II predicción ErroresI predicción ErroresRPE Medida −
=  
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ES5. Ejemplo Completo de Análisis Estadístico 

ES5.1. Fases en el Ejemplo Completo de Análisis Estadístico 
 

(a) Apertura de los ficheros de datos de Spinning 

(b) Apertura de los ficheros de datos de Spinning en SPSS 

(c) Almacenamiento de fichero de datos Castellana 

(d) Almacenamiento de fichero de datos Health Fitness 

(e) Fusión de los ficheros de datos Health Fitness y Castellana 

(f) Recodificación de variables 

(g) Definición de las variables recodificadas 

(h) Eliminación de casos perdidos 

(i) Análisis de la regresión lineal 
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ES5.2. Apertura de los Ficheros de Datos del Análisis 
El fichero de datos que se muestra se llama ‘spinning_castellana’ y está en formato de Microsoft Excel  

Este estudio pretende conocer cuáles son los factores determinantes al momento de evaluar el  
rendimiento deportivo de los alumnos asistentes a  una clase de spinning.  

Este fichero contiene las siguientes variables:  

 Alumno: nombre del deportista 

 Estatura: talla del deportista medida en metros. 

 Edad: edad en años cumplidos del deportista. 

 Peso: peso del deportista medido en kgs. 

 Pulsaciones: número de pulsaciones que alcanza el deportista en un minuto. 

 IMC (índice de masa corporal): índice que relaciona el peso y la estatura del deportista. 

IMC = (Peso/Estatura2) 

 CAE (capacidad aeróbica máxima): índice que expresa la cantidad máxima de pulsaciones que el 
deportista puede alcanzar en un minuto haciendo máximo esfuerzo. Su valor se determina en 
función del sexo y de la edad.  

CAEmujeres: 226-Edad 

CAEhombres: 220-Edad 

 Rendimiento: porcentaje de la capacidad aeróbica máxima alcanzada por el deportista en un 
minuto, luego de realizados los sprints. 

 Cal_p_bi (calidad percibida de la bicicleta): calificación asignada a la bicicleta del 1 al 10 según el 
estado en que se encontraba. 

 Aire_aco (aire acondicionado): presencia de aire acondicionado en la sala de práctica de 
Spinning. 

 Sexo: género del deportista. 

 Gym: gimnasio al que pertenece el deportista. 
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Figura ES5.1 – Base de Datos Castellana 

 

Se muestra en pantalla el fichero ‘spinning_castellana.xls’, correspondiente a un gimnasio de Madrid 
con información de 13 alumnos a los que se les ha medido las variables descriptas en el párrafo anterior, 
para establecer los factores determinantes del rendimiento deportivo a lo largo de una clase de spinning 

Figura ES5.2 – Base de Datos Health Fitness 
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ES5.3. Apertura de los Ficheros de Datos de Spinning en SPSS 
En este caso, se muestra otro fichero llamado ‘spinning_health fitness.xls’, con información de 21 
alumnos correspondientes a otro gimnasio de Madrid, a los cuáles se les ha medido las mismas 
características del grupo anterior para estudiar los factores determinantes del rendimiento deportivo a lo 
largo de una clase de spinning. 

Si queremos analizar estadísticamente en SPSS los datos de los respectivos gimnasios, tendremos que 
exportar la información contenida en dichos ficheros desde Microsoft Excel a SPSS. 

Para ello: 

 Seleccionar en la barra de menú File/ Open Data (Archivo/ Abrir Fichero de Datos)   

Se muestra el cuadro de diálogo Open File. 

Figura ES5.3 – Base de Datos Castellana (spss) 

 

 Localizar en la pestaña Tipo de archivos:, la opción Excel (*.xls)   
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Figura ES5.4 – Base de Datos Castellana (spss) 

 

 

 Seleccionar en la barra de menú: File/Open File (Archivo/Abrir Archivo)   

 Localizar en la pestaña Tipo de archivos:, la opción Excel (*.xls)   

 

Aparece el cuadro de  diálogo Opening Excel Data Source (Apertura de la Fuente de Datos de Excel) 

 Activar la opción Read variable names from the first row of data (leer los nombres de las 
variables de la primera fila) 

  

 Pulsar el botón Ok.   

Figura ES5.5 – Base de Datos Castellana (spss) 

 

 

Ejemplo de Análisis Estadístico Completo ES5-7 
 



 Estadística para Torpes 
 

 
  

Figura ES5.6 – Base de Datos Castellana (spss) 

 

 

Se muestra la ventana Data View (Vista de Datos) con información del fichero ‘spinning_castellana’ 
que teníamos en formato de Microsoft Excel. 
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Figura ES5.7 – Base de Datos Castellana (spss) 

 

 

Si hacemos clic en la ficha Variable View (Vista de variables) podremos ver la estructura de cada una de 
las variables exportadas. 

Ahora tendremos que asignar en el campo Label ( etiquetas) las etiquetas a cada una de las variables. 
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Figura ES5.8 – Base de Datos Castellana (spss) 
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ES5.4. Almacenamiento de Fichero de Datos Castellana 
Figura ES5.9 – Base de Datos Castellana (spss) 

 

Una vez abierto el fichero, tendremos que asignarle un nombre. 

 Seleccionar el menú File/Save As (Archivo/ Guardar Como).   

Nos aparece el cuadro de diálogo Save Data As 

Figura ES5.10 – Base de Datos Castellana (spss) 

 

 Asignar el nombre ‘Castellana’.   

 Pulsar el botón Guardar.   
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Ahora ya está guardada la base de datos de trabajo. 

Figura ES5.11 – Base de Datos Castellana (spss) 
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ES5.5. Almacenamiento de Fichero de Datos Health Fitness 
Del mismo modo que hemos abierto el fichero ‘spinning_castellana.xls’, procederemos a 
exportar los datos contenidos en el fichero ‘spinning_health fitness.xls’.  

 Seleccionar en la barra de menú: File/ Open Data (Archivo/ Abrir Fichero de Datos).   

Figura ES5.12 – Base de Datos Health Fitness (spss) 

 

 

Aparece en pantalla el cuadro de diálogo Open File  

Ejemplo de Análisis Estadístico Completo ES5-13 
 



 Estadística para Torpes 
 

 
  

Figura ES5.13 – Base de Datos Health Fitness (spss) 

 

 Localizar en la pestaña Tipo de archivos, la opción Excel (*.xls)   

 Seleccionar el fichero ‘spinning_health fitness’.   

 Pulsar el botón Abrir.   

 

Aparece nuevamente el cuadro de diálogo Open Excel Data Source 

Figura ES5.14 – Base de Datos Health Fitness (spss) 

 

 Activar la opción Read variable names from the first row of data (Leer los nombres 
de las variables de la primera fila de datos). 

  

 Pulsar el botón Ok.   
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Figura ES5.15 – Base de Datos Health Fitness vista desde ‘Data View’ 

 

Una vez abierto el fichero ‘spinning_health fitness’ en SPSS, se muestra la ventana Data View (Vista 
de Datos) con la información del fichero que teníamos en formato de Microsoft Excel. 
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Figura ES5.16 – Base de Datos Health Fitness vista desde ‘Variable View’ 

 

Si hacemos clic en la ficha Variable View (vista de variables), veremos cómo SPSS ha considerado la 
estructura de las variables del fichero de datos exportado. 

Ahora, tendremos que asignar en el campo Label (etiquetas) las etiquetas para cada una de las variables. 
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Figura ES5.17 – Base de Datos Health Fitness (spss) 
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ES5.6. Fusión de los Ficheros de Datos Health Fitness y Castellana 
Ahora, nos interesa fusionar estos dos archivos exportados para poder comparar el rendimiento 
deportivo de  los alumnos que asisten a estos gimnasios. 

Estando abierto en SPSS el fichero ‘Health Fitness.sav’, procederemos a agregar, dentro de este 
mismo archivo, los casos correspondientes al fichero ‘Castellana.sav’. 

 Seleccionar en el menú Data/Merge Files/Add Cases (Datos/ Fundir Archivos/ Agregar 
Casos) 

  

Figura ES5.18 – Ventana con el menú Data/Merge Files/Add Cases... 

 

 

Se muestra el cuadro de diálogo Add Cases: Read File. 
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Figura ES5.19 – Fusión de Ficheros Health Fitness y Castellana 

 

 Seleccionar el fichero de datos ‘Castellana’ que deseamos forme parte del archivo actual 
(Health Fitness) 

  

 Pulsar el botón Abrir.   

Se muestra un cuadro de diálogo Add Cases from... 

En la parte derecha de dicho cuadro Variables in New Working Data File (Variables en el 
Nuevo Fichero de Datos) podemos apreciar las variables que forman parte del fichero fundido. 

Figura ES5.20 – Fusión de Ficheros Health Fitness y Castellana 

 

 Pulsar el botón Ok.   
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Figura ES5.21 – Fusión de Ficheros Health Fitness y Castellana 

 

Vemos que el fichero anterior contenía 21 registros procedentes del fichero Health fitness.sav y 
que tras la fusión con el fichero Castellana, tenemos 32 casos. 
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Figura ES5.22 – Fusión de Ficheros Health Fitness y Castellana 

 

 Seleccionar en la barra de menú: File/ Save As (Archivo/ Guardar Cómo)   

Se muestra el cuadro de diálogo : Save Data As 

Figura ES5.23 – Fusión de Ficheros Health Fitness y Castellana 

 

 En el cuadro Nombre de archivo llamaremos Spinning al fichero fundido.   

 Pulsar el botón Guardar.   
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Figura ES5.24 – Fusión de Ficheros Health Fitness y Castellana 

 

 Aparece, por último, el fichero nombrado como ‘spinning.sav’.   
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ES5.7. Recodificación de Variables  
Ahora tenemos algunas dificultades para efectuar las comparaciones entre los diferentes grupos de 
alumnos y realizar el Análisis de la Regresión Lineal (ARL). Nos encontramos con variables de tipo 
String (texto), que necesitamos convertir en numéricas; para aplicar el procedimiento de ARL. 

Utilizaremos el Procedimiento de Recodificación de Variables. Pero como nos interesa de momento, 
seguir contando con los valores originales de dichas variables, usaremos el procedimiento Recode 
Into Different Varible ( Recodificar en Diferentes  Variables) 

Seguidamente, veremos cómo se transforma una variable de tipo String a una de tipo Numérica. 

 Seleccionar en la barra de menú: Transform/Recode/ Into Different 
Variables (Transformar/ Recodificar/ En Diferentes Variables) 

  

 

Figura ES5.25 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 
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Nos aparece el cuadro de diálogo Recode into Different Variables. 

Figura ES5.26 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

 Seleccionar de la lista de variables fuente, la variable ‘tiempo’    

 Hacer doble clic para trasladarla a la lista de Variables destino Input Variable – 
Output Variable. 

  

 

Figura ES5.27 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

 

 En el cuadro Name especificar time, que será el nombre de la nueva variable    

 Pulsar el botón Change.   
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Figura ES5.28 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

 Asignar en Label la etiqueta correspondiente a la variable time.   

Se abre el cuadro de diálogo Recode into Different Variables: Old and New Values 

Figura ES5.29 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

Tendremos que especificar los antiguos valores y los nuevos valores para efectuar la recodificación. 
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Figura ES5.30 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

 En el sector de Old Value (Valor Antiguo), hacer clic en la opción Value y escribir 
30’. 

  

 En New Value (Nuevo Valor), especificar en el cuadro Value el valor 1.   

 Pulsar el botón Add (Agregar).   

 

Figura ES5.31 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

 En el cuadro Old Value (Valor Antiguo), hacer clic en la opción Value y escribir 
45’. 

  

 En el cuadro New Value (Nuevo Valor), especificar en el cuadro Value el valor 2.   

 Pulsar el botón Add (Agregar).   

 Pulsar el botón Continue.   
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Se muestra el cuadro de diálogo inicial Recode into Different Variables. 

Figura ES5.32 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

 Pulsar el botón Ok.   

De este modo ya hemos terminado de recodificar la variable tiempo como time.  

Para las demás variables que nos restan por recodificar (aire_aco; sexo y gym) procederemos de la 
misma forma.  

 

Figura ES5.33 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 
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Figura ES5.34 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

Figura ES5.35 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

Figura ES5.36 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 
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Figura ES5.37 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

Figura ES5.38 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

Figura ES5.39 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 
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Figura ES5.40 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

Figura ES5.41 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

Figura ES5.42 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 
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Figura ES5.43 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

Figura ES5.44 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

Figura ES5.45 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 
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Figura ES5.46 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

Figura ES5.47 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 

 

Figura ES5.48 – Recodificación Fichero ‘spinning.sav’ 
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ES5.8. Definición de las Variables Recodificadas 
Aparecen en la ficha Data View las nuevas variables (time, aire, sexo_al, gyms)  con sus 
respectivos valores. 

Figura ES5.49 – Definición de las Variables Recodificadas vista ‘Data View’ 

 

 Hacer clic en la ficha Variable View (Vista de Variables)   
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Figura ES5.50 – Definición de las Variables Recodificadas. Variable ‘time’. 

 

 Escribir en el campo Label las etiquetas de las nuevas variables.   

time: duración de la clase 

aire: aire acondicionado 

sexo_al: sexo del alumno 

gyms: gimnasios 

 

Una vez especificadas las etiquetas, definimos los valores de las variables recodificadas. 

Figura ES5.51 – Definición de las Variables Recodificadas. Variable ‘time’. 

 

 En el cuadro Value especificar 1.   

 Hacer clic en el cuadro Value Label (etiqueta de valores) y especificar 30’.   

 Pulsar el botón Add (agregar).   
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Figura ES5.52 – Definición de las Variables Recodificadas. Variable ‘time’. 

 

 En el cuadro Value especificar 2.   

 Hacer clic en el cuadro Value Label (etiqueta de valores) y especificar 45’.   

 Pulsar el botón Add (agregar).   

 Pulsar el botón Ok.   

 

Figura ES5.53 – Definición de las Variables Recodificadas. Variable ‘aire’. 

 

 En el cuadro Value especificar 0.   

 Hacer clic en el cuadro Value Label (etiqueta de valores) y especificar ‘No’.   

 Pulsar el botón Add (agregar).   

 En el cuadro Value especificar 1.   

 Hacer clic en el cuadro Value Label (etiqueta de valores) y especificar ‘Sí’.   

 Pulsar el botón Add (agregar).   

 Pulsar el botón Ok.   
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Figura ES5.54 – Definición de las Variables Recodificadas. Variable ‘aire’.  

 

 En el cuadro Value especificar 0.   

 Hacer clic en el cuadro Value Label (etiqueta de valores) y especificar ‘H’.   

 Pulsar el botón Add (agregar).   

 En el cuadro Value especificar 1.   

 Hacer clic en el cuadro Value Label (etiqueta de valores) y especificar ‘F’.   

 Pulsar el botón Add (agregar).   

 Pulsar el botón Ok.   

 

 

Figura ES5.55 – Definición de las Variables Recodificadas. Variable ‘gyms’. 

 

 En el cuadro Value especificar 1.   

 Hacer clic en el cuadro Value Label (etiqueta de valores) y especificar ‘Health 
Fitness’. 

  

 Pulsar el botón Add (agregar).   

 En el cuadro Value especificar 1.   

 Hacer clic en el cuadro Value Label (etiqueta de valores) y especificar 
‘Castellana´’. 

  

 Pulsar el botón Add (agregar).   

 Pulsar el botón Ok.   
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Figura ES5.56 – Definición de las Variables Recodificadas 

 

Vemos en pantalla cómo han quedado definidas las variables recodificadas. 

Figura ES5.57 – Definición de las Variables Recodificadas 

 

Para visualizar las etiquetas de los valores de las variables, pulsar el botón Value Label de la barra de 
herramientas. 
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ES5.9. Eliminación de Casos Perdidos 
Sin embargo, aún nos quedan casos de alumnos que no tienen registro de pulsaciones (celdas 
vacías), que será preciso eliminar para evitar que en el Análisis de la Regresión Lineal (ARL), se 
alteren  los resultados. 

 Seleccionar el menú Data/ Select Cases   

Figura ES5.58 – Eliminación de casos perdidos 

 

Se muestra el cuadro de diálogo “Select Cases” (Seleccionar Casos). 
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Figura ES5.59 – Eliminación de casos perdidos 

 

 Seleccionar la variable rendimiento de la lista de variables fuente   

 

Figura ES5.60 – Eliminación de casos perdidos 

 

 Dentro del cuadro Select, seleccionar la opción If condition is satisfied (Si se 
cumple la condición). 

  

 Pulsar el botón If...   
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Aparece el siguiente cuadro de diálogo Select Cases: If. 

Figura ES5.61 – Eliminación de casos perdidos 

 

 Seleccionar la variable rendimiento de la lista de variables fuente.   

Figura ES5.62 – Eliminación de casos perdidos 

 

 Hacer doble clic sobre la variable rendimiento para llevarla al cuadro de las reglas 
de selección. 

  

 Pulsar el operando  (no es igual) a 0.   

 Pulsar el botón Continue.   
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Aparece otra vez el cuadro de diálogo inicial Select Cases. 

Figura ES5.63 – Eliminación de casos perdidos 

 

Puede visualizarse al lado derecho del botón If... la regla de selección que hemos expresado. 

En el cuadro Unselected Cases Are: 

 Elegir la opción Deleted, para que los casos que no satisfagan la condición sean 
eliminados de la base de datos. 
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Figura ES5.64 – Eliminación de casos perdidos 

 

Vista de la base de datos sin casos perdidos en la variable rendimiento. 
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ES5.10. Análisis de la Regresión Lineal 
Ahora estamos en condiciones de aplicar el Análisis de la Regresión Lineal al fichero ‘spinning’. 

 Seleccionar el menú Analyze/Regression/Linear...   

Figura ES5.65 – Análisis de la Regresión Lineal 
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Aparece el cuadro de diálogo “Linear Regression”. 

Figura ES5.66 – Análisis de la Regresión Lineal 

 

 Seleccionar la variable rendimiento (VD).   

 Pulsar el botón  para  introducirla en el cuadro Dependent.   

 Seleccionar de la lista de variables fuente las variables independientes (VI).   
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Figura ES5.67 – Análisis de la Regresión Lineal 

 

 Pulsar el botón  para introducirlas en el cuadro Independent    

 Seleccionar en la pestaña Method, el método Stepwise.   

 Seleccionar la variable alumno.   

 Pulsar el botón  para introducirla en el cuadro Case Labels.   

 Pulsar el botón Statistics.   

 

Aparece el cuadro de diálogo Linear Regresión: Statistics. 

Figura ES5.68 – Análisis de la Regresión Lineal 

 

 En el cuadro de diálogo Statistcis activamos las opciones señaladas.   

 Pulsar el botón Continue.   
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 Pulsar el botón Plots (gráficos).   

 

Aparece el cuadro de diálogo Linear Regresión: Plots. 

Figura ES5.69 – Análisis de la Regresión Lineal 

 

 Activar las opciones que figuran en pantalla.   

 Pulsar el botón Continue.   

 Pulsar el botón Save.   

 

Aparece el cuadro de diálogo Linear Regresión: Save. 
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Figura ES5.70 – Análisis de la Regresión Lineal 

 

 Activar las opciones que figuran en pantalla.   

 Pulsar el botón Continue.   

 

En las salidas de la Regresión podemos apreciar en primer lugar las correlaciones existentes  entre pares de 
variables. La única variable que mantiene una alta correlación con la variable rendimiento (VD) es la variable 
pulsaciones, que muestra una Correlación de Pearson igual a 100%.  

 

Figura ES5.71 – Análisis de la Regresión Lineal 

 

 
A continuación se muestra una  tabla donde figuran las dos variables que han sido introducidas en el 
modelo por el método Stepwise. 
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Figura ES5.72 – Análisis de la Regresión Lineal 

Variables Entered/Removeda

Pulsaciones , Stepwise
Capacidad Aeróbica Máxima , Stepwise

Model
1
2

Variables Entered
Variables
Removed Method

Dependent Variable: Rendimientoa. 
 

La primera variable  introducida en el modelo (pulsaciones), contribuye a predecir en un 92.5% el 
rendimiento de los alumnos, en tanto que la segunda variable (capacidad aeróbica máxima), explica 
un 7.3% del fenómeno. Todas estas pruebas son significativas, ya que el valor de F es menor que 
0.05. 
 

Figura ES5.73 – Análisis de la Regresión Lineal 

Model Summaryc

,962a ,925 ,922 3,411% ,925 307,787 1 25 ,000
,999b ,998 ,997 ,612% ,073 751,912 1 24 ,000 2,513

Model
1
2

R R Sq
Adj. R

Sq
Std.
Error

R Square
Change

F
Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Pulsacionesa. 

Predictors: (Constant), Pulsaciones, Capacidad Aeróbica Máximab. 

Dependent Variable: Rendimientoc. 
 

 
El estadístico Durbin-Watson Mide la Auto correlación Serial (influencia de los valores residuales). Si 
este valor fuese 2,0, no existiría Autocorrelación Serial. En este caso, Durbin-Watson tiene un valor 
muy alto y positivo, es decir, existe una excesiva tendencia a que los rendimientos sean altos. 
 

Figura ES5.74 – Análisis de la Varianza (ANOVA) 

ANOVAc

3580,983 1 3580,983 307,787 ,000a

290,866 25 11,635
3871,849 26
3862,852 2 1931,426 5152,264 ,000b

8,997 24 ,375
3871,849 26

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pulsacionesa. 

Predictors: (Constant), Pulsaciones, Capacidad Aeróbica Máximab. 

Dependent Variable: Rendimientoc. 
 

El análisis de la varianza del modelo, constata lo dicho anteriormente cuando introducimos en 
primer lugar la variable pulsaciones y luego agregamos la variable capacidad aeróbica máxima. 
Las variaciones de la VD son suficientemente explicadas por el modelo, porque el estadístico F 
tiene una significación menor a 0.05. 
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Figura ES5.75 – Valores Residuales. 

Residuals Statisticsa

48,924% 99,930% 76,859% 12,071% 28
-2,267 1,918 ,025 ,990 28

,124% ,350% ,195% ,056% 28

48,461% 99,915% 76,860% 12,068% 28
-1,600% 1,723% ,021% ,588% 28

-2,613 2,814 ,034 ,960 28
-3,186 3,129 ,032 1,092 28

-2,379% 2,131% ,020% ,768% 28
-4,107 3,981 ,037 1,304 28

,097 7,547 1,893 1,811 28
,000 1,647 ,122 ,351 28
,004 ,290 ,073 ,070 28

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Rendimientoa. 
 

 
Se aprecia en esta tabla que los valores de rendimiento mínimos y máximos predichos son muy 
diferentes entre sí. Tienen una alta variabilidad. 
 

Figura ES5.76 – Análisis de la Regresión Lineal 

Regression Standardized Residual
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Se aprecia los residuales estandarizados de la regresión están muy estirados, lo que evidencia 
enormes diferencias en los valores de la VD. 
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Figura ES5.77 – Análisis de la Regresión Lineal 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Res

Dependent Variable: Rendimiento

Observed Cum Prob

1,00,75,50,250,00

E
xp

ec
te

d 
C

um
 P

ro
b

1,00

,75

,50

,25

0,00

Reb
Je

Fer

PatPau
Mª

JuanMMEugRaqJADavAlbJCarCar2OlgBla

JMEduNieDanPau
Est

Hel
Jes

Paco

 
 
El gráfico de normalidad contrasta la H0 de la normalidad de los residuales estandarizados de 
la regresión. Cuanto más alejados estén los residuales estandarizados de la recta de la 
regresión, peor será el ajuste de los valores a la condición de normalidad. Existen algunos 
valores  que se alejan bastante de la recta de regresión, evidenciando una falta de adecuación 
al modelo. 
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Figura ES5.78 – Análisis de la Regresión Lineal 

Partial Regression Plot

Dependent Variable: Rendimiento
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En este caso, se representa un gráfico de regresión parcial que pretende calcular el ajuste entre la 
VD Rendimiento y la VI Pulsaciones, que es la más importante en la explicación del modelo. Cuanto 
más cercanos estén los puntos a la diagonal central, mayor será el ajuste de los puntos al modelo. En 
este caso, la única persona que pone en peligro el modelo es Rebeca, con pulsaciones muy bajas. 
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Figura ES5.79 – Análisis de la Regresión Lineal 

Partial Regression Plot

Dependent Variable: Rendimiento
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En este caso, se representa un gráfico de regresión parcial que pretende calcular el ajuste entre la 

VD Rendimiento y la VI CAE, que es la segunda VI más importante en la explicación del modelo. 

Cuanto más cercanos estén los puntos a la diagonal central, mayor será el ajuste de los puntos al 

modelo. En este caso, la única persona que pone en peligro el modelo es Paco, con un valor de 

CAE muy bajo y alejado del resto. 

 

Se da el caso de que la relación entre la VD Rendimiento y la VI CAE es inversa, ya que la 

distribución de los valores va en sentido del vértice superior izquierdo al inferior derecho, cuando  

(en caso de que la relación fuese directa) debería ir del vértice inferior izquierdo al superior 

derecho. Una relación inversa significa que los valores de la VI mayores se relacionan con los 

valores menores de la VD. 
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ES5.11. Estimación del Ajuste (CURVEFIT) 
Figura ES5.80 –Regresión – Estimación del Ajuste (CURVEFIT) 

 

 

Figura ES5.81 –Regresión – Estimación del Ajuste (CURVEFIT) 
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Figura ES5.82 –Regresión – Estimación del Ajuste (CURVEFIT) 

 

 

Esta tabla muestra el ajuste entre la VD PULSACIO y la VI CAE. Merece anotarse el valor “Multiple R” 

(Coeficiente de Correlación Múltiple de Pearson), que muestra la correlación lineal entre ambas variables. 

Este valor va de 0 (correlación lineal nula) a 1 (correlación lineal máxima directa), siendo –1 si la 

correlación lineal fuese máxima de sentido inverso. 

 

 
Marisa Haydeé Benítez 

Técnico en Investigación 

Monitora de Spinning 

Autora de este estudio 
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ES6. Comparación de Medias (Grupos) con ANOVA 

ES6.1. El Contraste de Hipótesis 

ES6.1.1. Definición de Hipótesis Estadística: 
Hipótesis es una conjetura o suposición acerca de las poblaciones que se estudian y basadas en las distribuciones 
de probabilidad de las muestras de estas poblaciones. Una hipótesis estadística es una asunción relativa a una o 
varias poblaciones, que puede ser cierta o no. Las hipótesis estadísticas se pueden contrastar con la información 
extraída de las muestras y tanto si se aceptan como si se rechazan se puede cometer un error. La hipótesis 
formulada con intención de rechazarla se llama hipótesis nula y se representa por H0. Rechazar la H0 implica 
aceptar una hipótesis alternativa (H1). 

ES6.1.2. Tipos de Hipótesis Estadísticas: 
HIPÓTESIS NULA:  Es la descripción de la suposición que se desea rechazar o invalidar a través de un 
procedimiento estadístico. Se denota H0. 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA:  Es la descripción de la suposición que acepta la hipótesis nula, es decir, es otra 
suposición que difiere de la hipótesis dada.  Se denota por H1. 

La situación se puede esquematizar: 

 H0 cierta y H1 falsa H0 falsa y H1 cierta 

H0 rechazada Error tipo I (A) Decisión correcta (*) 

H0 no rechazada Decisión correcta Error tipo II (B) 

A = p(rechazar H0 | H0 cierta) 

B = p(aceptar H0 | H0 falsa) 

Potencia = 1 – B = p (rechazar H0 | H0 falsa). 

ES6.1.3. Pasos Necesarios para Realizar un Contraste de un Parámetro 
Los pasos necesarios para realizar un contraste relativo a un parámetro q son los siguientes: 

1. Establecer la hipótesis nula H0 en términos de igualdad. 

 

2. Establecer la hipótesis alternativa H1, que puede hacerse de tres maneras, dependiendo del interés 
del investigador. En el primer caso se habla de contraste bilateral o de dos colas, y en los otros dos de 
lateral (derecho en el 2º caso, o izquierdo en el 3º) o una cola. 

  

3. Elegir un nivel de significación: nivel crítico para A. 

4. Elegir un estadístico teórico o de contraste: Es el estadístico cuya distribución muestral se conozca 
en H0 y que esté relacionado con q y establecer, en base a dicha distribución, la región crítica: Región en 
la que el estadístico tiene una probabilidad menor que a si H0 fuera cierta y, en consecuencia, si el 
estadístico cayera en la misma, se rechazaría H0. Obsérvese que, de esta manera, se está más seguro 
cuando se rechaza una hipótesis que cuando no. Por eso, se fija como H0 lo que se quiere rechazar. 
Cuando no se rechaza, no se ha demostrado nada, simplemente no se ha podido rechazar. Por otro lado, 
la decisión se toma en base a la distribución muestral en H0, por eso es necesario que tenga la igualdad. 

5. Calcular el estadístico experimental para una muestra aleatoria y compararlo con la región crítica, o 
equivalentemente, calcular el "valor p" del estadístico (probabilidad de obtener ese valor, u otro más 
alejado de la H0, si H0 fuera cierta) y compararlo con el valor A. 
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ES6.1.4. Ejemplo de Contraste de un Parámetro (Paramétrico): 
Estamos estudiando el efecto del estrés sobre la presión arterial. Nuestra hipótesis es que la presión sistólica 
media en varones jóvenes estresados es mayor que 18 cm de Hg.  

Estudiamos una muestra de 36 sujetos y encontramos 

 

1. Se trata de un contraste sobre medias. La hipótesis nula (lo que queremos rechazar) es: 

 

2. la hipótesis alternativa 

 

es un contraste lateral derecho.  

3. Fijamos "a priori" el nivel de significación en 0,05 (el habitual en Biología). 

4. El estadístico para el contraste es 

 

y la región crítica T>ta 

Si el contraste hubiera sido lateral izquierdo, la región crítica sería 

T<t1-a 

y si hubiera sido bilateral T<t1-a/2 o T>ta/2 

En este ejemplo t(35)0,05=1,69. 

5. Calculamos el valor de t en la muestra 

 

no está en la región crítica (no es mayor que 1,69), por tanto no rechazamos H0. 

 

Otra manera equivalente de hacer lo mismo (lo que hacen los paquetes estadísticos) es buscar en las tablas el 
"valor p" que corresponde a T = 0,833, que, para 35 grados de libertad, es aproximadamente 0,20. Es decir, si 
H0 fuera cierta, la probabilidad de encontrar un valor de T como el que hemos encontrado o mayor (¿por qué 
mayor? Porque la H1 es que la media muestral µ es mayor, lo que produciría una media muestral mayor y, por 
tanto, mayor valor de t) es 0,20. Dicho de otra manera, la probabilidad de equivocarnos si rechazamos H0 es 
0,20. Como la frontera se establece en 0,05, no la rechazamos. 

Este valor crítico de 0,05 es arbitrario, pero es la convención habitual. 

¿Cuán razonable es? 

Problema al respecto: en la hipótesis de que un mazo de cartas esté bien barajado, la probabilidad de que al 
sacar dos cartas sean, por ejemplo.:1 el as de oros y 2 el rey de bastos es 1/40 x 1/39=0,000833. 

Si hacemos la experiencia y obtenemos ese resultado ¿rechazaríamos la hipótesis de que el mazo está bien 
barajado? ¿Cuánto se parece esto a la lógica del contraste de hipótesis? 

Volvamos al problema del estrés. Como no se rechaza H0, se puede cometer un error tipo II. ¿Cuál es aquí B?. 
De hecho, sería la información relevante a comunicar en este estudio (la probabilidad del error que se puede 
cometer en él). Habitualmente, sin embargo, no se da, porque los paquetes estadísticos no la calculan. 
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Para calcularla, se debe concretar H1, por ejemplo, µ  = 20 (el criterio para este valor no es estadístico) 

 

B = p (aceptar H0 | H1 cierta) 

Supongamos que el tamaño muestral sea suficientemente grande para poder aproximar t a z. 

¿Cuándo no se puede rechazar H0? Cuando Zexperimental < Zteórico (en este ejercicio, 1,69) 

 

Nótese que no poder rechazar H0 no implica aceptarla. Tan sólo que no se puede rechazar con los parámetros de 
esta prueba estadística. 

 

 

Zexperimental = 
 

 

es decir, se acepta H0 si  

¿Qué probabilidad hay de encontrar  si µ  = 20 (zona verde del gráfico)? En esta hipótesis, lo que 
se distribuye como una z es 

 

Zexperimental = 
 

 

En este caso, como Zexperimental =1,65 < 1,69= Zteorico 

No se puede rechazar la H0. 

ES6.1.5. Detalles a Tener en Cuenta en Contraste de Hipótesis: 
• Los valores de las probabilidades A y B están inversamente relacionados. 

• Sólo pueden disminuirse las dos probabilidades, aumentando n (pero esto es casi siempre inviable, 
porque supone elevar el coste). 

ES6.1.6. Ensayos de Hipótesis y Significación: 
Ensayos de Hipótesis y Significación son procedimientos que permiten decidir si una hipótesis se acepta o se 
rechaza o el determinar si las muestras consideradas difieren  significativamente de los resultados esperados. 
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ES6.1.7. Errores Estadísticos en Contraste de Hipótesis: 
Errores Estadísticos son decisiones (situaciones) tomadas equivocadamente. Consisten en aceptar / rechazar una 
hipótesis cuando debería ser aceptada o rechazada por errores en los ensayos muestrales. 

ES6.1.8. Tipos de Errores Estadísticos: 
Los Errores Estadísticos pueden ser: 

ERROR ESTADISTICO DE TIPO I:  Se produce cuando se rechaza una hipótesis nula (H0) cuando ésta debería 
haber sido aceptada. 

ERROR ESTADISTICO DE TIPO II:  Se produce cuando se acepta una hipótesis nula (H0) cuando ésta debería 
haber sido rechazada. 

ES6.1.9. Nivel de Significación Estadística: 
El Nivel de Significación Estadística es el margen de tolerancia que se fija como probabilidad máxima con la que 
un ensayo de hipótesis se pueda cometer un error de tipo I.  Este margen se fijan previamente a la ejecución del 
ensayo a fin de que no influyan en la decisión de rechazo de la hipótesis. Se denota por el símbolo alfa. 

Cuando se fija un nivel de significación de 0,05, este valor representa que existe un 95% de confianza de tomar 
la decisión correcta y un 5% de cometer un error de tipo I. 

ES6.1.10. Reglas de Decisión del Ensayo de Hipótesis o Significación: 
Existen varias Reglas de Decisión del Ensayo de Hipótesis o Significación: 

a) Se rechaza la hipótesis nula si el valor de estadístico empleado para determinar la validez de hipótesis 
cae fuera del rango alfa fijado. Es decir, el estadístico muestral observado es significativo al nivel del alfa 
predeterminado. 

b) No se rechaza la hipótesis nula si el valor del estadístico calculado cae dentro del rango alfa fijado. 

ES6.1.11. Ensayos de Una y Dos Colas 
La clasificación de los ensayos depende del planteamiento de la hipótesis. De este modo, si pretendemos 
demostrar la factibilidad de los extremos a ambos lados de la media, dicho ensayo es de dos colas en la 
distribución, es decir, es un ensayo bilateral. Por el contrario, si sólo se aspira evaluar en una sola dirección de la 
media o de la proporción será de una cola. 

Los valores más comunes para niveles de significación son 0,10 (nivel de confianza del 90%), 0,05 (nivel de 
confianza del 95%) y 0,01 (nivel de confianza del 99%). El más utilizado es 0,05. 

 

ES6.1.12. Ejemplo de Ensayo 
En un registro de 200 días labores, un equipo de trabajadores mantiene un record de 80 minutos para armar una 
bicicleta en serie con una variación de 16 minutos.  Si el fabricante de bicicletas especifica que el tiempo 
requerido para esta actividad es de 70 minutos, comprobar la hipótesis de que estos resultados son iguales. 

70 :H1
70   :Ho

≠
=

µ
µ

 

 

(Se trata de un Ensayo bilateral) 
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ES6.2. Distribución Muestral de Medias 
Sea una muestra aleatoria de una población N(m,s). Se sabe (Teorema del límite central) que la función de 
probabilidad de la media muestral es también normal con media µ y varianza s2/n. Esto es exacto para 
poblaciones normales y aproximado (buena aproximación con n>30) para poblaciones cualesquiera. Es decir, 

es el error típico, o error estándar de la media. 

¿Cómo usamos esto en nuestro problema de estimación? 

1º problema: No hay tablas para cualquier normal, sólo para la normal µ = 0 y s =1 (la llamada z); pero haciendo 
la transformación (llamada tipificación) 

 

una normal de media µ y desviación s se transforma en una z. 

 

 

Llamando zα al valor de una variable normal 
tipificada que deja a su derecha un área bajo 
la curva de a, es decir, que la probabilidad que 
la variable sea mayor que ese valor es a (estos 
son los valores que ofrece la tabla de la 
normal) 

 

podremos construir intervalos de la forma 

 

para los que la probabilidad es 1 -a. 

 

 

 

Teniendo en cuenta la simetría de la normal y manipulando algebraicamente. 

 

que también se puede escribir 
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o, haciendo énfasis en que  es el error estándar de la media, 

 

Recuérdese que la probabilidad de que la media µ esté en este intervalo es 1 - α1. 

A un intervalo de este tipo se le denomina intervalo de confianza con un nivel de confianza del 100(1- α)%, o 

nivel de significación de 100 α%.  El nivel de confianza habitual es el 95%, en cuyo caso α= 0,05 y  Zα/2=1,96. 
Al valor se le denomina estimación puntual y se dice que es un estimador de µ. 

ES6.2.1. Ejemplo de Distribución Muestral de Medias 
Si de una población normal con varianza 4 se extrae una muestra aleatoria de tamaño 20 en la que se calcula 

, se puede decir que µ tiene una probabilidad de 0,95 de estar comprendida en el intervalo 

 

que sería el intervalo de confianza al 95% para µ. 

En general esto es poco útil, en los casos en que no se conoce µ,, tampoco suele conocerse s2; en el caso más 
realista de s2 desconocida los intervalos de confianza se construyen con la t de Student (otra función de 
probabilidad continua para la que hay tablas) en lugar de la z. 

 

o, haciendo énfasis en que es el error estándar estimado de la media, 

 

Este manera de construir los intervalos de confianza sólo es válido si la variable es normal. Cuando n es grande 
(>30) se puede sustituir t por z sin mucho error. 

 

                                                     
1 A veces, emplearemos el símbolo A o a 
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ES6.3. Estimación de Proporciones 
Sea X una variable binomial de parámetros n y p (una variable binomial es el número de éxitos en n ensayos; en 
cada ensayo la probabilidad de éxito (p) es la misma, por ejemplo: número de diabéticos en 2000 personas). 

Si n es grande y p no está próximo a 0 ó 1 (np ³ 5) X es aproximadamente normal con media np y varianza npq 

(siendo q = 1 - p) y se puede usar el estadístico  (proporción muestral), que es también 
aproximadamente normal, con error típico dado por  

   

En consecuencia, un IC para p al 100(1 - a)% será 

 

es decir, la misma estructura que antes (contraste de medias): 

 

Obsérvese que para construirlo, ¡se necesita conocer p!. Si n es grande (>30) se pueden sustituir p y q por sus 
estimadores sin mucho error, en cualquier caso como pq < 0,25 si se sustituye pq por 0,25 se obtiene un 
intervalo más conservador (más grande). 

ES6.4. Ejemplo de Estimación de Proporciones 
En una muestra de 100 pacientes sometidos a un cierto tratamiento se obtienen 80 curaciones. Calcular el 
intervalo de confianza al 95% de la eficacia del tratamiento. 

 

¿Qué significa este intervalo? La verdadera proporción de curaciones está comprendida entre, aproximadamente, 
72% y 88% con un 95% de probabilidad. 

¿Es suficientemente preciso? Habrá que juzgarlo con criterios clínicos. 
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ES6.4.1. Problemas de Estadística Propuestos: 

ES6.4.1.1. Problema de Estadística (Estimación de Proporciones) Número 1 

En una muestra aleatoria de 90 pacientes se mide el nivel de glucosa en sangre en ayunas. Se obtiene = 132 
mg/dl y s2=109. Construir el IC al 95% para la media µ ¿Qué asunción se ha hecho? 

Solución 

Usando la fórmula general para cuando s2 es desconocida 

 

podemos, o bien mirar a las tablas de la t (o en un programa de ordenador) el valor de t0,025 que para 89 
grados de libertad (los grados de libertad son n - 1) es 1,99, o bien como n > 30 aproximar a la z y usar el valor 
1,96. 

 

Para poder usar esta fórmula es necesario que la variable sea normal. ¿es abusiva esta asunción? Ver, por 
ejemplo “The normal distribution”. Altman & Bland. BMJ 1995; 310:298. 

ES6.4.1.2. Problema de Estadística (Estimación de Proporciones) Número 2 
Para evaluar una vacuna para la gripe se selecciona un grupo de 200 individuos de riesgo. Se eligen 
aleatoriamente a 100 de ellos y se les suministra la vacuna; de ellos 10 pasan la gripe. Construir un IC al 95% 
para la probabilidad de pasar la gripe si se está vacunado. En los otros 100 pacientes sin vacunar la pasan 20. 
¿Hay evidencia de que la vacuna es eficaz? 

Solución 

La fórmula para calcular IC para proporciones es 

 

y aproximando p y q por sus estimaciones 

 

es decir, hay una probabilidad del 95% de que la probabilidad de pasar la gripe si se está vacunado esté 
comprendida entre el 4% y el 16%. Para los no vacunados 

 

Existe solapamiento, aunque pequeño, entre ambos intervalos; por tanto no podemos asegurar que la vacuna sea 
eficaz. 
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ES6.5. Presentación de ANOVA en SPSS 
A veces, el contraste de hipótesis no es suficiente. Se necesita un procedimiento estadístico más potente. Ese 
procedimiento es el Análisis de la Varianza (ANalysis Of VAriance –ANOVA). 

ES6.5.1. Contraste de Hipótesis vs ANOVA 
Figura ES6.1 – Paso de Contraste de Hipótesis a ANOVA 

 

Figura ES6.2 – Paso de Contraste de Hipótesis a ANOVA 
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Figura ES6.3 – Paso de Contraste de Hipótesis a ANOVA 
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ES6.5.2. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (UN FACTOR) 
Figura ES6.4 –ANÁLISIS DE LA VARIANZA (UN FACTOR) 

 

 

Figura ES6.5 – Paso de Contraste de Hipótesis a ANOVA 
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Figura ES6.6 – Paso de Contraste de Hipótesis a ANOVA 

 

 

Figura ES6.7 – Paso de Contraste de Hipótesis a ANOVA 
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Figura ES6.8 – Paso de Contraste de Hipótesis a ANOVA 

 

 

Figura ES6.9 – Paso de Contraste de Hipótesis a ANOVA 
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Figura ES6.10 – Paso de Contraste de Hipótesis a ANOVA 

 

 

Figura ES6.11 – Paso de Contraste de Hipótesis a ANOVA 
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Figura ES6.12 – Tabla de ANOVA de Un Solo Factor (2) 
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ES6.5.3. Tabla de ANOVA de Dos Factores 
Figura ES6.13 – Tabla de ANOVA de Dos Factores 

 

 

Figura ES6.14 – Tipos de Desviaciones en un ANOVA de 2 Factores 
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Figura ES6.15 – Tabla de ANOVA de 2 Factores 
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ES6.5.4. COMPRENSIÓN DE LA SITUACIÓN EN ANOVA 
Figura ES6.16 – COMPRENSIÓN DE LA SITUACIÓN I 

 

Figura ES6.17 – COMPRENSIÓN DE LA SITUACIÓN II 
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Figura ES6.18 –EXPRESIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN ANALÍTICA 

 

Figura ES6.19 – MODELO E HIPÓTESIS EN ANOVA 
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ES6.5.5. Condiciones Generales para la Aplicación de ANOVA 
Figura ES6.20 – CONDICIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE ANOVA 
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ES6.5.6. Descomposición de la Variabilidad Total en ANOVA 
Figura ES6.21 – DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIABILIDAD TOTAL 

 

 

Figura ES6.22 –DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIABILIDAD TOTAL 
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Figura ES6.23 – Contraste de Hipótesis de ANOVA 

 

Figura ES6.24 – TABLA "ANOVA" 
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Figura ES6.25 – COMPARACIONES MÚLTIPLES; PRUEBA DE TUKEY 

 

Figura ES6.26 – PRUEBA DE SCHEFFÈ 
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Figura ES6.27 – METODOLOGÍA INFORMÁTICA CON SPSS 

 

Figura ES6.28 – PRUEBAS DE COMPARACIONES MÚLTIPLES CON SPSS 
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ES6.5.7. Ejemplo De Aplicación de ANOVA a un Fichero de Datos 
Figura ES6.29 – EJEMPLO: DATOS ORIGINALES 

 

Figura ES6.30 – EJEMPLO: REDUCCIÓN DE DATOS 
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Figura ES6.31 – EJEMPLO: DATOS ESTRUCTURADOS 

 

Figura ES6.32 – EJEMPLO: REDUCCIÓN DE DATOS MEDIANTE UN SOLO FACTOR 
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Figura ES6.33 – EJEMPLO: HISTOGRAMA COMPARATIVO CON LA NORMAL 

 

Figura ES6.34 – EJEMPLO: AJUSTE A NORMAL TEST K-S 
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Figura ES6.35 – EJEMPLO: PRUEBAS DE HOMOSCEDASTICIDAD 

 

Figura ES6.36 – EJEMPLO: TABLA "ANOVA" 
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Figura ES6.37 – EJEMPLO: COMPARACIONES MULTIPLES MÉTODO "SNK" 

 

 

Figura ES6.38 – EJEMPLO: COMPARACIONES MÚLTIPLES MÉTODO "SCHEFFÈ" 
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Figura ES6.39 – CONCLUSIONES 
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ES6.6. Comparación de Medias (Test Paramétrico) a Nuestro Fichero 
Se realizará a continuación la comparación de medias (Test Paramétrico) con los grupos de individuos de nuestro 
fichero de datos del Spinning. 

Se empleará la prueba t-test. La VD será el rendimiento deportivo(rendimie). La VI el gym al que acuden los 
gimnastas(gyms). 

Para ello: 

 Abrir el fichero spinning.sav (si no estaba ya abierto). 

 

Figura ES6.40 – Apertura del fichero ‘spinning.sav’ 
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Figura ES6.41 – Apertura del fichero ‘spinning.sav’ 

 

 

 Pulsa el botón “Abrir”. 

 

Figura ES6.42 – Apertura del fichero ‘spinning.sav’ 
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Te recuerdo2 que se realizará a continuación la comparación de medias (Test Paramétrico) con los grupos de 
individuos de nuestro fichero de datos del Spinning. 

Esto supone que se va a aplicar una prueba paramétrica de comparación de medias (t-est), frente a una prueba 
no paramétrica (la U de Mann-Whitney). 

Se empleará la prueba t-test. La VD será el rendimiento deportivo(rendimie). La VI el gym al que acuden los 
gimnastas(gyms). 

 

Por ello: 

 Abre el menú Analyze – Compare Means – T-Test for Independent Samples. 

 

Figura ES6.43 – Apertura del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 

 

 

Como VD se va autilizar el rendimiento deportivo(rendimie). La VI será el gym al que acuden los 
gimnastas(gym). 

Por ello: 

 

 

                                                    

Introduce la variable rendimiento deportivo(rendimie) en el cuadro  “Dependent Variable”. 

Introduce la variable gimnastas(gym) .en el cuadro (Independent Variables).  

 
 

2 Amanda, parafraseando la canción “Te recuerdo Amanda”, del autor chileno Víctor Jara, tristemente víctima de 
la dictadura de Pinochet 
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Figura ES6.44 – Apertura del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 

 

 

 

 

Pulsa el botón Define Groups. 

Escribe “1” en el cuadro “Group 1” y “2 en el cuadro “Group 2”. 

 

Figura ES6.45 – Apertura del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 

 

 

 

Figura ES6.46 – Apertura del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 

 

 

 Pulsa el botón “Paste". 
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Figura ES6.47 – Ejecución del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 

 

 

 Pulsa en el botón Run (flecha de punta de color negro) o en el menú Run/ 

 

Figura ES6.48 – Ejecución del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 
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Figura ES6.49 – Salidas del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 

Group Statistics

12 74,409% 12,8130% 3,6988%
16 78,733% 11,6008% 2,9002%

GYM
1  Castellana
2  Health Fitness

RENDIMIE
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 

 

Figura ES6.50 – Salidas del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 

Independent Samples Test

,004 ,951 -,934 26 ,359 -4,324% 4,6316% -13,844% 5,1968%

-,920 22,458 ,367 -4,324% 4,7003% -14,060% 5,4125%

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

RENDIMIE
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 
Como la significación del test “Sig (2-tailed)” es 0,359 (no menor que 0,05), NO se rechazará la H0 de que “no 
existen diferencias significativas entre las medias de los rendimientos de ambos grupos de spinners de uno y otro 
gym”. Es decir, ambos grupos tienen rendimientos estadísticamente homogéneos. 

 

ES6.7. Comparación de Medias (Test No Paramétrico) al Fichero 
Se realizará a continuación la comparación de medias (Test No Paramétrico) con los grupos de individuos de 
nuestro fichero de datos del Spinning. 

Se empleará la prueba de la U de Mann-Whitney. La VD será el rendimiento deportivo (rendimie). La VI será el 
gym al que acuden los gimnastas (gyms). 
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Figura ES6.51 – Salidas del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 

 

 

Figura ES6.52 – Apertura del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 

 

 

Comparación de Medias (Grupos) con ANOVA ES6-40
 



Estadística para Torpes  
 

 
  

Figura ES6.53 – Apertura del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 

 

 

Figura ES6.54 – Ejecución del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 

 

 

 Pulsa el botón Run (Ejecutar). 
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Figura ES6.55 – Salidas del Procedimiento ‘t-test de muestras independientes’ 

NPar Tests 
Mann-Whitney Test 

Ranks

12 13,17 158,00
16 15,50 248,00
28

GYM
1  Castellana
2  Health Fitness
Total

RENDIMIE
N Mean Rank Sum of Ranks

 
 

Test Statisticsb

80,000
158,000

-,743
,458

,478
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

RENDIMIE

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: GYMb. 
 

 
Como la significación del test “Sig (2-tailed)” es 0,458 (no menor que 0,05), NO se rechazará la H0 de que “no 
existen diferencias significativas entre las medias de los rendimientos de ambos grupos de spinners de uno y otro 
gym”. Es decir, ambos grupos tienen rendimientos estadísticamente homogéneos. 
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