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1. ESTADISTICA BASICA

1.1  INTRODUCCION

En general, e independientemente de la tarea que se realice, los investigadores de
fenómenos de toda índole se ven ante la necesidad de obtener conclusiones a partir del
análisis mucha información. Del correcto estudio de dicha información, dependen
decisiones de la más variada gama. La estadística, a partir del uso de herramientas que van
desde el álgebra elemental, hasta el cálculo diferencial, logra la sistematización de dicha
información de tal manera de hacer fácilmente distinguible aspectos que de otra manera
podrían pasar inadvertidos; De lo anterior surge la explicación del por qué la estadística
como disciplina forma parte de la formación integral de infinidad de profesiones y oficios
en la actualidad. En economía el análisis de información para la determinación de
demandas, elasticidades, la cuantificación de las variables macroeconómicas y muchos
otras, recibe el nombre de Econometría. En sociología, y antropología se estudian los
llamados métodos y técnicas de la investigación social. En fin, el ámbito de aplicación de
la estadística es prácticamente infinito tanto en las ciencias sociales como las exactas.

Antes de seguir avanzando es necesario puntualizar algunas definiciones básicas
que nos acompañarán de aquí en adelante

Estadística: Es aquella disciplina científica que se preocupa de obtener, ordenar y
sistematizar información de tal forma que esta se transforme en un insumo
útil para la toma de decisiones.

De lo anterior se desprende el campo de acción prácticamente infinito que
caracteriza a la estadística.

Universo: colección de toda la posible información que caracteriza a un fenómeno
determinado, también suele llamarse Población

En estadística el concepto universo o población tiene múltiples interpretaciones: un
conjunto infinito de observaciones para una variable determinada, o bien, un conjunto
finito de muchas (prácticamente infinitas)  observaciones.

Bajo condiciones ideales, a cualquier observador le gustaría contar con todas las
observaciones que componen el universo, para poder observar el comportamiento de una
característica relevante, o sea realizar un Censo. Esto es perfectamente factible siempre y
cuando se trate de poblaciones o universos “manejables; En general las poblaciones son de
grandes dimensiones, por lo que se vuelve muy difícil en términos prácticos, (sin
mencionar aspectos económicos), la medición de la variable relevante en todos los
elementos que componen el universo. Para ello existe la alternativa de tomar proporciones
más pequeñas del universo de tal manera de hacerlas mas manejables
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Muestra: subconjunto representativo de las observaciones que componen una
población

Si la muestra esta adecuadamente seleccionada, es de esperar que las conclusiones
obtenidas a partir de ella, puedan extrapolarse a toda la población, lo que evidentemente
implica ahorro de tiempo y recursos valiosos.

1.2  ATRIBUTOS Y VARIABLES

Una investigación puede dedicarse a estudiar el comportamiento de una
característica no medible o cualitativa de un objeto. En dicho caso esa característica en
estadística se denomina atributo.

Si por el contrario la propiedad del objeto es susceptible de ser cuantificada, Dicha
propiedad toma el nombre de variable.

Variable: Intimamente ligado con la definición matemática de variable, en
estadística variable es cualquier característica de un objeto de estudio
susceptible de ser cuantificada

Puesto que prácticamente cualquier característica de los objetos puede ser medida,
la definición de variable es muy amplia, de tal manera que es prudente clasificar los
distintos tipos de variables; enunciemos las clasificaciones mas utilizadas

a) Variables Discretas y continuas

Una variable discreta es aquella que no admite valores intermedios entre los
distintos valores de la variable. Por ejemplo si se realiza una encuesta entre las familias de
un barrio cualquiera, que intente cuantificar el número de integrantes de cada una, la
variable podrá adoptar valores como 2, 3, 4, etc. Sin embargo no es posible que una familia
esté integrada por 2,5 personas, de tal manera que sin duda alguna el número de integrantes
de cada familia es una variable discreta.

Las variables continuas si admiten valores intermedios, como es el caso de la
variable estatura. Por ejemplo si se realiza una encuesta de estaturas en una sala de clases,
identificando a un individuo con 170 cms. y otro con 171, siempre es posible, al menos
teóricamente, y si se cuenta con una regla lo suficientemente exacta, encontrar a un
individuo que posea una estatura intermedia. De hecho, si se comparan las estaturas en
millonésima de centímetros, será extremadamente difícil encontrar a dos personas con
exactamente el mismo porte, aún en cursos grandes.

b) Las variables y el tiempo

Si una variable determinada no se ve influenciada en absoluto por el transcurso del
tiempo, decimos que dicha variable tiene un carácter atemporal o no ordinal. Por ejemplo
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si se realiza un estudio de coeficiente intelectual CI en un grupo de personas, el orden de
precedencia, en que se aplique el test a los individuos, no incide en los resultados del
mismo, de tal manera que para este grupo, el coeficiente intelectual es una variable
atemporal.

Cuando una variable modifica su comportamiento en momentos distintos, dicha
variable tiene un comportamiento temporal u ordinal. Un caso típico por ejemplo lo
constituyen todos los índices económicos y financieros: IPC, IPPM, IGPA, ISPA, etc. estos
índices deben ser siempre ser considerados en relación con el momento en que fueron
medidos. En pocas palabras, no sirve de nada conocer una variación del IPC, sin saber de
que mes se trata.

c) Una o muchas variables

Cuando en el marco de una investigación se estudia el comportamiento de una sola
variable por separado, se dice que el estudio es unidimensional. El citado ejemplo de la
investigación de los coeficientes intelectuales es un caso claro de estudio unidimensional

Pero no siempre las investigaciones toman en cuenta el comportamiento de una sola
variable , sino  que a veces interesa conocer como se comporta una variable en conjunto
con otra u otras (simultáneamente). En dicho caso se habla de estadísticas
multidimensionales. Si en la misma investigación sobre el coeficiente intelectual,
tomamos en cuenta el grado de escolaridad de los investigados, el nivel de calorías que
consume a diario, etc. estaremos ante una investigación de tipo multidimensional.

1.3  AGRUPACION DE DATOS

Tal como lo dice su definición, la estadística se preocupa de la ordenación y
sistematización de datos, para poder apoyar el proceso de toma de decisiones; La forma en
que se ordenan los datos varía de acuerdo al tipo de variable de que se trata. Estudiaremos a
continuación la ordenación de datos de variable discreta.

a) Estadísticas de variable discreta

Para estudiar la agrupación en el caso de las variables discretas, analicemos el
siguiente ejemplo.

Preocupada por las metas planteadas por el nuevo Gobierno, la Ministra de salud se
decide a investigar el número de pacientes diarios que atiende la atención primaria en la
actualidad. Para ello, la Ministra solicita al Jefe de la Dirección Regional Sur del
Ministerio, le entregue la información con respecto a las atenciones básicas que presta el
Hospital Sótero del Río. El funcionario le despacha la siguiente información:
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40 42 45 38 45
41 42 45 42 41
39 37 35 40 43
40 44 35 42 41
37 38 37 42 41
39 43 45 45 37
40 41 43 35 45

El total de observaciones de la variable es de 35, y se simboliza con la letra n; en el
ejemplo n = 35

Tal como fueron enviados los datos, no prestan mucha utilidad para efectos de
poder tomar las decisiones necesarias, que permitan eliminar las colas en los consultorios.
Es necesario ordenar la información.

Cada uno de los números escritos en la tabla representa el número de
pacientes atendidos en un día cualquiera, o sea, representan un valor para la variable,
siendo el total 35 (35 días). Por convención le asignaremos a esta variable la letra X.

X= número de pacientes atendidos en un día determinado

Cada una de las 35 observaciones será designada por xi ( X minúscula), de
tal manera que x1 debe leerse como la “i-ésima” observación de la variable X. En el
ejemplo x1=40, lo que quiere decir que el primer día de observación se atendió a 40
pacientes

Paralelamente, estas observaciones están presentadas sin ninguna ordenación
de precedencia. Disponerlas de menor a mayor será el siguiente paso:

35 35 35 37 37
37 37 38 38 39
39 40 40 40 40
41 41 41 41 41
42 42 42 42 42
43 43 43 44 45
45 45 45 45 45

Ordenados los datos, es fácil formular las siguientes conclusiones:

• La variable asume un total de 9 valores
• El menor valor es 35 y el mayor 45

Cada uno de los valores que adopta la variable recibe el nombre de clase, y se
denota m; en este caso m=9, por haber nueve valores distintos de la variable.

Sin embargo todavía se pueden disponer los datos de mejor manera; para ello
construiremos el cuadro de distribución de frecuencias para esta variable.
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Valores de
la variable

Frecuencias
absolutas

Frecuencias
relativas

Frecuencias
absolutas

acumuladas

Frecuencias
relativas

acumuladas
Xi ni hi Ni Hi

X1= 35 n1= 3 h1= 0,0857 N1= 3 H1= 0,0857
X2= 36 n2= 0 h2= 0 N2= 3 H2= 0,0857
X3= 37 n3= 4 h3= 0,1143 N3= 7 H3= 0,2
X4= 38 n4= 2 h4= 0,0571 N4= 9 H4= 0,2571
X5= 39 n5= 2 h5= 0,0571 N5= 11 H5= 0,3143
X6= 40 n6= 4 h6= 0,1143 N6= 15 H6= 0,4286
X7= 41 n7= 5 h7= 0,1429 N7= 20 H7= 0,5714
X8= 42 n8= 5 h8= 0,1429 N8= 25 H8= 0,7143
X9= 43 n9= 3 h9= 0,0857 N9= 28 H9= 0,80
X10= 44 n10= 1 h10= 0,0286 N10= 29 H10= 0,8286
X11= 45 n11= 6 h11= 0,1714 N11= 35 H11= 1

Σ ni = 35 = n Σ hi = 1 = 100%

La primera columna de esta tabla contiene los valores que adopta la variable o
clases; si bien es cierto en ninguno de los 35 días se atendieron 36 pacientes, para efectos
de la correcta tabulación la tabla debe contener esta clase.

La segunda columna de la tabla recibe el nombre de frecuencias absolutas; Estas
frecuencias corresponden a las repeticiones que tiene cada valor de la variable para el
ejemplo. La frecuencia absoluta de la primera clase es de 3. Lo anterior debe interpretarse
como que “durante 3 días se atendió a 35 pacientes”; La nomenclatura de frecuencia
absoluta es ni. Como el lector deberá suponer, la suma de todas las frecuencias absolutas
debe ser igual al número de observaciones n.

Cualquier frecuencia absoluta tiene las siguientes propiedades

• 0 ≤≤≤≤ ni  ≤≤≤≤ n

• ΣΣΣΣ ni = n

Por otro lado, en el marco de una investigación, muchas veces es mejor presentar la
información en términos porcentuales. Para ello se calcula la tercera columna, la que recibe

el nombre de columna de frecuencias relativas. La frecuencia relativa expresa
porcentualmente, la importancia de cada clase en relación con el total de las observaciones
de la variable; cada frecuencia relativa se calcula utilizando la siguiente fórmula:

Así, se puede afirmar que 8,57% de los días el consultorio atiende 35 consultas.

Las siguientes son propiedades de las frecuencias relativas:

n
nh i

i =
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• ΣΣΣΣ hi = 1

• 0 ≤≤≤≤ hi  ≤≤≤≤ 1

Otra pregunta que suele surgir, al analizar datos, es cuantas de las observaciones son
menores o mayores que un determinado valor de la variable; para ello se calcula la columna
de frecuencias absolutas acumuladas. La frecuencia absoluta acumulada de una clase
determinada se calcula sumándole a su frecuencia absoluta, las frecuencias absolutas de
todas las clases anteriores. En el ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada de la 4º clase es
9, y que proviene de la suma de su frecuencia(2) absoluta mas todas las anteriores (3, 0, 4).
SI a la Ministra de salud le interesara saber en cuantos días se atendió al menos a 40
pacientes, sólo debe remitirse a la tabla y observar la frecuencia absoluta acumulada de ese
valor de la variable, en el ejemplo es  15.

La frecuencia relativa acumulada se calcula con el mismo razonamiento con que
se calcula la frecuencia absoluta acumulada, con la diferencia de que para ella se utilizan
las frecuencias relativas.

b) Estadísticas de variable continua

Como Ud. ya podrá intuir, las variables continuas también requieren de ser
ordenadas, para ser adecuadamente analizadas; El Ministerio de educación realiza un
estudio para determinar el monto de las subvenciones anuales entregados a colegios de
Santiago. Para ello selecciona una muestra de 40 de ellos; los montos por subvención son
los que a continuación de se detallan (expresados en millones de pesos)

8,5 9,3 10,4 6,6 7,9
7,6 8,4 9,3 7,6 10,1

13,3 12,1 10,6 12,4 11,5
11,3 13,1 13,5 14,6 12,3
9,4 7,8 8,3 9,1 7,9

10,2 11,3 11,7 12,8 13,4
11,3 12,1 13,6 14,1 13,2
14,4 11,8 13,8 11,3 10,6

La tabla de distribución de frecuencias para esta muestra, es básicamente la misma.
La diferencia fundamental radica en que dada la gran cantidad de valores que adopta una
variable continua, es prudente definir intervalos para efectos prácticos. De otra manera, y
dada la naturaleza de las variables continuas, esta tabla podría tener infinitas clases
(infinitas líneas)1

                                                
1 En el caso de las variables discretas, también puede tabularse la información en intervalos; Sin embargo la
tabulación en intervalos se justifica sobre todo en la ordenación de datos de variables continuas, puesto que
los valores que esta puede tomar son infinitos.
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Intervalos Marcas de clase Frecuencias
absolutas

Frecuencias
relativas

Frecuencias
absolutas

acumuladas

Frecuencias
relativas

acumuladas
Xi-1-X’i Xi ni hi Ni Hi
6-6,99 6,5 1 0,025 1 0,025
7-7,99 7,5 5 0,125 6 0,15
8-8,99 8,5 3 0,075 9 0,225
9-9,99 9,5 4 0,1 13 0,325

10-10,99 10,5 5 0,125 18 0,45
11-11,99 11,5 7 0,175 25 0,625
12-12,99 12,5 5 0,125 30 0,75
13-13,99 13,5 7 0,175 37 0,925

14-15 14,5 3 0,075 40 1
Σ ni = 40 = n Σ hi = 1 = 100%

Antes de continuar, enunciemos algunas reglas o indicaciones a considerar para la
correcta tabulación de datos en intervalos:

a) Buscar el menor y mayor valor de la variable en las observaciones
b) Escoger una amplitud de intervalo adecuada; la amplitud de los

intervalos se denota por la letra c; Esta amplitud debe ser la misma, en la
medida de lo posible para todos los intervalos

c) Para efectos de facilitar la tabulación, debe procurarse que el límite
inferior de los intervalos sea un número entero.

La interpretación de las columnas de esta tabla es la misma que para la tabla de
distribución de frecuencias de la variable discreta. La única diferencia la constituyen la
primera y la segunda columnas. La primera columna tiene el encabezado “Xi-1-X’i”

• Xi-1 representa la nomenclatura del límite inferior del intervalo “i-ésimo”
• X’1 representa la nomenclatura del límite superior de cada intervalo

La segunda columna recibe el nombre de columnas de marcas de clase. Esta
columna se calcula debido a que las tablas de distribución de frecuencias que poseen
intervalos, no existe un solo valor que represente la clase. La marca de clase es el
punto medio de un intervalo. Para ello se suman los límites de cada
intervalo(redondeando el número superior), y dividiendo la suma por 2.
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1.4  REPRESENTACION GRAFICA DE DATOS

En pro de la consecución de su objetivo, la estadística descriptiva, utiliza
representaciones gráficas del comportamiento de las variables que le interesa investigar. Un
gráfico no es mas que la representación pictórica de un conjunto de datos. La idea es que
las personas que observan un gráfico, puedan obtener rápidamente las conclusiones
pertinentes, y así poder tomar correctas decisiones

Por sus características en este apunte sólo haremos referencia a un reducido número de
gráficos. El lector podrá encontrar una cantidad mayor de representaciones en un diario,
revista, o bien en programas computacionales como Excel, Q-pro, E-views, etc.

a) Representación de variable discretas

A continuación se presentan los gráficos que representan las frecuencias
absolutas(izquierda), y relativas (derecha), para la distribución de la variable Número de
pacientes atendidos anteriormente tratada.

En ambos casos el gráfico resultante es una línea que recibe el nombre de poligonal.
Para la construcción de polinomiales deben tomarse en cuenta las siguientes
recomendaciones:

• En el eje vertical se grafican las frecuencias absolutas y relativas respectivamente,
respetando siempre la escala con que se trabaja. (de uno en uno en el caso de las
frecuencias absolutas.

• En el eje horizontal se representan los valores de la variable; observe que debido a que
el mínimo valor de la variable es 35, el gráfico comienza en ese punto. Lo anterior se
puede hacer siempre y cuando se deje expresado un “salto” en la escala, mediante dos
rayas ().

• En el gráfico siempre debe presentarse el valor =, tanto para la variable como para las
frecuencias.

• En los ejes siempre debe escribirse la magnitud que se está representando (valores de la
variable, frecuencias relativas, frecuencias absolutas, etc.

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1

2

3

4

5

6
ni

Xi0 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

hi

Xi0

0,0857

0,0571

0,1714

0,1429

0,1143

0,0286
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Siguiendo estas recomendaciones, se puede esperar que las personas que observan
el gráfico den una adecuada interpretación a los datos representados.

Como puede observarse, ambas polinomiales son exactamente iguales, de tal
manera que es posible representarlas en un mismo gráfico como sigue:

El único cambio en este gráfico, es que a la derecha se agregan los valores de las
frecuencias relativas

Las frecuencias absolutas acumuladas y relativas acumuladas se representan en su
propio gráfico

La línea resultante es una poligonal siempre ascendente, que recibe el nombre de
ojiva.
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b) Representación de variable continua

La representación gráfica de variable de tipo continua implica algunas
variaciones. La mas importante de ellas radica en el hecho de que estos datos se tabulan en
intervalos, por lo que la representación gráfica varía; Utilicemos el ejemplo de las
subvenciones:

Como puede observarse, cuando los datos se encuentran tabulados en intervalos,
el gráfico resultante es de barras. La base de cada barra corresponde a los límites de cada
intervalo. Es interesante señalar, que es posible también construir poligonales y ojivas. Para
ello sólo basta con unir los puntos medios de cada barra (marcas de clase).

Otro aspecto de mucha importancia radica en el hecho de que si se trata con
poblaciones lo suficientemente grandes, y se tabulan los datos con intervalos pequeños, la
poligonal u ojiva resultante tiende a “suavizarse”, formando prácticamente curvas.

Estas curvas son de gran importancia en estadísticas, ya que en la práctica son
funciones, y como tales permiten describir probabilidades de que la variable tenga un valor
determinado, mediante el uso de integrales. Más adelante nos adentraremos más en el
estudio de ellas y sus usos.
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1.5  ESTADIGRAFOS DE POSICION

Prosiguiendo en nuestro esfuerzo por obtener conclusiones a partir del análisis de
datos, analizaremos ahora la posibilidad que brindan las estadísticas de poder resumir el
comportamiento de una variable, a partir del cálculo de ciertos valores de la misma.

Estadígrafos: Es un valor de la variable que resume el comportamiento de la misma

En estadística es posible distinguir dos tipos de estadígrafos:

• Estadígrafos de posición
• Estadígrafos de dispersión

Veamos en detalle ahora que significan, y como se trabaja con cada uno de ellos y
para ello repasemos el ejemplo del número de personas atendidas a diario en el Hospital
Sótero del Río. A pesar de que se ya se ha avanzado notablemente al ordenar los datos
mediante la tabla de distribución de frecuencias, es necesario seguir caracterizando a la
distribución de dicha variable. Por ejemplo sería interesante determinar un número
(expresado en unidades de la variable), que permita describir el valor en torno al cuál se
concentran las observaciones. Esa cifra es un buen dato a tomar en cuenta para las
decisiones que permitan acabar con las colas y las largas esperas de los usuarios.
Definamos entonces a los estadígrafos de posición.

Estadígrafos de posición: Valor de la variable que indica una tendencia central en el
comportamiento de la misma

Son muchos los estadígrafos de posición que se utilizan; trabajaremos a
continuación con el más conocido de ellos.

A) MEDIA ARITMETICA

La media aritmética, promedio o simplemente media, es el estadígrafo de más
común utilización. Su calculo es bastante conocido: la suma de todos los valores de la
variable, dividida por el número total de observaciones. De todos los estadígrafos de
posición la media es el mas “estable” de todos, si se calcula para diferentes muestras de una
misma población.

La fórmula de común uso para el cálculo de la media es la suma de los valores de la
variable dividida por el total de observaciones, es decir:

[ ]
n
x

XEX i∑=== µ
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El problema principal que implica la utilización de esta fórmula, radica en el hecho
de que al haber una gran cantidad de observaciones, se hace muy sencillo cometer errores
en la suma de las observaciones, de tal manera que se hace necesario un camino alternativo
para su cálculo. Para ello utilizaremos la tabla de distribución de frecuencias, mediante la
siguiente fórmula:

Multiplicando los valores de la variable, por su respectiva frecuencia, y
posteriormente sumando los productos se obtiene el promedio de la variable. Recordemos
la distribución de frecuencias de las atenciones diarias del Hospital Sótero del Río.

Xi ni xi*ni
 35 3 105
36 0 0
37 4 148
38 2 76
39 2 78
40 4 160
41 5 205
42 5 210
43 3 129
44 1 44
45 6 270
ΣΣΣΣ 35 1425

Recuerde que esta es una variable discreta. El resultado obtenido podría crear
confusión puesto que 40,71 personas es una cifra inverosímil. Sin embargo se acepta esta
notación para efectos del cálculo de estadígrafos

Otra fórmula para el cálculo de la media surge a partir de un pequeño despeje;
Recuerde usted que las frecuencias relativas (hi), se calculan dividiendo la frecuencia
absoluta de una clase (ni), por el total de observaciones (n), por lo tanto:

Así volviendo al ejemplo, calculemos el promedio utilizando las frecuencias
relativas:

n
nx

X ii∑=
*

personasX 71,40
35

1425 ==

∑= ii xhX *
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xi hi xi*hi
35 0,0857 3,00
36 0 0,00
37 0,1143 4,23
38 0,0571 2,17
39 0,0571 2,23
40 0,1143 4,57
41 0,1429 5,86
42 0,1429 6,00
43 0,0857 3,69
44 0,0286 1,26
45 0,1714 7,71
ΣΣΣΣ 1 40,72

El promedio obtenido por esta forma no es exactamente el obtenido mediante la
primera fórmula. Ello se debe solamente a un problema de aproximación en los decimales.
Los dos promedios obtenidos son exactamente iguales al promedio que se obtiene a partir
de los datos no tabulados. La obtención del promedio mediante este segundo método es de
extremada importancia, ya que implica que un promedio puede ser obtenido sin conocer el
tamaño de la población relevante, conociendo tan sólo la importancia relativa (el
porcentaje) de cada valor de la variable.

Analicemos ahora que ocurre cuando se tabula datos en intervalos, para lo cual
recurriremos al ejemplo de las subvenciones de colegios anteriormente expuesto. El
promedio para datos no tabulados puede ser calculado de la misma manera que se calculó
para los pacientes del Hospital. La diferencia en el cálculo de la media para este ejemplo
está a partir de la tabulación de los datos. Al tabularse en intervalos, la fórmula de la media
debe ser reinterpretada, debido a que en cada intervalo hay infinitos valores para la
variable. Es necesario entonces buscar un valor que represente a cada intervalo. Ese valor
no es otro que la marca de clase. en la tabla:

Xi-1-X’i xi ni ni*xi
6-6,99 6,5 1 6,5
7-7,99 7,5 5 37,5
8-8,99 8,5 3 25,5
9-9,99 9,5 4 38

10-10,99 10,5 5 52,5
11-11,99 11,5 7 80,5
12-12,99 12,5 5 62,5
13-13,99 13,5 7 94,5

14-15 14,5 3 43,5
Σ 40 441

Observe que el promedio obtenido en esta ocasión es levemente diferente al
promedio para datos no tabulados (10,95 millones). Esta diferencia se debe a que la
tabulación de un conjunto de datos en intervalos implica necesariamente una pérdida de la

personasX 72,40=

millonesX 03,11
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exactitud en relación con los datos originales. Por ejemplo saber que el intervalo que va de
6 a 6,99 tiene una frecuencia absoluta de 5 no permite conocer que valor exacto tienen las 5
observaciones incluidas en dicho intervalo. La solución a este problema es la tabulación en
mayor cantidad de intervalos de menor amplitud cada uno, de los datos originales. Sin
embargo es evidente que la cantidad de intervalos implica mayor trabajo (o por lo menos
una tabla de distribución de frecuencias mas grande). El lector deberá buscar la mejor
relación entre exactitud y eficiencia.

• Propiedades de la media aritmética

Dada la importancia y el uso extendido que tiene la media aritmética como
indicador de tendencia central de comportamiento de las variables, es necesario estudiar
algunas de sus propiedades mas importantes.

1- “La media aritmética de una variable más (o menos) una constante a es igual a la media
aritmética de la variable más la constante”; en términos algebraicos:

2- “La media aritmética de una variable por una constante a, es igual a la media aritmética
de la variable multiplicada por la constante”

Estas dos propiedades son de vital importancia porque en la práctica nos simplifican
cálculos y por supuesto ahorran tiempo; Retomando el ejemplo de las subvenciones,
suponga que el Ministerio de Educación decide aumentar 2 millones de pesos la subvención
de cada colegio; La nueva tabla de distribución de frecuencias es la siguiente:

Xi-1-X’i xi +a ni ni*(xi +a)
8-8,99 8,5 1 8,5
9-9,99 9,5 5 47,5

10-10,99 10,5 3 31,5
11-11,99 11,5 4 46
12-12,99 12,5 5 62,5
13-13,99 13,5 7 94,5
14-14,99 14,5 5 72,5
15-15,99 15,5 7 108,5

16-17 16,5 3 49,5
Σ 40 521

Al sumar dos millones de pesos a cada subvención, evidentemente cambian los
límites de cada intervalo (aumentan dos unidades), y en consecuencia cada marca de clase
también aumenta en dos unidades; Es fácil observar que la nueva media aritmética (13,03
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millones) es exactamente igual a la antigua (11,03 millones), más la contante (2 millones).
El lector podrá realizar el mismo experimento para demostrar la segunda propiedad de la
media.

Detengámonos un momento y observemos el nuevo gráfico que representa el
comportamiento de la variable (su poligonal):

La nueva poligonal a partir del aumento en dos millones es exactamente igual a la
anterior, sólo que está “desplazada” hacia la derecha. Esto sucede en el caso en que a cada
valor de la variable se le sume una constante. En el caso de que la variable sea multiplicada
por una constante se produce algo distinto, que analizaremos con mas detalle cuando
estudiemos los estadígrafos de dispersión.

Una tercera propiedad de la media surge como corolario de las dos anteriores

3- “La media aritmética de una constante a es exactamente igual a la misma constante”

4- “El promedio de las desviaciones (restas) de cada observación con respecto a su media
es igual a 0”;  Definamos la variable Z tal qué:

Así, cada valor de esta nueva variable, no es más que la resta o diferencia entre cada
valor de la variable y su  media aritmética. Calculemos el promedio de las z, a partir de la
antigua tabla de distribución de frecuencias
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Xi-1-X’i xi ni zi ni*zi
6-6,99 6,5 1 -4,525 -4,525
7-7,99 7,5 5 -3,525 -17,625
8-8,99 8,5 3 -2,525 -7,575
9-9,99 9,5 4 -1,525 -6,1

10-10,99 10,5 5 -0,525 -2,625
11-11,99 11,5 7 0,475 3,325
12-12,99 12,5 5 1,475 7,375
13-13,99 13,5 7 2,475 17,325

14-15 14,5 3 3,475 10,425
Σ 40 0

Con ello se comprueba la propiedad señalada.

4- “La suma de los cuadrados de las desviaciones respecto a un origen de trabajo es
mínima, si este es la media aritmética”. Analizaremos la importancia de esta propiedad
en el futuro cuando estudiemos los estadígrafos de dispersión.

5- “La media de una muestra es igual  a la media ponderada de la media de las
submuestras, cuyas ponderaciones son los tamaños de las submuestras”, en álgebra:

En términos generales(para más de dos submuestras):

Para conocer el alcance de esta propiedad, veamos el siguiente ejemplo: El año 99
egresaron dos A y B, el curso A se compone de 20 personas y egresó con un promedio 5,2,
el B tiene 10 alumnos y su promedio fue 4,7. El promedio de la promoción en su conjunto
es:

Esta propiedad se utiliza frecuentemente en el manejo de datos; A continuación
daremos uso a algunas de las propiedades recién mencionadas, para explicar dos métodos
de cálculo abreviados para el cálculo de la media.
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• Métodos de cálculo abreviado para la media aritmética

1- Primer método abreviado: Consiste en restar a todos los valores una cantidad
constante, trabajar con el residuo, y posteriormente agregar la constante. Se trata de
escoger un valor de la variable como origen de trabajo, restarlo de cada observación
calcular el promedio de estos residuos y posteriormente sumar el origen de trabajo al
promedio.

En la fórmula z’i es una variable definida como cada observación (o marca de clase)
menos el valor escogido como orígen de trabajo. Debe tenerse presente que si utiliza como
orígen de trabajo a la media aritmética, esta variable arrojará como promedio 0.; En el
ejemplo de las subvenciones, utilicemos como orígen de trabajo el valor 10

Xi-1-X’i xi ni zi ni*zi
6-6,99 6,5 1 -3,5 -3,5
7-7,99 7,5 5 -2,5 -12,5
8-8,99 8,5 3 -1,5 -4,5
9-9,99 9,5 4 -0,5 -2

10-10,99 10,5 5 0,5 2,5
11-11,99 11,5 7 1,5 10,5
12-12,99 12,5 5 2,5 12,5
13-13,99 13,5 7 3,5 24,5

14-15 14,5 3 4,5 13,5
Σ 40 41

11,03 millones es el mismo promedio calculado con anterioridad. Se puede utilizar
como orígen de trabajo cualquier valor de la variable (a excepción de la misma media), y el
resultado obtenido será el mismo

2- Segundo método abreviado: Si se trabaja con unta tabla de distribución de frecuencias
con intervalos de igual amplitud se puede expresar las desviaciones como múltiplos de
la amplitud de los intervalos (c). Al igual que en el primer método abreviado, se escoge
un orígen de trabajo y se calcula una nueva variable ui que corresponde al número de
clases entre cada xi o marca de clase y el valor seleccionado como orígen de trabajo, de
la siguiente manera:
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y la media:

De esta forma la media es igual al orígen de trabajo más c por el promedio de la
variable ui.

Revisemos nuevamente el ejemplo de las subvenciones, utilizando como orígen de
trabajo el valor 9,5

Xi-1-X’i xi ni ui ni*ui
6-6,99 6,5 1 -3 -3
7-7,99 7,5 5 -2 -10
8-8,99 8,5 3 -1 -3
9-9,99 9,5 4 0 0

10-10,99 10,5 5 1 5
11-11,99 11,5 7 2 14
12-12,99 12,5 5 2 15
13-13,99 13,5 7 4 28

14-15 14,5 3 5 15
Σ 40 61

De nuevo hemos obtenido el mismo valor conocido. Lo mismo puede suceder si se
utiliza cualquier otra marca de clase.

Hasta ahora hemos estudiado la media aritmética y sus propiedades, pero no
necesariamente el promedio es el valor que mejor resume el comportamiento de la variable.
Uno de los ejemplos mas notorios en tal sentido es el ingreso percápita. Este valor que
sirve como referencia sobre la riqueza de un país, se calcula dividiendo al producto interno
bruto de un año, por el número de habitantes del mismo. La idea es conocer una cantidad de
dinero que sea representativa de lo que gana cada habitante de un país. El ingreso percápita
funciona bien en la medida en que la distribución de ingresos sea homogénea, lo que no se
cumple bien en países como Chile. En términos generales la media aritmética no resume
bien a las distribuciones que tienen valores extremos de la variable que distorsionan su
comportamiento. Para ello necesitamos conocer otro estadígrafo.

B) MEDIANA(Me)

La mediana o valor mediano de un conjunto de datos corresponde a un valor de la
variable que supera a lo sumo a la mitad de las observaciones y que a la vez es
superada a lo sumo por la otra mitad, una vez ordenados los datos en forma creciente
o decreciente. Por definición, la mediana divide a la población o muestra que se está
investigando en dos partes iguales, con igual número de observaciones cada una.
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Imaginemos por ejemplo que nos interesa conocer la mediana de las estaturas de 5
personas; Las estaturas son las siguientes expresadas en centímetros y ordenadas de menor
a mayor.

150 154 160 166 168

Por definición la mediana es aquel valor de la variable que supera como máximo a
la mitad de las observaciones y que al mismo tiempo es superado por la mitad de las
observaciones como máximo. La mitad de 5 (el total de observaciones) es 2,5.
Comenzamos a contar de izquierda a derecha y el primer lugar que supere a 2,5
corresponderá a la media. En este caso es el tercer valor, por lo tanto la mediana de estas
observaciones es 160 centímetros. Este valor debe ser interpretado como sigue: “la mitad de
las personas mide menos de 160 cms. y la otra mitad mide mas”.

La situación se complica levemente si trabajamos con un número par de
observaciones. Suponga que se agrega una nueva persona a esta muestra de 5, esta
distribución presentaría dos medianas (dos valores que son superados y superan como
máximo a la mitad de las observaciones). La solución para ello es calcular el promedio de
los dos valores que cumplen con los requisitos de la mediana.

El problema se complica un poco cuando se trata de datos tabulados. Es evidente
que la mediana está contenida en uno de los intervalos de la tabla. Retomemos nuevamente
el ejemplo de las subvenciones de los colegios. Esta vez ocuparemos la columna de
frecuencias absolutas acumulados:

Xi-1-X’i ni Ni
6-6,99 1 1
7-7,99 5 6
8-8,99 3 9
9-9,99 4 13

10-10,99 5 18
11-11,99 7 25
12-12,99 5 30
13-13,99 7 37

14-15 3 40
Σ ni = 40 = n Σ hi = 1 = 100%

Lo primero que debe hacerse, al igual que con los datos no tabulados, es dividir la
población en dos. En el ejemplo la mitad de las observaciones es 20. El primer intervalo
cuya frecuencia absoluta acumulada supera a la mitad de las observaciones es el intervalo
donde está la mediana, o dicho de otra forma es el intervalo mediano. En la tabla el
intervalo mediano es el que va de 11 a 11,99 millones. Para continuar el cálculo
utilizaremos la siguiente fórmula:
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Esta fórmula que parece compleja en la práctica es muy sencilla de utilizar. De
hecho todos los datos que indica la fórmula están contenidos en la tabla de distribución de
frecuencias:

xj-1 Límite inferior del intervalo mediano
cj Amplitud del intervalo mediano
n Número de observaciones
Nj-1 Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo mediano
nj Frecuencia absoluta del intervalo mediano

Despejando en la fórmula:

La interpretación de la mediana es la misma que para los datos no tabulados; en el
ejemplo “La mitad de los colegios reciben menos de 11,2857 millones y la otra mitad
recibe más de ello”

El lector podrá preguntarse porque si se puede encontrar un valor de la variable que
divida a la población en dos partes iguales, no se puede también dividirse a la población en
4, 5, 10 o infinitas partes de igual tamaño cada una. Esta preguntara quedará
completamente resuelta a continuación.

• Fractilas

Fractilas es el nombre que reciben las divisiones de la población en partes iguales.
Las primeras fractilas que estudiaremos reciben el nombre de cuartilas. Tal como su
nombre lo indica las cuartilas dividen a la población en 4 partes iguales, cada una de las
cuales posee la cuarta parte de las observaciones o 25%; Si es necesario dividir a la
población en 4 partes iguales, es necesario hacer 3 cortes. Cada corte es una cuartila, a la
que denominaremos en letras como Qi. Q1 es el primer corte que separa al 25% de las
observaciones con menor valor de la variable del 75% mayor. Q2 por construcción es
exactamente igual que la mediana. Por último Q3 separa al 25% mas alto del 25% restante,
la siguiente figura representa lo aquí expresado
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Para el cálculo de cada una de las cuartilas se utiliza la misma fórmula que para la
mediana, con algunas pequeñas diferencias.

Para calcular la primera cuartíla, es necesario identificar el intervalo en el cual se
acumula el 25% de las observaciones, dividiendo el total de observaciones por cuatro. El
Primer intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada supere este valor, es el intervalo en
donde se encuentra Q1. En el ejemplo la cuarta parte de las observaciones es 10, y el primer
intervalo que supera este valor en su frecuencia absoluta acumulada es el cuarto que va de 9
a 9,99;  lo demás es tan sencillo como el despeje en la fórmula reemplazando los datos de la
misma manera que se hace con la mediana.

Este resultado debe interpretarse de la siguiente
manera “9,25 millones es la subvención recibida
por el colegio que más recibe del 25% de los
colegios con menor subvención”

Q3 se calcula de manera análoga utilizando el intervalo cuya frecuencia absoluta
acumulada supere las 30 observaciones (el 75% de 40). Eso ocurre en el intervalo que va de
13 a 13,99; reemplazando:

Q3 significa que”13 millones es la subvención
recibida por el colegio que menos dinero recibe
del 25% de los colegios que reciben mayor
cantidad de recursos”. Observe además que Q3

coincide exactamente con el límite inferior del intervalo; ello se produce debido a que la
frecuencia acumulada anterior a la del intervalo donde está  Q3 coincide con el 75% de las
observaciones.

De nuevo puede pensarse en que es posible dividir a la población en todavía mas
partes iguales por ejemplo en cien partes. SI se hace eso cada una de las 100 partes recibe el
nombre de percentila. Por definición la percentila 50 corresponde exactamente a la
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Mediana y al valor de la 2ª cuartila. De la misma manera P25 (la  percentila25), es igual a
Q1 y P75 es igual a Q3. A manera de ejemplo calcules calculemos la percentila 35, P35.

En primer lugar se busca al intervalo cuya frecuencia
absoluta acumulada supere al 35% de las observaciones
(14). Esto ocurre en el intervalo que va desde 10 a
10,99. Observe que en la fórmula lo único que cambia
en relación con las cuartilas es el la fracción (35*n)/100.

De hecho  es lo único que cambia si se desea calcular cualquiera otra de las percentilas.
Reemplazando:

La interpretación de este resultado es “el colegio
que mejor subvención recibe del 35% de los
colegios con pero subvención tiene una
subvención de 10,02 millones”.

Antes de finalizar con el estudio de la mediana es necesario enunciar su defecto mas
importante: Cuando una de las observaciones cambia de valor, no necesariamente eso
modifica el valor de la mediana. De hecho sólo la cambiaría si es que la nueva observación
excediera el valor de la mediana original. De tal manera que existe una suerte de
insensibilidad de la mediana a ciertos cambios en los valores de la variable

C) MODA (Mo)

La mediana es el tercer estadígrafo de posición que estudiaremos. Su determinación
es muy sencilla: La moda de un conjunto de observaciones es aquel valor de la variable
que se repite mas veces. En otras palabras es el valor de la variable que tiene mayor
frecuencia absoluta. Esto es sencillo de determinar en datos no tabulados. En datos
tabulados en intervalos es necesario hacer una pequeña observación: la Moda es la marca
de clase del intervalo con mayor frecuencia absoluta.

En el ejemplo de las subvenciones existen dos intervalos con frecuencia máxima
(7). En este caso se dice que la distribución es Bimodal y las modas son 11,5 y 13,5.
Evidentemente puede haber varias frecuencias máximas iguales en una misma tabla. Se
dice entonces que esas distribuciones son multimodales.

Por extensión también se puede hablar de los valores con menor frecuencia
absoluta. Dichos valores (si es que hubiere mas de uno con frecuencia mínima) reciben el
nombre de antimodas.

Antes de pasar al siguiente estadígrafo de posición, enunciaremos la siguiente
propiedad en relación con los tres estadísticos recién estudiados:

“Los valores de la media, mediana y moda serán exactamente iguales siempre y cuando se
trate de una distribución simétrica de una sola punta; en las distribuciones perfectamente
simétricas con mas de una punta solo serán la media y la mediana”; observe los siguientes
gráficos:
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Ala izquierda hay una distribución perfectamente simétrica de una sola punta. En
ella la media la mediana y la moda son iguales. En cambio a la derecha hay una
Distribución perfectamente simétrica de tres puntas y por lo tanto tres modas (ambas con la
misma frecuencia). pero la media y la mediana son exactamente iguales.

D) MEDIA GEOMETRICA (Mg)

La media geométrica es un estadígrafo de posición que se utiliza para describir
tendencias centrales en variables que tienen tasas de crecimiento relativamente constantes.
Ello sucede con variables como la población, el PIB, y muchos otros. También se utiliza
para conocer el valor medio de un conjunto de porcentajes mensuales, anuales, etc.

La media geométrica de un conjunto de n observaciones se define como la raíz de
índice n del producto de las observaciones. es decir:

Utilicemos un pequeño ejemplo: La población de Chile en 1982 era 12 millones  y
en 1992 totalizó 14,6 millones. Encuentre la población media del período y la tasa anual de
crecimiento.

Para calcular la población media del período utilizaremos la media geométrica.
Despejando en la fórmula:

Observe  que el valor obtenido es menor que el de el promedio (13,3 millones). En
este caso la media geométrica resume mucho mejor el comportamiento de la variable
puesto que en la práctica la población tiene un crecimiento a una tasa constante. Observe el
siguiente gráfico:
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1982 1992

12,00

13,23
13,30

14,60

La media aritmética se encuentra en el punto
central de la recta que une las poblaciones  para el
82 y el 92. Ambas líneas comienzan y terminan
donde mismo, pero si se pudiera realizar un censo
diario durante esos diez años, la resta resultante se
asemejaría mas una exponencial que a una recta.

La tasa de crecimiento anual de la población a la que en primera instancia
definiremos como i, se calcula mediante la fórmula:

Reemplazando

Esta es en definitiva la tasa de crecimiento anual. El crecimiento total del período es
de 21,67%, es el producto de crecimientos de 1,98% cada año que en el fondo es una media
geométrica
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1.6 ESTADIGRAFOS DE DISPERSION

No siempre todas las respuestas con respecto al comportamiento de una variable
quedan resueltas por el sólo hecho de determinar algunos de los estadígrafos de posición
que recién hemos estudiado. La verdad sea dicha, queda mucho trabajo aun para
“caracterizar” adecuadamente a cualquier distribución de frecuencias.

Para seguir caracterizando adecuadamente al comportamiento de las variables,
concentraremos nuestra atención en la idea de la dispersión. La dispersión dice relación
con la concentración ( o desconcentración ) de los valores de la variable con respecto a un
valor central. Acabamos de conocer varios indicadores de tendencia central de la variable.
Cualquiera de los estadígrafos de posición, puede ser utilizado para determinar la
concentración de las demás observaciones de la variable con respecto a él. En este texto
cuantificaremos dispersiones en relación con la media aritmética.2

A) VARIANZA σσσσ2222

Una idea que surge para cuantificar las dispersiones con respecto a la media es
restar a cada valor de la variable la media aritmética previamente calculada y
posteriormente calcular un promedio de esas diferencias; Veamos un pequeño ejemplo: Las
notas obtenidas en una prueba por un curso de 5 personas son las siguientes:

2 3 4 5 6

El promedio de notas es 4. Si restamos este valor de cada una de las notas
obtenemos lo siguiente:

-2 -1 0 1 2

La suma de estas diferencias es 0, lo cual es consistente con las propiedades de la
media enunciadas cuando explicamos a este estadígrafo. Este problema se supera si
elevamos los valores de la variable al cuadrado. Así los números negativos se vuelven
positivos y obtenemos lo siguiente:

Este valor, que no es más que un promedio de desviaciones con respecto a la media
elevadas al cuadrado, recibe el nombre de varianza, nuestro primer estadígrafo de
dispersión.

La fórmula para el calculo de la varianza es la siguiente:

                                                
2 Tenga presente que los estadígrafos que estudiaremos en este texto son sólo una parte de los múltiples
estadígrafos de dispersión susceptibles de ser calculados. Considere por ejemplo el promedio de las
desviaciones con respecto a la Mediana. Este último estadígrafo recibe el nombre de desviación mediana

2
5

10
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41014 ==++++
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Varianza: Es el promedio de las diferencias cuadráticas de cada valor de la variable
y su respectiva media aritmética.

Si comparamos dos distribuciones en relación con sus varianzas, diremos que la mas
dispersa o desconcentrada es aquella cuya varianza es mayor. Analicemos en extenso la
varianza a partir de otro ejemplo:

Las siguientes tablas de distribución de frecuencias representan los ingresos
recibidos por persona en dos pueblos (expresados en miles de pesos), en cada uno de los
cuales habitan 200 personas:

CIUDAD A CIUDAD B
xi-1-xi’ ni xi-1-xi’ ni
0-99,9 15 0-99,9 38
100-199,9 25 100-199,9 30
200-299,9 42 200-299,9 21
300-399,9 48 300-399,9 23
400-499,9 30 400-499,9 25
500-599,9 20 500-599,9 20
600-699,9 13 600-699,9 25
700-800 7 700-800 18

Calculemos entonces el promedio y la varianza de los ingresos para cada una de
estas dos ciudades, comenzando con la ciudad A:

xi-1-xi’ xi ni xi*ni xi-x (xi-x)2 (xi-x)2*ni

0-99,9 50 15 750 -300 90000 1350000
100-199,9 150 25 3750 -200 40000 1000000
200-299,9 250 42 10500 -100 10000 420000
300-399,9 350 48 16800 0 0 0
400-499,9 450 30 13500 100 10000 300000
500-599,9 550 20 11000 200 40000 800000
600-699,9 650 13 8450 300 90000 1170000
700-800 750 7 5250 400 160000 1120000

ΣΣΣΣ 200 70.000 6.160.000

La media de los ingresos es:
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Observe que las unidades de la varianza son pesos al cuadrado. Ello ocurre porque
para su cálculo es necesario elevar los valores de las diferencias al cuadrado. En general
nadie esto es una dificultad ya que hablar de pesos al cuadrado no tiene ningún sentido
práctico. La solución es calcular la raíz cuadrada de la varianza. Este valor calculado es el
segundo estadígrafo de posición que estudiaremos y se llama desviación estándar.

A primera vista tanto la varianza como la desviación estándar no tienen mucho
sentido. Es necesario indicar que estos dos estadígrafos cobran relevancia a la hora de hacer
comparaciones entre distribuciones distintas. Para ello evidentemente calcularemos el valor
de la media, la varianza y la desviación estándar de los ingresos en la ciudad B:

Observe en primer lugar que las medias son relativamente similares, puesto que la
diferencia entre ambas ciudades es de sólo de $8.500. Sin embargo, tanto la varianza y la
desviación estándar son mayores para la ciudad B.  En definitiva el hecho de que la
varianza y la desviación estándar mayores para la ciudad B, indican que existe una mayor
desconcentración de los ingresos con respecto a la media en esta ciudad.

Concluimos que la varianza  (y la desviación estándar evidentemente) serán
mayores para aquellas distribuciones que presentan una mayor dispersión con respecto a su
media. Expresado lo anterior, queda aun mas en evidencia (al menos por ahora) el hecho de
que la varianza y la desviación estándar se utilizan para comparar distribuciones.

Consientes de lo anterior fijemos nuestra atención en lo siguiente: A partir de la
fórmula de la varianza se pueden hacer una serie de simplificaciones, puesto que el término
entre paréntesis está elevado al cuadrado. Utilizando las propiedades del cuadrado de un
binomio tenemos:
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200
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En consecuencia se llega a la conclusión de que la varianza de una variable, es igual
a un promedio de cuadrados, menos el cuadrado de la media. Comprobemos la fórmula
recién obtenida para la ciudad A:

xi-1-xi’ xi ni xi
2 xi

2*ni

0-99,9 50 15 2500 37500
100-199,9 150 25 22500 562500
200-299,9 250 42 62500 2625000
300-399,9 350 48 122500 5880000
400-499,9 450 30 202500 6075000
500-599,9 550 20 302500 6050000
600-699,9 650 13 422500 5492500
700-800 750 7 562500 3937500

200 30.660.000

Tal como predijimos el valor de la varianza obtenido por este método es
exactamente igual al obtenido anteriormente para la ciudad A.

B) Coeficiente de Variación

Si nuestro objetivo final es comparar distribuciones a partir de su variabilidad, es
necesario describir la relación existente entre la desviación estándar y la media aritmética
de una distribución. Para ello se utiliza el 3º estadígrafo de dispersión cuyo nombre es
Coeficiente de Variación (CV), o bien Coeficiente de Dispersión (CD). Su fórmula es:

Observe nuevamente que el coeficiente de dispersión es mayor en aquella
distribución mas desconcentrada; Observe también que el coeficiente de dispersión no tiene
unidades, por lo que es especialmente útil para comparar distribuciones en que las variables
están expresadas en distintas unidades. Por ejemplo la variabilidad entre ingresos
expresados en pesos e ingresos expresados en dollares.

Con esto completamos la tarea de caracterizar una distribución a partir de la
dispersión de las observaciones con respecto a su media aritmética. Pero la caracterización
de una distribución no termina acá.
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1.7 MOMENTOS DE UNA VARIABLE

Hasta el momento hemos descrito el comportamiento de una variable a describiendo
en torno a que valores se concentra (los estadígrafos de posición) y como se desconcentra
en relación con dicho valor (los estadígrafos de dispersión).sin embargo nada hemos dicho
en relación con la simetría o asimetría en la distribución de la variable; tampoco hemos
cuantificado lo “puntiaguda” o “aplanada” que resulta ser la poligonal que describe una
variable . Nos falta camino por avanzar, y por ello estudiaremos los Momentos de una
variable.

Momentos de una variable: Son los valores esperados o promedios de ciertas funciones
de dicha variable; En particular, si X es una variable, el r-ésimo momento de X
alrededor  de 0 se define por:

Observe que según esta definición el primer momento alrededor de 0, es el
promedio de la variable, al que denominaremos simplemente µ (Sin ‘ y sin subíndice).

Por otro lado el segundo momento con alrededor de 0, es el promedio de los valores
de la variable elevados al cuadrado. Este momento entonces corresponde al primer
miembro de la 2º fórmula para el cálculo de la varianza.

Observe también que también pueden calcularse momentos de una variable con
respecto a su media

Momentos con respecto a la media: Si X es una variable el r-ésimo momento de la misma
con respecto a su media se define por:

Si calculamos el primer momento de X con respecto a su media, obtendremos 0,
independientemente de la variable de que se trate. Recuerde que la sumatoria de las
diferencias de X con respecto a su media.

El segundo momento alrededor de la media, se calcula elevando al cuadrado dichas
diferencias. Por lo tanto el valor obtenido no es más que la varianza de la variable X.
Recuerde la siguiente fórmula:

En conclusión. cualquier momento con respecto a la media puede ser expresado en
términos de los demás momentos de la variable con respecto a 0.
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Existen dos momentos con respecto a la media que resultan de particular
importancia, el tercero y el cuarto. De su análisis nos preocuparemos a continuación:

A) Asimetría

Un aspecto de fundamental importancia al momento de describir una variable, es
determinar la simetría (o asimetría) en el comportamiento de la misma. Observe las
siguientes poligonales:

Observe que la poligonal A tiene una “cola” mas larga hacia la derecha o hacia los
valores positivos de la variable. Diremos entonces que esta es una variable con asimetría o
sesgo positivo. El gráfico C representa una distribución con asimetría o sesgo negativo y la
figura B representa una distribución simétrica..

El tercer momento de una variable con respecto a su media cuantifica la simetría (o
asimetría) de una variable. Así tenemos que:

Al igual que lo ocurrido con la varianza (que no es más que el segundo momento
con respecto a la media), el tercer momento puede ser expresado en términos de los
momentos con respecto a 0, mediante la siguiente fórmula:

El valor calculado de esta forma adolece del mismo defecto que en algún momento
dijimos que tenía la Varianza: No está expresada en las mismas unidades de la variable. En
el caso especial de µ3, el valor obtenido estará elevado al cubo. La solución a este problema
es calcular momentos adimensionales (sin unidades). Recuerde que algo similar hicimos
cuando calculamos el coeficiente de variación. El tercer momento adimensional de la
variable con respecto a su media recibe el nombre de coeficiente de asimetría o α3. Su
cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula:

xi
xi xi

A B C

( ) ( )

negativo sesgo o Asimetría 0 Si
positivo sesgo o Asimetría 0 Si

simetría Perfecta 0 Si
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Este momento adimensional tiene exactamente las mismas propiedades que µ3, para
los efectos de la cuantificación de la asimetría.

B) Curtosis

La curtosis no es más que la cuantificación de lo “puntiaguda” o “aplanada” que
puede ser la poligonal que representa el comportamiento de una variable. Observe las
siguientes poligonales

La distribución A por ser la más plana de las tres recibe el nombre de platocúrtica.
La distribución C (la más puntiaguda de las 3) la llamaremos leptocúrtica. Y la B que es la
intermedia entre ambas recibe el nombre de mesocúrtica. La Curtosis de una variable se
mide con el cuarto momento con respecto a la media µ4.

El cuarto momento con respecto a la media también puede ser expresado en
términos de los momentos con respecto a 0, como sigue:

El coeficiente de curtosis es el siguiente:

Así mientras mayor sea α4 mas leptocúrtica será la distribución de frecuencias.
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C) Ejemplo numérico

Calculemos el tercer y cuarto momentos adimensionales de la variable con respecto a su
media, utilizando para ello la distribución de ingresos de la ciudad A.

xi ni zi zi
3 zi

3*ni xi
2 xi

2*ni xi
3 xi

3*ni

50 15 -300 -27.000.000 -405.000.000 2.500 37.500 125.000 1.875.000
150 25 -200 -8.000.000 -200.000.000 22.500 562.500 3.375.000 84.375.000
250 42 -100 -1.000.000 -42.000.000 62.500 2.625.000 15.625.000 656.250.000
350 48 0 0 0 122.500 5.880.000 42.875.000 2.058.000.000
450 30 100 1.000.000 30.000.000 202.500 6.075.000 91.125.000 2.733.750.000
550 20 200 8.000.000 160.000.000 302.500 6.050.000 166.375.000 3.327.500.000
650 13 300 27.000.000 351.000.000 422.500 5.492.500 274.625.000 3.570.125.000
750 7 400 64.000.000 448.000.000 562.500 3.937.500 421.875.000 2.953.125.000

ΣΣΣΣ 200 342.000.000 30.660.000 15.385.000.000

Así µ3 será:

Calculando µ3 mediante los momentos con respecto a 0, obtenemos lo siguiente:

Al mismo tiempo:

Por lo tanto podemos afirmar que esta distribución tiene sesgo positivo, o sea tiene
una cola más larga hacia la derecha.

Alternativamente el cálculo de la curtosis:

xi ni zi zi
4 zi

4*ni

50 15 -300 8.100.000.000 121.500.000.000
150 25 -200 1.600.000.000 40.000.000.000
250 42 -100 100.000.000 4.200.000.000
350 48 0 0 0
450 30 100 100.000.000 3.000.000.000
550 20 200 1.600.000.000 32.000.000.000
650 13 300 8.100.000.000 105.300.000.000
750 7 400 25.600.000.000 179.200.000.000

ΣΣΣΣ 200 45.200.000.000 485.200.000.000
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Por lo tanto:

y α4

por lo que la distribución de los ingresos en la ciudad A es levemente platocúrtica; La
demostración de que el cuarto momento con respecto a la media puede calcularse a partir
de los momentos con respecto a 0, será tarea del estudiante.
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2. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES

Hasta ahora hemos analizado el comportamiento de diferentes variables,
describiendo características de su comportamiento. En primer lugar describimos el valor en
torno al cual se concentraba, mediante los estadígrafos de posición, y luego que tan
concentrada o dispersa era la distribución con respecto a ese valor central, mediante los
estadígrafos de dispersión. Luego mediante los momentos logramos cuantificar la simetría
y la forma plana o puntiaguda que adopta la poligonal de una distribución determinada. Sin
embargo siempre hemos descrito el comportamiento de variables por separado. En
innumerables ocasiones se vuelve necesario estudiar el comportamiento de dos variables al
mismo tiempo. Por ejemplo a los meteorólogos les interesa saber como se relaciona la
presión del aire con las lluvias. Por otro lado un médico puede estar preocupado de cómo
reacciona la presión arterial de sus pacientes a partir de la dosificación de cierto
medicamento. Los economistas siempre están interesados por cuantificar la relación
existente entre el ingreso y los gastos de una persona. Son infinitas las ocasiones (y las
disciplinas) en las que es necesario describir la relación existente entre dos o más variables.
Esta será precisamente la tarea a la que nos abocaremos en esta sección. Considere Ud. el
siguiente ejemplo:

La siguiente tabla representa los pesos y estaturas para un grupo de 15 hombres:

Peso (Xi) 55 58 63 75 77 45 81 66 88 47 56 75 87 90 66
Altura (Yi) 160 165 169 180 181 155 180 170 181 158 161 172 179 181 172

Observe en primer lugar que con esta tabla se pueden calcular fácilmente tanto los
estadígrafos de posición y de dispersión como los momentos de tercer y cuarto orden de
cada variable considerada por separado. De hecho:

Al mismo tiempo el sentido común indica que la estatura y el peso de una persona
están íntimamente relacionados. Sin embargo en nuestro esfuerzo por describir lo mas
exactamente el comportamiento de los fenómenos que estudiamos, necesitamos cuantificar
la relación existente entre estas variables. Definamos en primer lugar un concepto que será
de aquí en delante de fundamental importancia:

COVARIANZA: Es el grado de variabilidad conjunta entre variables. Para los efectos de
este curso trabajaremos con dos variables, puesto que la incorporación
de mas variables en el análisis, implica la utilización de álgebra
matricial, situación que escapa a los contenidos de este curso; su
fórmula es:

Calculando la covarianza para la distribución de pesos y estaturas obtenemos:

YXYXYXCOV **),( −=
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Xi Yi X*Y X2

55 160 8.800 3.025
58 165 9.570 3.364
63 169 10.647 3.969
75 180 13.500 5.625
77 181 13.937 5.929
45 155 6.975 2.025
81 180 14.580 6.561
66 170 11.220 4.356
88 181 15.928 7.744
47 158 7.426 2.209
56 161 9.016 3.136
75 172 12.900 5.625
87 179 15.573 7.569
90 181 16.290 8.100
66 172 11.352 4.356

1.029 2.564 177.714 73.593

El valor calculado no nos dice mucho. Por ahora nos conformaremos con el hecho
de que es diferente de =. El sólo hecho de que sea diferente de 0 implica que existe algún
grado de variabilidad conjunta entre el peso y la estatura de estas 15 personas; también se
puede afirmar que existe una relación directa entre ambos (a mayor estatura mayor peso y
viceversa), debido al valor positivo de la covarianza. Como podrá observar el lector esto
aún es insuficiente para describir el comportamiento conjunto de ambas variables.

• Regresión

Utilicemos un gráfico en el que consideremos a las dos variables una en cada eje, el
que nos permitirá observar con mayor claridad como se relacionan las variables en cuestión

Tal como enunciamos en un principio, el gráfico parece describir una relación
directa entre ambas variables. Esta nube de puntos puede ser representada, mas o menos
exactamente a través de alguna relación funcional. Esta relación funcional implica la
posibilidad de poder estimar el valor de una variable dado un valor de la otra. A partir de
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este momento intentaremos predecir el valor de una variable (predicción), dado un valor de
la otra variable (predictora).

La mejor forma de describir esta nube de puntos es a través de una función. Esta
puede adoptar cualquier forma. Por conveniencia utilizaremos una función lineal ( al menos
por ahora). Por esa nube de puntos se pueden hacer pasar infinitas líneas. Sin embargo no
todas se ajustarán de igual manera. Una vez trazada la recta de estimación, la distancia
vertical entre la línea (que proporciona el valor estimado de la variable) y un punto
determinado, dado un valor de la variable predictora, nos indican el error en la predicción
εi. Una estimación será de mejor calidad en la medida en que se minimiza la cuantía de
estos errores.

Así, si Yi es el valor observado de la variable de predicción Yi
*, el valor estimado a

partir de la recta de regresión, y εi el error de estimación, entonces:

Observe que el valor del error de predicción εi, es igual a la resta entre el valor
observado de la variable de predicción, menos l valor observado a partir de la regresión (la
función lineal); en donde β1 y β2 representan respectivamente el intercepto y la pendiente
de la recta de regresión.

Para escoger la mejor recta de regresión utilizaremos el criterio de escoger la recta
de estimación tal que minimice la sumatoria de los errores al cuadrado, o sea:

El valor mínimo de dicha sumatoria se puede encontrar derivando Σεi
2 con respecto

a cada uno de los parámetros de la recta e igualando dicha derivada a 0; Hagamos esto en
primer lugar con β1 y luego con β2

Trabajando con las dos igualdades recién obtenidas:
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y además:

Las dos ecuaciones obtenidas al final son de fundamental importancia en estadística.
Ambas reciben el nombre de ecuaciones normales. Realizando algunos despejes:

Esta ecuación indica que la recta de estimación pasa necesariamente por el punto
donde se encuentra la media de cada una de las variables. Despejando la ecuación:

Ya hemos determinado los métodos como obtener tanto el intercepto o coeficiente
de posición de la recta como su pendiente. En nuestro ejemplo de estaturas y pesos:
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Habiendo calculados los parámetros de la recta de regresión podemos estimar los valores de
Y, a partir de los valores de X:

Xi Yi Yi
* εεεεi εεεεi

2

55,00 160,00 162,68 -2,68 7,16
58,00 165,00 164,50 0,50 0,25
63,00 169,00 167,53 1,47 2,15
75,00 180,00 174,82 5,18 26,84
77,00 181,00 176,03 4,97 24,67
45,00 155,00 156,60 -1,60 2,58
81,00 180,00 178,46 1,54 2,37
66,00 170,00 169,35 0,65 0,42
88,00 181,00 182,71 -1,71 2,93
47,00 158,00 157,82 0,18 0,03
56,00 161,00 163,28 -2,28 5,21
75,00 172,00 174,82 -2,82 7,95
87,00 179,00 182,10 -3,10 9,64
90,00 181,00 183,93 -2,93 8,56
66,00 172,00 169,35 2,65 7,00

2564 107,76

Observe que el promedio de los valores esperados de Y es igual al promedio de los
valores observados (2.564/15=170,93). Por otro lado estamos en lo cierto al indicar que la
sumatoria de los cuadrados de los errores de estimación es el mínimo posible. Ello, por que
los parámetros estimados se obtuvieron a partir del método de mínimos cuadrados. Queda
como tarea la determinación de la estimación de la recta de regresión de x en y

Tal como estimamos los valores de Y a partir de los valores de X, se puede hacer
exactamente lo contrario, construyendo la siguiente recta de estimación:

Xi
*=β1’+β2’Yi

donde β1’y β2’ son respectivamente el coeficiente de posición y la pendiente de la recta de
estimación de X a partir de Y. Estos se obtienen así:

iX61093170 .,Y

:esx  eny de  es estimaciónde recta la  tanto lo por  129,2868.6)*(0,61170,93β

y      0,61
200.24
121,57β

*
i

1

2

+=
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La determinación de la recta de regresión de X en Y, será entonces tarea del
estudiante. Observe sin embargo que por construcción, ambas rectas se interceptan en el
punto en que se encuentran los dos medias.

Observe que lo bien o mal que se adapta una recta de regresión a una nube de
puntos dependerá de la cuantía de los errores de estimación εi. En la práctica tomaremos la
siguiente relación como un cuantificador de lo bien que se adapta la recta a la nube de
puntos:

estos valores s2
x y s2

y reciben el nombre de varianzas residuales y mientras menores sean,
indicarán que las rectas de estimación se ajustan mejor a la nube de puntos, por lo que las
predicciones funcionarían mejor. De hecho si los valores predecidos a partir de la recta de
regresión son exactamente iguales a los valores observados de la variable, la varianza
residual es 0.

La tarea no termina aquí. Hasta el momento no somos capaces de  cuantificar la
relación existente entre las variables. De hecho, la covarianza sólo indica que existe cierta
relación entre las variable (si es 0) y que esta relación es directa (si es >0) o inversa (si es
<0). Pero no sabemos nada sobre que tan bueno o tan malo es el ajuste a partir de la recta
de regresión. Para ello utilizaremos el coeficiente de correlación lineal.

Este valor calculado siempre oscila entre 1 y –1.Si el coeficiente de correlación
lineal es 0, diremos que no existe correlación entre las variables. Si es exactamente igual a
1, existe una relación directa entre las variables, y el ajuste de la recta a la nube de puntos
es perfecto. Por otro lado, si obtenemos el valor –1, existe ajuste perfecto, pero la relación
entre las variables es inversa.

En el ejemplo de los pesos y estaturas:

De tal manera que fácilmente observable que tal como esperábamos, y más aún para este
caso la correlación lineal entre ambas es muy cercana a 1 y por lo tanto la recta de regresión
se ajusta muy bien a la nube de puntos.
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Población
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3. SERIES DE TIEMPO

Un aspecto fundamental de la estadística es el estudio de un fenómeno durante
sucesivos lapsos de tiempo. De hecho esto puede ser mucho mas importante que estudiar su
valor promedio en un momento determinado. Lo más importante en este caso es entonces
estudiar la variabilidad de una variable en relación con el transcurso del tiempo. Ya en el
primer capítulo señalamos la diferencia entre aquellas variables en las que el elemento
tiempo era o no relevante. En economía por ejemplo es de fundamental importancia
estudiar el comportamiento de variables como el Producto, el Ingreso, el Consumo, etc. En
diferentes períodos de tiempo. En muchas otras disciplinas es de fundamental importancia
la realización de estos estudios. A partir del estudio del comportamiento de las variables
durante lapsos de tiempo es posible hacer inferencia acerca de su comportamiento en el
futuro.

El estudio de las series de tiempo se realiza a partir de adaptaciones del método que
utilizamos para distribuciones bidimensionales; Lo anterior queda muy claro a partir de la
construcción de una poligonal para una serie de tiempo. La siguiente Tabla Muestra la
Población Mayor de 18 años en Chile desde 1978 a 1999.

Año Población Año Población
1978 6.311.075 1989 8.242.761
1979 6.473.632 1990 8.423.830
1980 6.641.747 1991 8.596.771
1981 6.814.031 1992 8.773.663
1982 6.988.922 1993 8.951.320
1983 7.167.919 1994 9.126.580
1984 7.352.525 1995 9.296.270
1985 7.544.248 1996 9.463.723
1986 7.711.239 1997 9.627.200
1987 7.884.579 1998 9.787.362
1988 8.062.384 1999 9.944.860

y su poligonal:

Observe que en el eje horizontal se anotan los años y en el eje vertical se anotan los valores
de la variable para cada año ( en el ejemplo, población mayor de 18 años en Chile)
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a) Componentes de una serie de tiempo

El comportamiento de una variable en una serie de tiempo es el resultado de la
interacción de un conjunto de elementos subyacentes. El objeto del análisis de series de
tiempo es individualizar la influencia de cada uno de ellos. Ello se facilita con la utilización
de series de tiempo que contengan gran cantidad de observaciones para la variable de
interés. Desgraciadamente ello no siempre es sencillo como quisiéramos. Por ejemplo sería
muy útil para conocer el comportamiento de la variable “desempleo”, tener a mano los
datos del total de personas sin trabajo día a día. Con ello contaríamos con 365
observaciones. Sin embargo sólo podemos contar con un número mucho mas modesto de
observaciones.

La interacción de los elementos anteriormente señalados, se traduce en una serie de
movimientos característicos de las series de tiempo. A continuación detallaremos estos
movimientos:

• Tendencia: Es una variación sistemática no periódica que corresponde a la forma básica
en que varía suave y constantemente un fenómeno en un período relativamente largo.

• Variaciones o movimientos estacionales: Son fluctuaciones que se repiten en forma
regular con períodos fijos. Estos períodos pueden tener diversa duración. Por ejemplo si
observamos la variable ”consumo de luz eléctrica por hogar” recorre todas sus
estaciones en el lapso de un día, pero la variable “producción de uvas”  se demora un
año en recorrer sus estaciones.

• Variaciones cíclicas: Son fluctuaciones de largo plazo, que se repiten regularmente cada
cierto número de años, pero de un período no fácilmente determinable. El principal
problema de las variaciones cíclicas es la determinación de la longitud del ciclo.

• Variaciones aleatorias irregulares o no sistemáticas: Son las que se presentan en forma
accidental, motivadas por múltiples causas impredecibles. La componente aleatoria de
una serie de tiempo es aquella que no puede ser explicada por los movimientos
anteriormente citados.

En Resumen el comportamiento de una serie de tiempo puede ser explicado de la siguiente
manera:

Y= T+E+C+A o bien: Y= T*E*C*A

En dónde:
Y: Es la variable a predecir mediante la serie de tiempo
T: Es la variación explicada por la tendencia
E: Es la variación explicada por la estacionalidad
C: Es la variación explicada por la componente cíclica
A: Es la componente aleatoria impredecible de la serie de tiempo



Rodrigo Salas Apuntes de Estadística

42

b) Promedios móviles

Generalmente las series de tiempo presentan variaciones “extraordinarias” en el
comportamiento de las variables que intentan describir. Este aspecto es de fundamental
importancia a la hora de describir variables económicas en series de tiempo. Por ejemplo la
producción agropecuaria se ve influenciada en determinados momentos por
acontecimientos climáticos extraordinarios: sequías, años lluviosos, heladas, etc.  Para ello
analicemos la siguiente serie (ficticia) de producción de tomates en toneladas:

Año Producción Año Producción
1970 800 1980 840
1971 805 1981 839
1972 815 1982 843
1973 817 1983 873
1974 818 1984 850
1975 822 1985 857
1976 830 1986 860
1977 700 1987 865
1978 831 1988 872
1979 833 1989 875

A primera vista es fácil darse cuenta que la tendencia de esta variable es hacia el aumento.
Sin embargo existe años en que los comportamientos de la variable “escapa”
inusitadamente del aumento precedente, tanto en aumento como en disminuciones. Para el
analista es fundamental separar estos comportamientos aislados (como los del año 1977 y
1983) para ello se utiliza un método denominado: promedios móviles.

El objetivo fundamental del método de los promedios móviles es el de la
“suavización” del comportamiento de la variable. Para ello se calculan promedios parciales
tomando grupos de años. Calculemos promedios móviles para nuestra distribución

700
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850

900

Produc c ión
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Año Producción Suma móvil
m=3

Prom. móvil
m=3

Suma móvil
m=5

Prom. Móvil
m=5

1970 800
1971 805 2420 806,67
1972 815 2437 812,33 4055 811,00
1973 817 2450 816,67 4077 815,40
1974 818 2457 819,00 4102 820,40
1975 822 2470 823,33 3987 797,40
1976 830 2352 784,00 4001 800,20
1977 700 2361 787,00 4016 803,20
1978 831 2364 788,00 4034 806,80
1979 833 2504 834,67 4043 808,60
1980 840 2512 837,33 4186 837,20
1981 839 2522 840,67 4228 845,60
1982 843 2555 851,67 4245 849,00
1983 873 2566 855,33 4262 852,40
1984 850 2580 860,00 4283 856,60
1985 857 2567 855,67 4305 861,00
1986 860 2582 860,67 4304 860,80
1987 865 2597 865,67 4329 865,80
1988 872 2612 870,67
1989 875

Producción (promedio móvil m=3)
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En los gráficos obtenidos a partir de los promedios móviles puede observarse con
facilidad que el gráfico original se “suaviza”. De hecho observe que los valores de la
variable reducen su recorrido.

Un problema de particular importancia con la suavización del comportamiento de la
variable a partir del método de los promedios móviles radica en el hecho de que mientras
mas grandes sean los subgrupos que se utilizan para el cálculo de los promedio móviles
mas años quedan sin un valor para la variable relevante. con m=3, quedan dos años (1971 y
89) sin valores para la variable y con un tamaño de subgrupos de 5, quedan cuatro años sin
valores para la variable. Por ello es que debe hacerse un “trade-off” entre suavización y
tamaños de los grupos utilizados para el cálculo de los promedios móviles

c) Determinación de tendencia

Tal como se señaló en un principio las series de tiempo es un caso especial de
distribuciones bidimensionales.  Por lo anterior es que para la descripción de la tendencia se
puede utilizar el ya conocido método de mínimos cuadrados. Lo anterior puede hacerse
siempre y cuando se cree una variable Xi que reemplace el valor de los años  Recurriendo al
ejemplo de la producción de tomates, tomando en cuenta los promedios móviles calculados
con m=5

Año Xi Yi XI*YI X2 Y* ei ei
2

1972 1 811,00 811 1 796,18 14,82 219,65
1973 2 815,40 1630,8 4 800,78 14,62 213,63
1974 3 820,40 2461,2 9 805,39 15,01 225,35
1975 4 797,40 3189,6 16 809,99 -12,59 158,57
1976 5 800,20 4001 25 814,60 -14,40 207,28
1977 6 803,20 4819,2 36 819,20 -16,00 256,05
1978 7 806,80 5647,6 49 823,81 -17,01 289,20
1979 8 808,60 6468,8 64 828,41 -19,81 392,45
1980 9 837,20 7534,8 81 833,01 4,19 17,52
1981 10 845,60 8456 100 837,62 7,98 63,69
1982 11 849,00 9339 121 842,22 6,78 45,92
1983 12 852,40 10228,8 144 846,83 5,57 31,05
1984 13 856,60 11135,8 169 851,43 5,17 26,70
1985 14 861,00 12054 196 856,04 4,96 24,63
1986 15 860,80 12912 225 860,64 0,16 0,03
1987 16 865,80 13852,8 256 865,25 0,55 0,31

136 13291,4 114542,4 1496 13291,40 0,00 2172,03

La nueva variable creada Xi es tan sólo un número que comienza en 0 y aumenta en
una unidad para cada años (o período según las características particulares de la serie). Tal
como se hizo para calcular la recta de regresión de mínimos cuadrados, se debe calcular en
primer lugar el intercepto y la pendiente de la recta. Para ello deben calcularse la
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covarianza y la varianza de la variable X. A partir de esos valores se obtiene un intercepto
de 791,58 y una pendiente de 4,60. Los valores predichos a partir de esa recta de regresión
se encuentran en la columna Y*. Recuerde que el promedio de los valores observados es
igual al promedio de los valores calculados a partir de la recta de regresión.

La calidad del ajuste al igual que lo hecho anteriormente se cuantifica a partir del
coeficiente de correlación lineal la que en nuestro ejemplo arroja un valor de 0,8766, lo que
nos permite asegurar que el ajuste de la recta de regresión es bastante aceptable. Sin
embargo observe que si la recta se calcula sin los promedio móviles, la calidad del ajuste
disminuye, debido a que esa poligonal es menos “suave” que la que recién ocupamos.

Observe que a partir de los valores obtenidos para nuestra de regresión es posible
predecir el comportamiento de la producción de tomates para años distintos a los que
componen la serie. Estas estimaciones funcionan mejor para valores cercanos a los años
cubiertos por la serie. Para valores alejados (por ejemplo la producción de tomates del año
2050), la predicción no funcionara bien. La demostración de esta propiedad de la recta de
regresión supera los objetivos de este texto.
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4. NUMEROS INDICE

Tanto en economía como en muchas otras disciplinas se estudian las variaciones de
los fenómenos en función del tiempo, situación geográfica, ingresos, etc. Expresar estas
variaciones es el objetivo de los números índices. Un número índice es una cifra relativa
(expresada en término de porcentajes), que representa las variaciones medias en precio,
cantidad o valor, de una o mas variables, en relación con su valor en un período
seleccionado como base o referencia. Un número índice por sí sólo no significa nada y su
utilidad tiene que ver con la posibilidad de hacer comparaciones entre dos períodos de
tiempo o sitios distintos.

Puesto que los números índices miden relaciones con respecto a un período base, la
determinación correcta de este período es de fundamental importancia. La determinación
del período base depende del destino del índice. Si se pretende cuantificar la variación de
precios entre dos períodos de tiempo, basta con tomar como base el precio del período
inicial. Pero si se pretende cuantificar las variaciones en una serie continua de índices
anuales o mensuales, debe procurarse:

• Que el período considerado como base sea representativo, es decir que no presente
anomalías.

• Que el Período considerado como base no sea muy distante en el tiempo.

a) Indices simples

SI lo que se desea es cuantificar la variación del precio de un solo artículo, lo que debe
calcularse es un índice simple. Así el índice calculado para un artículo determinado será:

Supongamos por ejemplo que el precio de la gasolina de 93 octanos en Enero de
1995 fue de $250 y en Enero del 2000 fue de $300, el valor del índice para este artículo
para Enero del 2000 (utilizando Enero de 1995 como base será:

Este valor debe ser interpretado de la siguiente manera: El precio de la Gasolina de
Enero del 2000, es el 120% del precio de la gasolina en Enero de 1995. Si se desea calcular
la variación del precio de la gasolina entre ambos períodos, debe restarse 100, al valor del
índice obtenido. De esta manera la variación entre ambos períodos corresponde al 20%, o
sea la gasolina se encareció en un 20% entre ambos períodos.

Para el cálculo de índices simples para mas de dos períodos pongamos otro ejemplo:
La siguiente Tabla presenta los precios (ficticios) de un kilo de arroz grado 1 desde 1990
hasta 1999

0

100
p
pi t

t *=

120
250
300100 == *ti
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IndicesAño Precio 1990=100 1995=100
Variación anual

1990 50 100 79,37
1991 55 110 87,30 10,00%
1992 57 114 90,48 3,64%
1993 58 116 92,06 1,75%
1994 61 122 96,83 5,17%
1995 63 126 100,00 3,28%
1996 65 130 103,17 3,17%
1997 70 140 111,11 7,69%
1998 76 152 120,63 8,57%
1999 80 160 126,98 5,26%

Observe la columna 1990=100. Cada uno de los índices ahí calculados, corresponde
a la división del precio de un año por el precio en el año base por 100.
gasolina se encareció en un 20% entre ambos períodos.

 La última columna calcula la variación anual del índice. Tal como se calculo
anteriormente la primera variación (de 1990 a 1991) puede calcularse restando al índice de
1991 el de 1990, con lo que se obtiene un 10% de variación. Para el resto de los años el
método varía, puesto que se calcula la variación de un año a otro, y no una variación con
respecto a un año base. Esta variación debe calcularse dividiendo el índice de un año por el
anterior y restarle uno al valor así calculado. Posteriormente este número debe multiplicarse
por cien para dejarlo expresado como variación porcentual.

b) Indices agregativos simples

En la sección anterior aprendimos a calcular índices simples (para un solo artículo). Sin
embargo uno de los usos mas extendidos de los números índices es resumir en una sola
cifra la variación de precios de un conjunto de artículos para un período determinado.
Como primera aproximación a esta cifra resumen pueden calcularse los índices agregativos
simples. Para lo anterior se utiliza la siguiente fórmula:

Calculemos con esta fórmula un índice que permita cuantificar las variaciones de precios de
un conjunto de artículos; Suponga por un momento que en un país determinado sólo se
consumen 4 cereales: Arroz, Cebada, Maíz y Lentejas. La siguiente tabla presenta los
precios de estos 4 artículos para ese país para 1998 y 1999.

Precio por kilo Consumo anualArtículo 1998 1999 Indice 1998 1999
Arroz 200 230 115,00 50 51

Cebada 150 170 113,33 40 39
Maíz 250 260 104,00 45 45

Lentejas 300 340 113,33 60 63
Totales 900 1000 445,67

∑
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Según la fórmula enunciada el índice agregativo simple para este conjunto de
artículos para el año 1999, utilizando como base 1998, será igual a 100*(1000/900), lo que
arroja un valor de 111,11, por lo que la variación de los precios de esta canasta de cereales
es de 11,11% entre dichos años. Si en este país se consumieran sólo estos 4 cereales y
ningún otro bien, podríamos afirmar con propiedad que a sus ciudadanos se les encareció el
costo de vida entre el 98 y 99 en un 11,11%. Otro método para calcular índices agregativos
simples y que tiene la ventaja de no necesitar que los artículos estén expresados en las
mismas unidades (en el ejemplo todos los cereales están expresados en kilos) calcular es el
promedio de índices simples. El cálculo es muy sencillo: se calculan los índices para cada
artículo, se suman y posteriormente se los divide entre el número de artículos. En el
ejemplo, la suma de los índices individuales arroja un valor de 445,67, lo que dividido por
el número de artículos (4) arroja un valor de 111,42.

Sin embargo debemos reparar en lo siguiente: ¿Que pasa si en este país la canasta
representativa del consumo contiene un 50% de lentejas? o dicho de otra forma ¿Qué pasa
se la mitad de los ingresos familiares se gastan en lentejas?; Estos índices agregativos
simples no pondera adecuadamente esta variación, ya que para su cálculo no se tomo en
cuenta la importancia del articulo en la composición de la canasta.

Un ejemplo particularmente útil para comprender lo anterior se presenta al
cuantificar la influencia del precio del pan sobre el poder adquisitivo de las familias. Una
pequeña variación del precio del pan ( o del transporte público) afecta mucho mas al poder
adquisitivo de una familia “representativa”, que una gran variación en el precio de los
pasajes en crucero, o de las joyas de oro. Esta importancia relativa se llama ponderación.

c) Indice de Laspeyres

El Indice de Laspeyres es una de mayor uso para el cálculo de los índices de
precios. De hecho es la que utiliza el INE para calcular el IPC. Concretamente

donde:
IGt: IPC general que incluye todos los productos de la canasta;
q0i: Consumo físico medio por hogar del producto “i” en el mes base;
poi: Precio del producto “i” en el mes base y;
pti: Precio del producto “i” en el mes “t”

Observe que el denominador de la fórmula de Laspeyres  es la sumatoria de la
multiplicación del precio de cada uno de los artículos en el período base, por la cantidad
consumida de ese artículo en el mismo período. Si se incluyen todos los artículos de la
canasta (o casi todos) este denominador es igual al gasto del consumidor en el período
base, en nuestra notación Go, y el denominador es el gasto en el período t o Gt pero
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utilizando la misma cantidad consumida en el período base. De esta forma podemos
replantear la fórmula de la siguiente manera

Note que la segunda igualdad es el producto de la multiplicación del numerador y el
denominador por el precio en el período base; observe que el factor (qoi*poi)/Go no es la
porción del total del gasto en el período base que se ocupa en comprar el artículo “i”. Esta
porción es lo que ya antes llamamos ponderación. Este índice de Laspeyres es el utilizado
en Chile para el cálculo del Indice de Precios al Consumidor IPC.

Las ponderaciones de los artículos son obtenidas a partir de encuestas realizadas por
el Instituto Nacional de Estadísticas periódicamente sobre el consumo de bienes y servicios
de las familias chilenas. La siguiente tabla presenta la ponderación por grupo de cada uno
de los grupos que se utilizan para el cálculo del IPC, en primer lugar sobre la base de las
ponderaciones del antiguo índice (Abril 1989=100), y luego sobre la base de las
ponderaciones del índice actualmente en uso (Diciembre 98=100)

IPC base abril 1989=100 IPC base dic 1998=100

Grupos % Grupos %
Alimentación 33 Alimentación 27
Vivienda 25 Vivienda 20
Vestuario 8 Equipamiento de vivienda 8
Transporte y Comunicaciones 17 Vestuario 8
Otros 16 Transporte 12

Salud 9
Educación y Recreación 11
Otros 4

Total 100 Total 100

La suma de las ponderaciones debe dar un 100%; observe que los cambios en las
ponderaciones se debe al ahecho de que las pautas de consumo de las personas varían de un
año a otro. A manera de ejemplo puede citarse el hecho de que en Abril de 1989, las
personas destinaban un 33% de sus gastos a productos alimenticios. Posteriormente en
Diciembre de 1998 los chilenos sólo destinamos el 27% de nuestro gasto a alimentos. Esta
variación no necesariamente significa que  “comamos menos”, sino que también se debe a
que el gasto de los chilenos se ha incrementado a tasa mayor que el gasto en alimentos.

d) Empalmes

Tal como ocurrió en Diciembre de 1998 existen meses para los cuales existen dos
índices con bases diferentes. Esto trae la complicación de expresar los  índices anteriores a
la implementación de la nueva base en términos de ella. Observemos lo ocurrido en
Diciembre del año 1998:
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IndicesMes Abril 1989= 100 Diciembre 1998=100 Empalmado
Oct 98 308,64 99,4
Nov 98 308,94 99,49
Dic 98 310,51 100 100
Ene 99 99,67
Feb 99 99,74
Mar 99 100,37
Abr 99 100,75
May 99 100,87
Jun 99 101,01
Jul 99 101,08
Ago 99 101,28
Sep 99 101,51
Oct 99 101,87
Nov 99 102,04
Dic 99 102,31

Para solucionar este problema se toma como referencia el año base, dividiendo el
valor del índice con la nueva base en el mes del empalme (Que por definición es 100), por
el índice en el mes del empalme pero calculado sobre la base anterior. Esta división
proporciona un factor k. En el ejemplo el factor k para Dic. de 1998 vale:
(100/310,51)=0,3221. Luego este valor se multiplica por el valor de los índices (con base
antigua), anteriores a Dic. de 1998, y se obtienen los valores expresados en la tabla.

e) Variaciones mensuales

Frecuentemente los datos mas utilizados en cuanto a las variaciones de precios es la
variación mensual. De hecho los datos que los medios de comunicación publican en su
mayoría son variaciones mensuales. La siguiente tabla presenta las variaciones del IPC
durante 1999.

Mes Diciembre 1998=100 Variación mensual
Dic 98 100 0
Ene 99 99,67 -0,33
Feb 99 99,74 0,07
Mar 99 100,37 0,63
Abr 99 100,75 0,38
May 99 100,87 0,12
Jun 99 101,01 0,14
Jul 99 101,08 0,07
Ago 99 101,28 0,20
Sep 99 101,51 0,23
Oct 99 101,87 0,35
Nov 99 102,04 0,17
Dic 99 102,31 0,26

Cada variación mensual se calcula dividiendo el índice de un mes por el valor del
mes anterior y restando 1.


