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PRESENTACIÓN 

Es una grata satisfacción presentar un nuevo libro a todos los Docentes, estudiantes y público 

interesado en la estadística y la investigación tanto en los niveles iniciales como en los niveles 

superiores correspondientes al postgrado. 

Esta satisfacción se acrecienta aún más cuando se trata de un autor que en los últimos años ha 

hecho entrega de otros libros vinculados al ámbito universitario y fundamentalmente a un autor 

al que tiene una gran estima personal por su identificación con los propósitos universitarios. 

En la consistencia especifica de la ciencia estadística vinculada a otras ciencias del saber, se 

pueden establecer metodologías estadísticas fundamentales para validar la consistencia de las 

investigaciones sean estas correspondientes al ámbito cualitativo como también cuantitativo. 

Este libro denominado "Estadística aplicada para el pre y postgrado universitario" presenta 

herramientas estadísticas para el tratamiento de investigaciones tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

El presente libro presenta dos partes: 

El autor en la primera parte su obra ofrece un caudal de herramientas metodológicas para 

responder a los distintos problemas de carácter estadístico que son propios de la formación en 

el Pregrado. 

Sin embargo, el libro del Ph.D. Abraham Herrera, en su segunda parte, traspasa el ámbito 

del pregrado al postgrado universitario llenando un vacío que en los últimos tiempos, tras el 

creciente aumento de las ofertas académicas en los niveles de Maestría y Doctorado. 



Precisamente este libro tiene el enfoque de constituirse en la herramienta fundamental del 

estudiante del postgrado que debe realizar su tesis de postgrado, proporcionándole paso a 

paso la forma de validar o demostrar la consistencia de la Tesis Doctoral o de Maestría. 

Por estas razones, el presente libro servirá para cubrir la necesidad que se tenía de contar con 

herramientas estadísticas para el pre y postgrado. 

MsC. Jorge Riveros Salazar 
DIRECTOR DE LA CARRERA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
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PREFACIO 
El libro "Estadística aplicada al pre y postgrado universitario", pretende establecer un nexo entre las 
herramientas del pregrado orientadas hacia el conocimiento de la estadística aplicada y las herramientas 
del postgrado, orientadas hacia la demostración de la validez de las tesis de maestría y doctorado, 
mediante herramientas estadísticas. 

De esta manera el presente libro pretende constituirse en un conjunto de conocimientos de Estadística, 
aplicados a las tareas de la investigación inicial y superior. Así como también apoyar decididamente en 
la toma de decisiones 

Los capítulos de esta obra están orientados bajo un carácter didáctico y multidisciplinario para su 
aplicación en los distintos campos del saber científico. 

Los primeros 3 capítulos están orientados al manejo de la Estadística Descriptiva, que permiten una 
familiarización con los conocimientos básicos de estadística y su aplicación en la relación de problemas 
cotidianos del saber científico que necesitan de procesos estadísticos. 

El capítulo 4 denominado "Cruce de variables" está orientado a mostrar la relación entre dos variables 
desde una perspectiva de influencia de una variable sobre la otra, tomando en cuenta los conceptos 
descriptivos de la Estadística. Su aplicación radica en la relación con las variables dependiente e 
independiente, iniciando el proceso de investigación primaria. 

Los capítulos 5,6 y 7 están orientados hacia el manejo de las probabilidades, para establecer la base 
sobre la cual se desarrollará la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre y aplicar en las 
resoluciones de problemas que utilizan el cálculo de probabilidades. 

La profundidad en el análisis de la influencia entre dos variables que se inició en el Capítulo 4, se realiza 
en los Capítulos 8,9 y 10, donde se analiza la egresión lineal y otras regresiones para luego realizar 
las proyecciones respectivas. Este instrumente sirve para efectuar en algunos casos la demostración 
parcial o total de un trabajo de investigación o tesis. 

El capítulo 11, está diseñado para el análisis del comportamiento de las series estadísticas cuando se 
establece el crecimiento de una variable a lo largo de los años, estableciendo los índices de crecimiento 
respectivo. Este análisis permite establecer el análisis de los fenómenos de investigación en un intervalo 
de tiempo. 

Los Capítulos 12 y 13, permiten conocer y aplicar los criterios para la toma de decisiones desde una 
perspectiva sencilla, hasta la toma de decisiones de problemas que tienen un grado de complejidad 
muy acentuado. 

Para demostrar la validez de la tesis de Maestría y Doctoral, se ha diseñado el capítulo 14, que 
mediante el Método Delphi, permite esta demostración sobre la base de un conocimiento estadístico 
sencillo. Este método ha sido aplicado en los últimos tiempos en las tesis Doctorales y de Maestría. En 
síntesis, este método se aplica en todas las tesis correspondientes al pregrado y postgrado de todas las 
Facultades y Carreras de las Universidades. La aplicación de éste método no requiere necesariamente 
que la investigación o tesis, tenga una hipótesis. 

Para las investigaciones cualitativa y más propiamente en las investigaciones cuantitativas, es necesario 
determinar el tamaño de la muestra, precisamente en el Capítulo 15 se presentan las distintas formas 
de calcular la muestra y las diferentes fórmulas que se emplean para éste cálculo. 
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Cuando la investigación o tesis, tiene una hipótesis se aplica otro método estadístico, cuyo procedimiento 
se desarrolla en el Capítulo 16. 

De esta manera, los 16 capítulos están perfectamente entrelazados para proporcionar al estudiante 
del pregrado así como también al estudiante del postgrado los instrumentos necesarios para el 
conocimiento y utilización de la estadística en las investigaciones y toma de decisiones, en todas las 
disciplinas científicas. 
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SÍNTESIS 

El objetivo de este capítulo es proporcionar las 
definiciones básicas de la Estadística, así como 
también los métodos para la elaboración de Cuadros de 
Distribución de Frecuencias y construcción de Graficas 
de distinta naturaleza, de acuerdo a las diferentes bases 
de datos. 
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1.1 	ESTADISTICA Y ESTADÍSTICA APLICADA 

La estadística es una ciencia que se fundamenta en la matemática y utiliza métodos 

estadísticos mediante los cuales se recopilan, organizan, presentan, analizan, contrastan e 

interpretan los datos estadísticos, que se refieren a una investigación o estudio sobre el que 
se pueden tomar decisiones en condiciones de incertidumbre 

En los últimos años la Estadística, se ha encumbrado en un sitial de privilegio al que pocas 

ramas del saber humano han llegado, por esta razón la Estadística en los últimos años se ha 

especializado de tal grado que existe Bibliografía específica de Estadística aplicada a cada 
ciencia del saber humano. 

La estadística Aplicada, es una metodología de trabajo científico, que utiliza métodos 

estadísticos para realizar investigaciones de carácter específico en cada una de las ciencias. 
En consecuencia, la Estadística se puede estudiar desde un punto de vista pragmático cuando 

se aplica a una ciencia, e esta manera se tiene Estadística aplicada a la Ciencia económica, a 

las Ciencias de la Educación, a la Medicina y consecuentemente en la actualidad la bibliografía 

ha cambiado de "Estadística" a "Estadística Aplicada a la Economía ", "Estadística Aplicada a 
la Educación", etc. 

La estadística aplicada se convierte en un conjunto de conocimientos y aplicaciones directas 

sobre problemas reales a los que se enfrenta un médico, un administrador, un auditor, etc. 

1.2 	DATOS ESTADÍSTICOS 

Los datos estadísticos son datos numéricos que pueden ser clasificados, comparados, 

analizados y del resultado del análisis se pueden interpretar los datos é inferir resultados. 

En consecuencia en estadística no se estudian los datos aislados, sino un conjunto de datos. 

Por tanto, solamente cuando se tiene una gran masa de datos se puede establecer relaciones 

entre ellos, determinar el comportamiento de los mismos y realizar predicciones sobre los 

datos estadísticos. Sin embargo para realizar el análisis de los datos estadísticos es necesario 

considerar a toda la población o a una parte de ella denominada Muestra. 

1.3 	POBLACIÓN 

Población es 31 conjunto formado por todos los datos estadísticos ú observaciones referidos a 

una investigación que se desea realizar. 

Por ejemplo cuando se el ingreso mensual (En Bs.) de !as familias en la ciudad de La Paz, 

entonces la población estará formada por todas las familias que viven en la ciudad de La Paz. 

La población puede ser finita o infinita. Es infinita cuando el número de datos no es posible 
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numerar a contar. Las: poblaciones finitas se pueden contar. pera pueden ser grandes, y 
la cuantificación de todos sus elementos, resulta difícil c por que ocasiona grandes costos 
económicos y la utilización de una gran cantidad de recursos humanos, por tanto es necesario 
optimizar b! trabajo a través dé la elección dé,  una muestra. La observación y cuantificación 
de tedtze lbs elementos que comporte la población es un proceso que se denomina CENSO. 

alternarlo de lb poblisciifire siinbolika con N; 

•.4i MUESTRA 
Es; una parte de lbs clementes de le Oblaciitire,, es decir es un subronjwritte de la riebledoe,. 

sulibienternente representatiVa de Fa pobleción1 
El: usa,  de lb muestra es iinpertante. esixemialinente cuando I Oblación es grande,. pera es 

neoesarie tener en,  cue 	,ta que la muestra debe ser lo:,  sufitieliterriante representativa de fa 
población, ss por esta rethre que exilen (bordeas especiales para la selección de le muestra 
Erpreceezederriusetteceasegu raque loselernentostem adoserelamuestra serán suficientemente 
válidos para realizar le ~filiación de parámetros población-ales 

La muestra seraleatoria o. na aleatoria.. Es aleatbrie cuandbibsenttss;dtalamuestra 

se. eligen) con iU5Ii 	ilida-d de ser elegidos,. se dice que es al: azar: 

cuandze le muestra es mr aleatoria significa que lbs elementos han sido] elegidos de 
acuerda a volntadl de le persona que realiza la encuesta o investigación.. El temerle dé la 

muestra se simboliza colir: 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
La estadística descriptiva. es una parte de la Ciencia Estadística que tiene por objeto 

recopilen, clasifiCar,.. presenten-  y describir los datos estadísticos. Se objeto principal es analizar 

cara-cteritticas de una población e muestra deduciendo conclusiones sobre se estructura 

y compostción. 

La Estadística descriPfiva compara se aibarras casos dos o más poblaciones. 

1NFERENCT4 ESTADÍSTrCA 
La infoiencia estaciesdca„ es otra parte de la Ciencia Estadística que proporciona la teoría 
necesaria y las técnitas por media de las cuales se toman decisiones con 

referencia a una polblanón,, ~d'as en era muestra de la población y corno generalmente las 
~beles se tornan ere cendiderresde finceitideinibre,. se ~ere el uso de la Teoría de las 

probabilidades.. 

Allyalkwu liewoore oh, a 
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La inferencia Estadística utiliza la muestra para inducir, estimar o inferir las leyes generales de 

comportamiento de la población que se estudia. 

La Estadística Bayesiana o como se denomina generalmente Análisis de Decisión, 
incorpora el análisis estadístico de la muestra de juicios personales y determina las 

ganancias o pérdidas, ventajas o desventajas, relacionadas con decisiones alternativas. 

Se orienta a la forma de decisiones con respaldo probabilístico. 

1.7 	VARIABLE 

Es una característica de la población que se va investigar y que puede tomar diferentes valores 
o modalidades. 

Cuando sobre una población se realiza una investigación con objetivos definidos, se analiza 

las características de los elementos de la población. 

Ahora bien, estas características de los elementos de la población, pueden o no ser susceptibles 

de medición. Las variables pueden ser cuantitativas y cualitativas. 

1.7.1 VARIABLE CUANTITATIVA 

Variable cuantitativa es aquella que asume valores numéricos, es decir está asociada a una 
característica cuantitativa 

Por ejemplo, La variable: Estatura de los estudiantes, en una población definida como 

estudiantes del primer curso de la Facultad de Medicina de la UMSA 

Las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. 

VARIABLE DISCRETA 

Una VARIABLE es DISCRETA, cuando entre dos valores consecutivos numéricos no se puede 

tomar otro valor intermedio. 

EJEMPLO: La cantidad de piñas exportadas por la empresa Yungas durante el último año. 

VARIABLE CONTINUA 

Una VARIABLE es CONTINUA cuando entre dos valores enteros consecutivos existen otros 
valores. 

EJEMPLO: Tiempo transcurrido antes de que falle un dispositivo se toma en cuenta horas, 

minutos, segundos, etc. 

Sin embargo en la práctica, las variables continúas son tratadas como discretas, de acuerdo 

con las características del estudio. Por ejemplo: Cuando se considera la variable edad, se 

tiene una variable continúa cuando se utiliza un detalle minucioso considerando días, minutos, 

pero se considera como discreta, cuando se considera solamente los años transcurridos. 

Abraham Herrera Ph. D. 
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1.7.2 VARIABLE CUALITATIVA 
Variable cualitativa, es aquella que asume valores no numéricos, es decir atributos los cuales 

no son susceptibles de medición. Es una característica no mensurable de la población 

EJEMPLO: la variable "profesión" puede adoptar las modalidades: ingeniero, Médico, Biólogo, 

Economista, etc. 

Las variables cualitativas se clasifican en: nominales y ordinales. 

VARIABLE CUALITATIVA NOMINAL 
Son aquellas que establecen la distinción de los elementos en las categorías sin implicar orden 

entre ellas. 

EJEMPLO: Clasificar un grupo de individuos por su estado civil: 

Variable: Estado civil 

Soltero, Casado, Viudo, Divorciado. 

VARIABLE CUALITATIVA ORDINAL 
Son aquellos que agrupan a los objetivos, individuos, en categorías ordenadas, para establecer 

relaciones comparativas. Es decir, son susceptibles de ordenación pero no de medición 

cuantitativas. 
EJEMPLO: Clasificar un grupo de individuos por su grado de instrucción: 

Variable: Grado de instrucción 	Orden: de menor a mayor grado de instrucción: 

1. Analfabeto 

2. Primaria 

3. Secundaria 

4. Superior 

1.8 	DESIGNACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las variables se designan utilizando letras mayúsculas: X. Y, Z 

EJEMPLO: Sea la variable X: EDAD 

Los elementos son: x x2, 	x x 1' 2' x3, 4.— n 

Si en una base de datos se tiene una cantidad importante de variables, entonces se designa 

de la siguiente manera: X1, X2, 
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1.9 	FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS 

Los datos provienen de observaciones reales o de documentos que se conservan para usos 

ordinarios. Por ejemplo, El Instituto Nacional de Estadística tiene una gran cantidad de datos 
que corresponden a diferentes Áreas de la actividad humana 

Sín embargo, los datos estadísticos también se pueden extraer del proceso de encuesta y 
entrevista, que un investigador realiza para propósitos específicos. 

Cualquiera que sea el procedimiento para obtener datos estadísticos éstos deberá ser 
confiable, para su posterior aplicación en la toma decisiones y la investigación. 

1.9.1 FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

Las fuentes primarias de datos estadísticos son aquellas instituciones que se ocupan de 

obtener datos en forma permanente. Por ejemplo en nuestro país se constituye en fuente 
primaria el INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA) 

Los datos que obtiene un investigador sobre la base de encuestas se constituyen en fuente 
primaria 

Las fuentes secundarias son aquellas que procesan información a partir de las fuentes 
primarias. Se dice también que son fuentes de segunda mano. 

Por ejemplo las revistas que muestran información estadística tomando datos del INE 

Los datos estadísticos que se obtiene mediante INTERNET deben ser cuidadosamente 
analizados si corresponden a fuentes primarias o secundarias. 

1.10 BASE DE DATOS 

Una vez que se obtienen los datos, se construye una BASE DE DATOS, conformada por todas 

las variables de estudio para luego clasificar para realizar un análisis que permita alcanzar los 
objetivos propuestos. 

Existen diferentes formas de clasificar los datos. Si las observaciones corresponden a 

variables cuantitativas entonces los valores numéricos se pueden listar por orden ascendente 

o descendente. Si los datos tienen el carácter cualitativo, se clasifican utilizando categorías. 

EJEMPLO: Se desea realizar un estudio económico social de los DOCENTES que trabajan en 

Primer y segundo año de la carrera de Administración de Empresas de la UMSA. 

Para el efecto se obtiene una muestra de docentes, se definen las variables y se tiene la Base 
de Datos: 

Abraham Herrara Ph. D. 
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BASE DE DATOS 

No. Edad genero 
Ingreso 

Bs. 

Gasto 

Bs. 
Estado 

civil 
Lugar 

De Nac. 

Tenencia 
de 

vivienda 

No de miembros 
de la familia 

1 32 M 4354 2877 C BE Propia 3 

2 42 F 3567 2443 C CO Anticret. 7 

3 34 F 3245 1267 D CO Alquilada 5 

48 M 5567 1234 D OR Anticret 6 

5 46 M 5456 1002 C PO Propia 3 

6 42 M 4345 1234 C SC Propia 2 

7 34 M 3567 3210 C OR Anticret 5 

8 48 F 5489 3001 C CH Anticret 5 

9 49 F 4567 2345 C BE Alquilada 4 

10 50 F 6456 2345 D BE Propia 4 

11 33 F 3345 1890 V PA Propia 3 

12 54 M 4567 4237 D SC Alquilada 2 

13 59 M 5689 3333 C LP Alquilada 6 

14 57 M 6785 4569 C LP Anticret 5 

15 32 F 3458 2378 S OR Alquilada 6 

16 48 F 4356 3000 D CO Propia 5 

17 50 M 6456 2345 V PO Alquilada 6 

PRESENTACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS 
Cuando se realiza una investigación, donde es importante realizar una aplicación estadística, 

se comienza por la recopilación de datos, luego, se pasa a la organización de los mismos y 

luego se realiza una tarea importante que constituye la presentación de datos estadísticos. 

1.12 CUADROS ESTADÍSTICOS 
Los cuadros (tablas) estadísticos tienen el propósito de brindar información permanente. Se 

elaboran para todo momento, no se construyen para un momento específico. 

Abraham Herrera Ph. D. 
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Las tablas o cuadros estadísticos que se construyen en organismos gubernamentales, son 

considerados fuentes primarias. 

Por ejemplo, las tablas estadísticas del Banco Central de Bolivia Las publicaciones del Instituto 
Nacional de Estadística. (INE) 

En las tablas estadísticas, se agrupan los valores que corresponden a una variable y se registra 
el número de valores observados. 

Los datos que todavía no han sido organizados se denominan DATOS BRUTOS o DATA 

CRUDA, porque no se los clasificado utilizando frecuencias. 

Cuando las tablas estadísticas van acompañadas de sus respectivas frecuencias reciben el 

nombre de CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

1.13 CONSTRUCCIÓN DE CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

A) PRIMER CASO: LA VARIABLE ASUME POCOS VALORES 

Se dispone en la primera columna todos los valores 

EJEMPLO: Muestra: Grupo de Estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas de 

la UMSA. Se desea construir un cuadro de distribuciones de frecuencias con respecto a la 
variable 	X: EDAD 

BASE DE DATOS 
22 23 26 24 25 23 24 25 21 23 20 
24 22 23 24 26 24 26 22 21 25 20 
25 23 25 23 25 25 24 22 22 26 27 
24 23 25 24 22 23 21 25 22 25 27 
25 26 23 21 23 25 26 24 21 22 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Xi  fi  Fi  hi  H1  111 % El, % 

20 2 2 0.0370 0.0370 3.70 3.70 

21 5 7 0.0926 0.1296 9.26 12.96 

22 8 15 0.1481 0.2777 14.81 27.77 

23 10 25 0.1853 0.4630 18.53 46.30 
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24 9 34 0.1667 0.6297 16.67 62.97 

25 12 46 0.2222 0.8519 22.22 85.19 

26 6 52 0.1111 0.9630 11.11 96.30 

27 2 54 0.0370 1.0000 3.70 100.00 

54 1.00 100 

FRECUENCIA ABSOLUTA: fi  

Es el número de veces que se repite un determinado valor de una variable. Se designa 

mediante el símbolo: fi  

FRECUENCIA RELATIVA: h, 

Es una relación que expresa la división o cociente de la frecuencia absoluta de un valor entre 

el número total de observaciones correspondientes a la población o a la muestra. 

Esta frecuencia permite calcular el porcentaje que corresponde a cada valor que toma la 

variable. Se designa mediante el símbolo: h, 

Población 
fi  

hi  = -n 

Muestra 
fi  

h.
1 
 =   N 

FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA: Fi  

Es la suma de frecuencias absolutas hasta una determinada frecuencia relativa que 

corresponde a un valor de la variable. 

Se simboliza de la siguiente manera: F, 

FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA: H. 

Es la suma de frecuencias relativas, hasta una determinada frecuencia relativa que corresponde 

a un valor de la variable. 

Se define de la siguiente manera: Ni 

RELACIONES ENTRE LAS FRECUENCIAS 

1) La suma de las frecuencias absolutas (9 es igual al total de datos observados, 

sea población (N) o muestra (n). 
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+ f2  + f3  + f4  + fk  = N 

N 

Para el caso de la muestra n en lugar de N 
2) 	La suma de las frecuencias relativas es 1 ó bien 100% 

+ h2  + 113  + h4  +... +hl<  =1  

Er hi = 1 	El` hi  = 100% 

B) SEGUNDO CASO: LA VARIABLE ASUME MUCHOS VALORES. 

En este caso se debe agrupar los datos en intervalos, y el número de intervalos no deben 
exceder de 10 preferentemente. 

Los intervalos constituyen un conjunto de valores ordenados de tal manera que se tiene un 

valor límite inferior y otro límite superior: (L y ) , respectivamente 

Dónde: L es el límite inferior y 	límite superior 

Los intervalos que se utilizan en una tabla estadística que corresponde al segundo caso, se 

construye con la ayuda de ciertas fórmulas. 

La construcción de un cuadro de distribución de frecuencias se realiza utilizando diferentes 

métodos. El método que se emplea en éste libro requiere de los siguientes PASOS: 

PRIMER PASO: 	Rango Específico: (Re) o también (R). 

Rk  = VS - VI + 1 

VS: Valor superior o máximo valor que sume la variable. 

Vi: Valor inferior o mínimo valor que asume la variable. 

SEGUNDO PASO: Número de Intervalos: ( K). 

K= 

N: Tamaño de la población 	n: Tamaño de la muestra 

NOTA:  Para muestras grandes y poblaciones grandes no es recomendable utilizar la relación 

Abraham Herrera Ph. D. 
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propuesta para K, debido a que se tendrá más de 10 intervalos en algún caso y lo recomendable 

para usos prácticos es considerar un máximo de 10 intervalos. 

Luego: en éstos casos se asumen K = 10 

 Re e —  

TERCER PASO: Amplitud de un Intervalo 

Por otra parte si se conocen los limites inferior y superior de cada intervalo entonces se puede 

utilizar la fórmula: 

C = - L 

• Li : Límite superior del intervalo 

• Li-1: Límite inferior del intervalo 

El siguiente ejemplo ilustrará la forma de emplear el método descrito: 

EJEMPLO: Los siguientes son los salarios (en $us.) que reciben un grupo de trabajadores 

en Salud en forma mensual, y que constituye una muestra del total de trabajadores de Sector 

Salud. 

BASE DE DATOS 

198 234 300 175 199 238 288 

183 200 240 205 251 206 253 

210 258 211 259 218 260 261 

263 268 269 261 240 110 115 

320 270 230 190 150 120 160 

158 197 231 279 350 

El cuadro de distribución de frecuencias, se construye utilizando el proceso que comprende 

el cálculo del rango específico, determinación del número de intervalos y la obtención de la 

amplitud. 

Primer paso: 

Rango específico: Re  = VS - VI + 1 

Calculamos: 

Abraham Herrera Ph. D. 
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Re = 350-110+1 = 241 

Segundo paso: 

Ahora determinamos el número de intervalos con: 

K = 
= 6.32 = 6 

Lo cual implica que se deben tomar 6 intervalos. 

Tercer paso: 

Pasamos ahora a determinar la amplitud del intervalo con: 

C = Re / k 

c = 241/6 

c = 40.16 

Entonces se torna con amplitud c = 40 

Para construir el cuadro se debe considerar los límites nominales y los exactos 

LIMITES NOMINALES: 

Con el propósito de establecer límites de tal manera que un mismo valor no se repita en dos 

intervalos sucesivos, se puede transformar los límites exactos en límites nominales. 

Límites exactos Límites nominales 

109,5 149,5 110 150 

149,5 189,5 150 190 

189,5 229,5 190 230 

229,5 269,5 230 270 

269,5 309,5 270 310 

309,5 349,5 310 350 

Pero es posible sustituir a los decimales por valores enteros considerando que en la construcción 

de intervalos o clases se considere que cada intervalo es cerrado por izquierda y abierto por 

la derecha: 

[Ly _p Li) 

Abraham Herrera Ph. D. 
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS  

1„., 	Li n Fi  F, hi  H1  hi  % H, % 

110 	150 130 3 3 0.075 0.075 7.5 7.5 

150 	190 170 5 8 0.125 0.200 12.5 20.0 

190 230 210 10 18 0,250 0.450 25.0 45.0 

230 270 250 16 34 0.400 0.850 40.0 85.0 

270 	310 290 4 38 0.100 0.950 10.0 95.0 

310 	350 330 2 40 0.050 1.000 5.0 100.0 

40 1.000 100.0 

En el cuadro anterior se ha conformado la segunda columna utilizando el concepto de marca 

de clase. 

MARCA DE CLASE: 
Es el valor que representa al intervalo respectivo, se calcula mediante !a fórmula: 

Xi = 
14_1  +Li 

 

x, : Marca de clase cuando los datos están agrupados en intervalos. 

C) TERCER CASO: 
TODOS LOS VALORES TIENEN FRECUENCIA UNITARIA. 

En este caso los valores que toman la variable son únicos (sin repetición).Por lo general están 

asociados a otra variable que es el tiempo 

EJEMPLO: 

Años Exportaciones 

2011 234 

2012 356 

Abraham Herrera Ph. D. 
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2013 567 

2014 590 

2015 600 

1.14 PARTES PRINCIPALES DE UN CUADRO ESTADÍSTICO 

En una tabla estadística se reconocen los siguientes elementos: 

a) Título 	 15> 

b) Subtítulo 

c) Encabezado 	0, 

d) Datos 	 ra> 

e) Elaboración 

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES 

(en millones de Dólares) 

AÑOS EXPORTACIONES 

2012 356 

2013 567 

2014 590 

2015 600 

2016 623 

Fuente: INE 

f) Nota de pie 	le 	Elaboración: Banco Central de Bolivia. 

1.15 REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

Las gráficas o diagramas se utilizan para representar los datos en forma de figuras y trazos, ya 

sean bidimensionales, tridimensionales: Sirven para efectuar comparaciones entre conjuntos 

de datos 

1.16 TIPOS DE GRÁFICAS 

Los diferentes programas de Estadística para Computadora contienen diversos modelos y 

tipos de gráficas. 

Las principales gráficas son: 

a) Diagrama de Barras 

b) Diagrama de Barras de componentes 

Abraham Herrera Ph. D. 
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c) Diagrama de barras de comparación 

d) Histograma 

e) Polígono de frecuencias 

f) Gráfico de área 

g) Gráfico de línea 

h) Ojiva y curva ojiva 

i) Diagrama de segmentos o torta 

j) Diagrama de tallos y hojas 

k) Diagrama de la telaraña o radial 

A) DIAGRAMA DE BARRAS 
Se utiliza para representar las frecuencias de una variable que toma por lo general pocos 

valores. Es aceptable que la variable a lo sumo tome 10 valores diferentes. 

Estas barras pueden ser bidimensionales o tridimensionales y también es posible realizar giros 

o cambio de vertical a horizontal 

Las barras se pueden cambiar a cilindros 

El diagrama de barras se utiliza cuando la base de datos no presenta intervalos. 

También se utiliza para representar series cronológicas con un número reducido de años. 

EJEMPLO: Construir el diagrama de barras utilizando los siguientes datos: 

X: Calificaciones 

Xi A B C D E F G H 

fi  5 11 13 16 8 9 15 10 

En un curso de capacitación se rindió una prueba cuya puntuación es de A a H puntos 

Abraham Herrera Ph. D. 
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CALIFICACIONES OBTENIDAS EN EL CURSO 
DE CAPACITACION 

16 

14 - 

12 

10 

8 

6 - 

4 

E F G H 

CALIFICACION 

B) DIAGRAMA DE BARRAS DE COMPONENTES 

Se aplica para mostrar la variable en función de los tipos toma la variable. Es decir se aplica 

para representar una variable que está en función de otra. 

EJEMPLO: Se tienen los datos que corresponden a las exportaciones de HARINA de tres 

tipos diferentes I, II y III .Las exportaciones son en Toneladas métricas 
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EXPORTACIÓN DE AZUCAR 

AÑOS TIPO 1 TIPO II TIPO III TOTAL 

2011 25 30 15 70 

2012 30 25 10 65 

2013 25 15 10 50 

2014 15 10 20 45 

B) DIAGRAMA DE BARRAS DE COMPARACIÓN 
Sirve para observar el comportamiento de dos o más variables simultáneamente, cuando 

asumen valores coincidentes, permite observar las diferencias entre dos o más variables en 

un determinado momento o valor. 

Herrera Ph. D. 
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EJEMPLO: 
	

CONSUMO ANUAL DE ALIMENTOS (EN Kilos 

Año 1 Año 	2 Año 	3 

. 	, 

Año 	4 Año 	5 

CARNE 529 206 204 224 280 

ARROZ 897 375 424 442 472 

FIDEOS 270 383 469 498 475 

OTROS 997 287 316 192 233 

TOTALES 

Empresa: Alpha 

D) HISTOGRAMA 

Se utiliza para representar un conjunto de datos agrupados en intervalos. 

Cuando se tienen datos nominales se deben cambiar a datos con límites exactos, puesto que 

en los histogramas el límite superior de un intervalo debe coincidir con el límite inferior del 

intervalo siguiente. 

Abraham Herrera Ph. D. 
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EJEMPLO: Construir un histograma con los siguientes datos: 

SUPERMERCADO FIDALGA 

Precio de venta de los productos de un supermercado 

Precios en Bs. Cantidad 

Limites nominales Límites exactos xi fi 

10 19 10,0 19,5 15 2 

20 29 19,5 29,5 25 5 

30 39 29,5 39,5 35 17 

40 49 39,5 49,5 45 15 

50 59 49,5 59,5 55 10 

60 69 59,5 69,5 65 4 

70 79 69,5 79,5 75 1 

80 89 79,5 89,5 85 3 

90 99 89,5 99,5 95 4 

100 109 99,5 109,5 105 

Abraham Herrera Ph. D. 
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SUPERMERCADO FIDALGA 
Precio de venta de los productos de un supermercado 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

E) POLÍGONO DE FRECUENCIAS 

Permite observar el comportamiento de los datos en forma poligonal, uniendo con segmentos 

los puntos que representan a los valores y frecuencias. 

EJEMPLO: PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS DEL 2do AÑO 

Puntajes 
Número de 

alumnos 

10 19 4 

20 29 6 

30 39 10 

40 49 12 

50 59 10 

60 69 5 

Abraham Herrera Ph. 
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Para trazar el polígono, es necesario calcular las respectivas marcas de ciase. 

Puntajes Marcas de Clase Número de Est. 

10 	19 14.5 5 

20 	29 24.5 7 

30 	39 34.5 6 

40 	49 44.5 5 

50 	59 54.5 12 

60 	69 64.5 10 

■D.RP u ntales 
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F) 	Gráfico de Área 

Se utiliza para mostrar en forma de área o superficie la frecuencia de una variable Ejemplo: 

Antigüedad de años en el trabajo 

Li-1 Li Años Xi Fi Fi 

2 — 4 3 6 6 

4 — 6 5 5 11 

6 — 8 7 7 18 

8 —10 9 4 22 

10 —12 11 2 24 

12 —14 13 9 33 

14 -16 15 10 43 

43 

GRAFICO DE AREA 

Años de antiguedad 

G) GRÁFICO DE LÍNEA 

Permite apreciar el comportamiento de la variable a lo largo de un período de tiempo. 

Abraham Herrera Ph. D. 
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EJEMPLO: EXPORTACION DE MINERALES 

(En Dólares Americanos) 

Años 	 Monto 

1 15555 

2 12667 

3 12456 

4 5678 

5 11890 

6 16345 

7 5677 

Minerales 
18000 
16000 
14000 
12000 
10000 
3000 
5000 
4000 
2000 

   

2 	3 	4 	5 	6 	7 

N) OJIVA 
Permite observar las frecuencias acumuladas, sean éstas absolutas o relativas. 

Abra:1am Narrara Ph. D. 
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EJEMPLO: 

Se debe construir la columna que contiene a las frecuencias absolutas acumuladas (F,) 

Puntaje obtenido 

Puntaje obtenido Marca de clase Numero de est. F. 
10 	12 11 22 22 
12 	14 13 15 37 
14 	16 15 8 45 
16 	18 17 15 60 
18 	20 19 3 63 
20 	22 21 9 72 
22 	24 23 18 90 

OJIVA 

N
o.

  d
e  
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tu

di
an

te
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I) DIAGRAMA DE SEGMENTOS O TORTA 

Se utiliza para mostrar los elementos de una variable, cuando el número de valores es reducido. 

En la torta o pastel los valores por lo general se consideran en porcentajes, donde el total debe 

ser 100% 

EJEMPLO: Los siguientes datos corresponden a la votación obtenida por tres candidatos 

Candidatos fi Fi hl % hi 

A 12 12 0,3333 33,33 

B 20 32 0,5556 55,56 

C 4 36 0,1111 ,11 

36 1.0000 100.00 

VOTAC I O N 

l •B IRA CI 
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J) DIAGRAMA DE TALLOS Y HOJAS 

Se utiliza para bases de datos que tienen un número reducido de elementos. 
EJEMPLO: Calificaciones de 30 estudiantes, sobre un puntaje máximo de 45 puntos: 

23 18 26 35 23 19 20 30 28 42 

24 29 16 22 20 39 27 28 18 22 

32 34 27 31 22 19 17 16 15 32 

41 45 42 18 24 33 34 38 39 36 

Diagrama de tallos y hojas 

STEM LEAF 

1 5 6 6 7 8 8 8 9 9 

2 0 0 2 2 2 3 3 4 4 6 8 8 7 7 9 

3 0 1 2 2 3 4 4 5 6 8 9 9 

4 1 2 2 5 

Este diagrama tiene características similares con el diagrama de Barras 

Diagrama de barras 

Abraham Herrera Ph. D. 
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K) DIAGRAMA DE LA TELARAÑA O RADIAL 
Se utiliza para mostrar dos o más momentos de una variable. Por ejemplo cuando se quiere 

observar el comportamiento de 5 estudiantes en su evolución del primer al segundo parcial 

EST. PRI. PAR. SEG. PAR. 

JCR 25 20 

GTR 5 25 

WRU 10 25 

CDF 15 20 

FRT 15 30 

Abraham Herrera Ph. D. 
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L) GRAFICO DE LÍNEA DE DOS VARIABLES 
L 

Años Estaño concentrado Estaño metálico 

1 172703 201508 

2 167563 228004 

3 139349 238800 

4 77199 265896 

5 41015 237328 

6 32442 175464 

7 56975 190773 

8 27721 133927 

9 48808 5592 

10 56234 12638 

Abraham Herrera Ph. D. 
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YR Agraga if 
1.1 	Los siguientes datos corresponden a las exportaciones de azúcar (en miles de $us.) 

HARINA 

Año clase A Clase B Clase C 

2010 15 5 2 

2011 8 7 3 

2012 7 8 7 

2013 5 1 11 

2014 5 7 5 

2015 4 5 6 

2016 2 9 3 

a) Graficar los datos mediante un diagrama de Barras de comparación 

b) Representar los datos mediante un diagrama de Barras de componentes 
c) Representar mediante un gráfico de línea 

1.2 	Las calificaciones de 90 estudiantes que cursan la materia de estadística, fueron agrupadas de 

la siguiente forma: 

CALIFICACIONES N° de ESTUDIANTES. 

1-10 3 

11-20 0 

21-30 3 

31-40 5 

41-50 16 

51-60 14 

61-70 17 

71-80 13 

81-90 10 

a) Construir un cuadro de distribución de frecuencias incluyendo Fi, hi, hi%, Hi, Hi% 

b) Calcular el número de alumnos aprobados 

Abraham Herrera Ph. D. 
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c) Calcular el % de alumnos reprobados 

d) Construya el histograma de frecuencias absolutas 

	

1.3 	Construir los Cuadros de distribución de frecuencias de las variables edad, sexo o género, 

ingreso, gasto, Estado civil, ligar de nacimiento, tenencia de vivienda, número de materias 

vencidas, número de miembros de su familia, utilizando la siguiente Base de datos: 

	

1.4 	Se tiene el siguiente Cuadro de distribución de frecuencias: 

ANTIGUEDAD EN EL TRABAJO DE LOS OBREROS EN LA FÁBRICA "OMEGA" 

L41 	Li 

Años 

Xi Fi Fi Hl Hi hi% Hi% 

2 — 4 3 6 6 0.139 0.139 14 14 

4 — 6 5 5 11 0.116 0.255 12 26 

6 — 8 7 7 18 0.162 0.417 16 	42 

8 —10 9 4 22 0.091 0.051 9 51 

10 —12 11 2 24 0.046 0.556 5 56 

12 —14 13 9 33 0.209 0.765 21 77 

14 -16 15 10 43 0.232 0.997 23 100 

43 0.997 100 

Construir: 

A) El histograma de frecuencia absoluta 

B) Gráfica de línea 

C) Gráfico de área 

D) Gráfico de cilindros 

	

1.5 	Se dispone únicamente de los siguientes datos: 

k= 5 	112 0.15 	1130.25 	h4=0.30 	F4=70 	F2=26 

Si el valor máximo y mínimo son respectivamente 179 y 50 

Construir el cuadro de distribución de frecuencias. 

	

1.6 	Dada la siguiente tabla estadística. Completar todos los datos que faltan en la misma: 
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Xi 1 Fi hi% Hi% 

1 5 10 

2 4 

3 12 

4 8 

5 24 8 

6 30 

7 9 

8 

Se debe emplear las propiedades de la frecuencia 

1.6 	Los siguientes son los datos que corresponden a los ingresos de familias con residencia en 

la zona central de la ciudad de La Paz. (Ingresos en Bs.) Al grupo familiar se considera como 
población 

2634 3482 1953 1290 3051 1732 1805 1185 2876 1734 

3832 5389 1765 1700 1830 5349 1948 5300 4920 2203 

4654 2367 4567 1589 1777 1904 3902 4000 1900 3234 

5695 4356 4976 1936 5432 2894 1935 2945 3954 3957 

5976 876 1789 1987 1905 1800 1739 2436 1934 1703 

3856 3905 3421 4729 5284 4193 3943 3856 2845 2845 

5392 1634 2845 3854 4756 5723 1765 1872 1923 4437 

4856 2945 2846 3485 3856 2845 1748 3045 4925 2943 

2745 1947 2838 3834 2745 1948 4846 3745 2964 1845 

2891 2843 5291 4517 5124 1784 3052 2584 2679 2157 

1240 1846 2897 3987 5497 4258 2697 4124 3987 4654 

Abraham Herrera Ph. D. 
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a) Elaborará el cuadro de distribución de frecuencias 

b) Trazar el histograma para las frecuencias absolutas 

c) Trazar el histograma para las frecuencias relativas 

1.7 	Los sueldos percibidos por un grupo de trabajadores de un organismo estatal son los siguientes 

(En Bs. Mensual) 

239 216 248 261 249 272 239 252 217 

248 242 246 249 253 263 270 219 230 

247 250 263 240 257 249 248 249 230" 

263 270 260 258 255 254 239 275 270 

246 243 247 249 250 250 251 252 251 

243 251 240 230 225 233 249 255 257 

A) Agrupar en intervalos de igual amplitud, siguiendo un proceso riguroso de cálculo en la 

determinación del número de clases y amplitud respectiva. 

B) Trazar el polígono de frecuencias absolutas 

C) Construya un diagrama de segmentos ("Torta") 

	

1.9 	Los siguientes datos corresponden a una distribución simétrica que consta de 9 intervalos: 

h6  = 15% H3  = 26% 	hl, = 10% 	H, = 83% 

N = 100 	Lo  = 40 	1-9  = 805 

a) Elaborar el cuadro de distribución de frecuencias 

b) Trazar el gráfico de línea 

c) Dibujar el histograma 

	

1.10 	Se tiene como datos las exportaciones de estaño concentrado y estaño metálico que realiza 

un país (En miles de dólares americanos) 

a) Construir cuadro de distribución de frecuencias 

b) Construir diagramas de barras que muestran comparativamente las dos exportaciones 

c) Trazar gráfico de línea. 
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3 139349 238800 
4 77199 265896 

5 41015 237328 
6 32442 175464 
7 56975 190773 
8 27721 133927 
9 48808 5592 

10 56234 12638 

1.11 	Los siguientes datos corresponden a las edades de un grupo de pacientes adultos que acuden 

43 42 45 44 45 57 66 41 35 49 
57 59 36 61 54 72 37 31 51 39 
64 65 59 61 47 61 69 34 64 80 
52 73 49 60 62 48 39 60 67 36 
39 36 29 52 37 54 55 44 75 55 
49 71 36 64 61 57 51 45 34 64 
43 68 45 52 36 61 46 61 66 57 

a) Elaborar el cuadro de distribución de frecuencias 
b) Construir la ojiva para las frecuencias relativas acumuladas 

1.12 	En un retén aduanero, se desea realizar una investigación sobre el peso de las diferentes 
mercaderías que son verificadas. 

Los pesos (en kilos) se clasifican en seis intervalos de igual amplitud. 

Se sabe también que el máximo peso registrado es 171 Kg y el mínimo peso es de 60 kilos. 

Debido al uso inadecuado de la computadora encargada de registrar los datos, de ha perdido 
información valiosa. Se sabe que: 

hl  = 0.25 	h2 =0.10 	h3  = 0.15 	F3  = 70 	f5 =20 	f6  = 40 

La variable en este problema es continúa, puesto que se refiere a los pesos en kilos. 

a la consulta de un hospital: 
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1.13 	Los siguientes datos corresponden a una distribución de frecuencias simétricas que consta de 

9 intervalos. 

h6  = 0.15 	H3  = 0.26 

n= 100 	Lo = 40 

h8  = 0.10 

L9  = 804 

H, = 0.83 

a) Construir el respectivo cuadro de distribución de frecuencias en forma completa. 

b) Dibujar una torta para las frecuencias relativas. 

1.14 	Con el propósito de decidir cuántos mostradores de servicio para el pago que realizan los 

clientes en un supermercado se debe obtener información acerca del tiempo en minutos que 

se requiere para atender a los clientes. Para obtener esta información se ha considerado una 

muestra de 60 clientes: 

0.5 1.6 2.8 3.4 4.1 4.5 

2.9 3.3 4.1 2.6 1.8 2.7 

3.1 2.1 1.1 3.6 2.4 1.9 

1.5 2.9 2.3 3.6 1.7 4.2 

0.9 2.5 1.7 3.5 4.3 0.6 

4.5 2.2 3.2 3.5 2.9 2.1 

2.5 3.6 2.8 4.1 2.3 1.5 

2.0 1.8 1.4 4.0 3.7 3.2 

1.8 3.1 2.6 2.4 4.5 2.8 

1.0 3.3 2.5 2.2 3.9 4.4 

Dibujar: 

a) Histograma 

b) Gráfico de línea 

c) Gráfico radial 

d) Gráfico de línea 

1.15 	Con los siguientes datos: 

201 323 234 335 356 357 345 345 234 389 

202 311 222 333 356 234 320 216 320 335 
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219 213 346 234 212 211 222 333 334 320 

333 334 356 389 300 200 200 399 366 388 

277 123 456 300 300 233 333 223 311 335 

213 333 450 390 297 287 203 392 392 391 

301 291 201 381 361 351 234 333 239 235 

223 334 204 222 323 345 278 382 391 277 

a) Construir el cuadro de distribución de frecuencias 
b) Polígono de frecuencias y ojiva 

c) Histograma 

d) Diagrama de segmentos 

e) Gráfico de línea 

	

1.16 	Con los siguientes datos 

Max = 149 	Min = 55 	h2  = 0.10 	h3  = 0.2 	F2  = 10 
F4  = 55 	h4  = 0.25 	k = 5 

a) Construir el cuadro de distribución de frecuencias 

b) Elaborar el gráfico de línea 

c) Trazar el diagrama de segmentos (Torta) 

d) Diagrama radial o telaraña 

	

1.17 	Con los siguientes datos que corresponden a una distribución simétrica 

h2  = 12% 	f3  = + 25 	f4  = 33 	c = 20 

N = 200 	L2  = 320 	k = 8 

Elaborar un cuadro de frecuencias 1%1  

4% '■5' 

11,1,m 	BIBLI0TE1:A 
ESPECIALIZADA 

CARRERA 
ADMINISTRACION c.; 

DE EMPRESAS 

  

4 az -130‘' ••i3  
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SÍNTESIS 

El objetivo de este capítulo es proporcionar la diversidad 

de medidas de tendencia central, sus propiedades 

específicas y sus aplicaciones específicas en los 

diferentes problemas 

Abraham Herrera Ph. D. 



40 
	 CAPITULO 2 MEDIDAS DE TENDENCIA 

CAPÍTULO 2 

MEDIDADS DE TENDENCIA 

2.1 	EL OBJETIVO DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA 

2.2 	MEDIA ARITMÉTICA 

2.2.1 	MEDIA ARITMÉTICA PONDERADA 

2.2.2 	PROPIEDADES DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

2.3 	MEDIA ARITMÉTICA GENERAL 

2.4 	MEDIAARMÓNICA (H),CUADRÁTICA(C) MEDIA GEOMÉTRICA 

(G) Y MEDIA 

2.5 	RELACIÓN ENTRE LA MEDIA ARITMÉTICA, ARMÓNICA, 

GEOMÉTRICA Y 

CUADRÁTICA. 

2.6 	LA MEDIANA 

2.7 	LA MODA 

2.8 	FRACTILES O CUANTILAS 

2.8.1 	CUARTILES, DECILES Y PERCENTILES 

PRACTICA 2 

Abraham Herrera Ph. D. 



CAPITULO 2 MEDIDAS DE TENDENCIA 	 41 

	

2.1 	EL OBJETIVO DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA 

En un grupo de datos los valores que asume la variable son diferentes, algunos grandes y 

otros pequeños, sin embargo las investigaciones y problemas específicos, requieren de un 

valor que represente a un conjunto de datos o que indiquen una posición. 

Estas medidas de tendencia, se clasifican en medidas de tendencia central y no central 

Entre las medidas de tendencia central se encuentran la media aritmética, la media ponderada, 

la media general, la mediana, la moda, las media armónica, la media geométrica, la media 
cuadrática. 

Las medidas de tendencia no central son los fractiles, que comprenden a los cuartiles, deciles 

y percentiles. 

	

2.2 	MEDIA ARITMÉTICA 

Es el promedio más utilizado para fines prácticos, por ello algunas veces se denomina se 

denomina simplemente media en lugar de media aritmética. 

La MEDIA ARITMÉTICA se define como la suma de todos los valores del conjunto de datos, 

dividida entre el número total de valores. 

Los símbolos utilizados para identificar a la media son diferentes para el caso de la población 

y de la muestra: 

POBLACIÓN MUESTRA 

DATOS NO 

AGRUPADOS EN_i  xi 
vn , 

— 	L4=1 l'i 
X= 

n = 11- N 

DATOS 

AGRUPADOS 
_ 

E!' i fixi Ei fixi l- i-(= 
N n 

Las medidas que se refieren a la población se denominan PARÁMETROS y aquellas medidas 

relacionadas con la muestra se denominan ESTADÍSTICOS. 

Debido a la similitud de las fórmulas en las calculadoras manuales solamente se utiliza el 

símbolo 
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La media aritmética es el valor que representa al conjunto de datos de la manera más óptima, 

sin embargo tiene limitaciones por cuanto no siempre representa al conjunto de datos, es decir 

se debe realizar una verificación previa antes de considerar como suficientemente válida a la 

media aritmética. 

La verificación se realiza con una medida de dispersión denominada coeficiente de variación 

EJEMPLO: Calcular la media aritmética utilizando los siguientes datos 

Cuadro de Ventas de Librería San José 

MES Bs 

Enero 12000 

Febrero 23456 

Marzo 54678 

Abril 34567 

Mayo 98781 

Junio 32456 

Julio 34333 

Agosto 16789 

Septiembre 54678 

Octubre 45367 

Noviembre 23456 

Diciembre 43562 

TOTAL 

Luego la media aritmética es: 
	

= 

2.2.1 MEDIA ARITMÉTICA PONDERADA 

La media aritmética ponderada permite establecer un promedio, a partir de las vinculaciones 

de la variable con las influencias que tiene esta variable que dan lugar a un promedio diferente 

cuando no se consideran estas implicaciones. Las ponderaciones se convierten en las 

frecuencias y el cálculo es de acuerdo a las formulas anteriores. 

EJEMPLO: Los precios por unidad de las variedades de café y sus respectivas ventas en kilos 

son: 
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Tipo de café 
Precio por! Kilo 

(Bs.) 
Ventas (Kilos) 

A 6.00 34000 

B 7.50 25000 

C 9-00 12000 

D 11.50 18000 

E 13.00 31000 

47.00 

El promedio tomando solamente los precios es de (47/5)= Bs. 9.40, lo cual es incorrecto. 

Si se quiere calcular el precio promedio, no se debe tomar en cuenta solamente los precios, 

sino también el volumen de ventas, que constituyen las frecuencias o ponderaciones. 

Por tanto la media aritmética, se calcula efectuando el siguiente procedimiento: 

Precio Bs. / Kilo Ventas Miles de Bs. 

xl  (f1) 

6 34 

7.50 25 

9 12 

11.50 18 

13 31 

204 

187.50 

108 

1109.50 
= 	120 -= 9.24 Bs/kl 

2.2.2 PROPIEDADES DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

1) 	La Media Aritmética de una constante es igual a la misma constante 

Sea K la constante: K = K 

Abraham Herrera Ph. D. 



44 	 CAPÍTULO 2 MEDIDAS DE TENDENCIA 

La media del producto de una variable por constante, es igual a la constante multiplicada por 

la Media Aritmética de la variable. 

Si K es constante y X la variable: 
KX = KX 

2) La Media Aritmética de la suma (o resta) de una variable y una constante, es igual a la 

suma (o resta ) de la media de la variable más constante. 
K+X=K+TI 

3) La Media Aritmética de la suma (o resta) de dos variables, es igual a la suma (o resta) de 

las medidas de las respectivas variables 

EJEMPLO: Si como resultado de cálculo de la media de salarios de una empresa se obtuvo 
Bs. 345.50 y se quiere saber cuál es la nueva Media Aritmética, cuando se aumenta los 
salarios en un 60%, entonces: 

Aplicando la propiedad 1.6 x =1.6 x = 552M 

2.3 	MEDIA ARITMÉTICA GENERAL 

Cuando se trata de realizar una investigación en un conjunto de datos, cuya cantidad es 

elevada, se recurre a la consideración de varias muestras (n1. 

De cada muestra es posible obtener la respectiva media y en consecuencia se tiene varias 

medias. De este conjunto de medias se obtiene la media aritmética general o media aritmética 

global. Por ejemplo para el caso de tres grupos 

xy = x1n1 +x1n1 +x1n1  
ni +n2 + n3 

También se utiliza para encontrar algún valor promedio de una determinada categoría, 

cuando se conoce el promedio general y los promedios y tamaños de las otras categorías que 

conforman el grupo de estudio. 

Estas fórmulas se pueden ampliar a más de tres muestras: 

En general: 

X g =- 
n 

k 

riki x.n.  
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Donde k es el número de muestra grande o bien es el número de muestra de la población. 

EJEMPLO: En una Institución de Salud, el personal y los respectivos promedios de sueldos 
son los siguientes. 

Personal Sueldo Promedio (Bs.) N° de personas 

Profesionales 380 35 

Administrativos 278 23 

Personal de Limpieza 190 15 

Entonces: 

(380)(35) + (278)(23) + (190)(15)  
X = 	 — 308.82 

35 + 23 + 15 

Luego: El sueldo promedio es de 308.82 

2.4 	MEDIA ARMÓNICA (H), MEDIA GEOMÉTRICA (G) Y MEDIA CUADRÁTICA(C) 
MEDIA ARMONICA 

La-Media armónica, se calcula utilizando todos los datos, no se encuentra afectada por los 

valores extremos y la razón por la cuál es empleada, radica en que destaca la influencia de los 

valores pequeños y disminuye la influencia de los valores grandes. Esta media se utiliza para 

el cálculo de promedios de velocidad productiva, tasas que se expresan recíprocamente. 

MEDIA GEOMÉTRICA 

La media geométrica, resalta también los valores pequeños frente a los grandes, pero en 
menor grado que la H. Se utiliza por ejemplo para el cálculo de la tasa de incremento en 

general. También para el promedio de datos porcentuales y progresiones geométricas. 

MEDIA CUADRÁTICA 

La media cuadrática da relieve a los datos más grandes en relación con los datos pequeños, 

Se utiliza cuando en una serie de datos se precisa tener un promedio con gran influencia de 
datos grandes. 
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DATOS NO AGRUPADOS DATOS AGRUPADOS 

MEDIA 

H 

H= N
N N 

H = N f 

E-i-
,=, x, 

x-, 1 
Z.1  ,..,. — „,, 

MEDIA 

G 

G = Vxx2x3...x,, 

G=In -
IfInx1+Inx2+—+Inx„  

G= V(x, 

G=1
_, 

V'' (x2 )1' (x3 )1” ...(x, Y' 

Inx, +Inx,+...+Inx: 

■ 	N 	1 
■ 	N 

MEDIA 

C 
C 

ilEx2f, 
C 	

IEx2 

N \I 	N 

2.5 	RELACIÓN ENTRE LA MEDIAARITMÉTICA, ARMÓNICA, GEOMÉTRICAY CUADRÁTICA. 

De acuerdo a las definiciones se establece que: 

C > X > G > H 

Esta relación de desigualdad se cumple para todas las bases de datos 

EJEMPLO: En la siguiente tabla se muestra los puntajes de un grupo de profesionales médicos 

y los puntajes obtenidos en un Curso de Capacitación Profesional. 

Puntajes N° de Médicos 

4 6 9 

6 8 11 

8 10 7 

10 12 4 

12 14 10 

Determinar: La Media aritmética, Media cuadrática, Media geométrica, Media armónica 

SOLUCIÓN: 
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Puntaje Xi  f, x,f, fi/x, fi  Ig xi  (x.)2  fi  

4 	6 5 9 45 1.8 6.291 225 
6 	8 7 11 77 1.57 9.296 539 

8 	10 9 7 63 0.78 6.680 567 

10 	12 11 4 44 0.36 4.165 484 

12 	14 13 10 130 0.77 11.139 1690 

41 359 5.28 37.571 3505 

Media Aritmética: 	X = 359/41 = 8.756 

Media Cuadrática: 	C=,1
3505 . 

 = 9.245 

1. Media geométrica: G = 1g-1(37.571/41)= lg-1(0.916) = 8.248 

2. Media armónica: H = 41/5.28 = 7.765 

C > X 	> 	G > H 	9.245 > 8.756 > 8.248 > 7.765 

2.6 	LA MEDIANA 

Es el valor central del conjunto de datos, que se ubica precisamente en el centro del conjunto 
total de observaciones. 

DATOS NO 

AGRUPADOS 

DATOS 

AGRUPADOS EN 

FRECUENCIAS 

DATOS 	AGRUPADOS 	EN 

INTERVALOS 

Me = XN+1 Me = XN 
2 

	

N 	, 
- 9-11 = 	+c [2 2 Me 	11_1  
fi 

N+ 1 
Si 	 no es entero la mediana (Me) es el promedio de los 2 valores centrales 

2 
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Li.1: Límite inferior del intervalo que contiene a la mediana 

5 : Amplitud del intervalo que contiene a la mediana 

F 	Frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que contiene a la mediana. 

fi  : Frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la mediana. 

N: 	Tamaño de la población (La mediana en una muestra: Se constituye N por n) 

La mediana resulta importante, cuando no es posible calcular la media aritmética y esto sucede 

en los casos en que la distribución presenta intervalos abiertos. 

EJEMPLO 

Li, 	Li  f, Fi  

Menos de 	5 15 15 

5 	 10 6 21 

10 	20 62 83 

20 	40 275 358 

Más de 	60 156 514 

514 

Primero se calcula n/2 
n 

= 
514 

= 257 
2 2 

Entonces se observa que 257 se encuentra en el cuarto intervalo ó, considerando la 

columna F, 
Ahora utilizamos la respectiva fórmula: 

Me = 20 + 20 ( 
257 

75

— 8 
) = 20 + 20 (0.63) 

2 

Finalmente se tiene: Me = 32.65 

Nota: En este ejemplo no era posible calcular la media aritmética porque el primer intervalo 

es abierto. 

Caso Especial 
Si al utilizar la fórmula de la mediana: 
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Me 	1 + c 1-2 	1-1  
fj  

F 
 

Se tiene que: —
N 

= F.
'- 2  

Entonces como es de suponer la mediana se reduce a: Me = 

2.7 LA MODA 

Se define como aquel valor que se repite el mayor número de veces, es decir el valor que 
corresponde a la mayor frecuencia absoluta 

Se utiliza: Mo=Xi  .Donde xi  corresponde al valor que tiene la mayor frecuencia absoluta. 

Mo = Li_i  + ci [7117,7,12  

Límite inferior del intervalo que contiene a la moda. 
c 	Amplitud del intervalo que contiene la moda. 

á 	 á 
,:fi -fin  2 fj fp-1 

fi 	Frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la moda 
fi i 	Frecuencia absoluta inmediata anterior a fj 

fi+, 	Frecuencia absoluta inmediata posterior a fj 

2.8 FRACTILES O CUANTILAS 

Los fractiles dividen al conjunto de datos en cuatro partes iguales, en diez partes o en 
cien partes. 

De esta división surgen los cuartiles, deciles y centiles o percentiles 

2.8.1 CUARTILES, DECILES Y PERCENTILES 

CUARTILES 

Los cuartiles son medidas que resultan de la división de los datos en cuatro partes (con datos 
ordenados) 

Q, 	 Q2 
	 Q, 

Entonces se tienen los cuartiles Qi, 02.Q3  

N 
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El segundo cuartil Q2  está ubicado precisamente en el centro, o sea C)2= Me 

DECILES 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

Son medidas que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes y por tanto existen 

9 Deciles 

CENTILES O PERCENTILES (Pr o bien Cr) 

Son medidas que dividen al conjunto de datos ordenados en 100 partes y por tanto existen 99 

percentiles 
Los percentiles se utilizan en el cálculo de las franjas salariales de las organizaciones y permiten 

realizar aumentos salariales de acuerdo con la cantidad de personas que se encuentran en las 

diferentes franjas salariales. 

FRACTILES 
Datos no agrupados en 

intervalos: 

Datos agrupados en 

intervalos: 

CUARTILES 
Qr = XrD141.) Fi-1

Fi tr4N 

4 

Para r = 1, r= 2, r = 3 

Qr = 11-1 + C 	f 
1-1. 

ij Dr  = Xr(N-h
DECILES 

+ F  il íriNo  

lo 

Para r = 1, 2, 3, 4, 5, .., 10 

i_ Dr  = Li_ + e 	c.  
.0_1 

PERCENTILES 
Cr  = Xr(N+1) 

Cr  = 11_1 + e 
 

rN 

F 1  100 	/- 
100 

Para r=1, 2, 3,...100 
fi-1 

Observaciones 

1) 

	

	Las fórmulas utilizadas para hallar cuartiles en datos agrupados en intervalos, solamente 
rN 

son válidas si: 7 

rN F  

Si se tiene 4 	j-1  entonces el cuartil buscador  es igual al límite inferior del intervalo posterior 

al intervalo donde se halla rN/4 
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2) En los deciles, las fórmulas son válidas, sí se verifica: 
rN 

> 17•_ i  
10  

rN 
Si se tiene: 10 = Fi-1 entonces el decil buscado es igual al límite inferior del intervalo posterior 
al intervalo.donde se halla rN/10 

3) En los centiles o percentiles, las fórmulas son válidas, sí se verifica 

rN 

100 
> 

rN 

100 = 
Si 	 la centila buscada es igual al límite inferior del intervalo donde se registra la 
cantidad rN/100. 

Componentes de la fórmula: 

L1.1: Límite inferior del intervalo donde se encuentra el cuartil, decil o percentil buscado 

C.: 	Amplitud del intervalo donde figura el cuartil, decil o percentil 

Fi„: Frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo donde está q, D, o P, 

Frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el cuartil, decil o percentil 

N: 	Tamaño de la población (Se sustituye n por N, cuando se trabaja4on muestra) 

EJEMPLO: Utilizando la siguiente Tabla estadística calcular Q1  y Q3  

X;  f1  Fi  

5 9 9 

7 10 19 

8 5 24 

11 7 31 

14 9 40 
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15 
	

5 
	

45 

45 

Ql 	)c  45+1)  = X115 
Para Q1: 	 4 

Buscamos el valor ubicado en el lugar 11.5. Esta cantidad se encuentra comprendida en la 

columna Fj dentro de la frecuencia acumulada 19.Pero a 19 le corresponde el valor 7 por tanto: 

= 7  

Para Q3: 	Q3 — X 4 45+1)  = X345 

4 

La cantidad 34.5 se encuentra comprendida en la frecuencia acumulada absoluta: 40 

A la frecuencia 40 corresponde el valor 14, luego: 

Q1  = 14 

EJEMPLO: 
Utilizando la siguiente Tabla estadística calcular Q, y Q3  

Li.1 	L1  fi  Fi  

10 	13 9 7 

13 	16 5 12 

16 	19 9 21 

19 	22 8 20 

22 	25 10 39 

25 	28 8 47 

47 

Calculo de Q3: 

Calculamos N/4 = 4714 = 11.75 este número se encuentra comprendido en 12 de la frecuencia 

acumulada absoluta (Fj) 
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Luego el intervalo donde está el Qi  es de 13 a 16, o sea el segundo intervalo. 

Qi = 13 + 3 [
1175-7

1  = 15.85 

Calculo de Q3: 

Hallamos 3N/4 = 35.25; es este número se encuentra comprendido en 39 de la frecuencia 

acumulada. Por tanto el intervalo donde se encuentra es de 22 a 25 (quinto intervalo) 

Q3 = 22 + 3 r32.25 	— 29 
10

1 — 23.875 

EJEMPLO: La siguiente distribución es de salarios en $us. de los obreros de una fábrica. 

Salarios (En cientos de Sus.) N° de trab. 

4 6 40 

6 8 100 

8 10 150 

10 12 240 

12 14 95 

14 16 50 

16 18 10 

a) Qué porcentaje de trabajadores gana más de 1150 

b) Entre que salarios se halla el 80% de los obreros en forma simétrica respecto a Me 

c) A que fractil corresponde el valor de la media aritmética. 

Se construye el cuadro de distribución de frecuencias: 
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Salarios cientos de (sus.) Xi N° de trab. Fi 

4 	6 5 40 40 

6 	8 7 100 140 

8 	10 9 150 290 

10 	12 11 240 530 

12 	14 13 95 625 

14 	16 15 50 675 

16 	18 17 10 685 

a) Tomando como dato Cr = 11,5, corresponde la utilización del 4° intervalo: 

[6857-  
1)ff 2901 1L5 = 10 + 2 

240 

Despejando: r = 68.613138 

Es decir el 68,61% ganan menos de 1150 $us. 

Entonces: 	100% - 68,61% = 31,39% 

Luego: El 31,39% de los obreros ganan más de 1150 $us. 

b) Teniendo en cuenta que la mediana es el valor central de las observaciones: 

De acuerdo a este análisis se debe considerar 2 Gentiles: C10  y C90  

Nr 	(685)(10)  
= 68. 5 

loa 	100 
Cálculo de C10: 

Corresponde al 2° intervalo: 

Cálculo de C90: 

C10= 6 + 2 [635-04°1 -- 6.7 

Nr 	(685)(90)  
= 616. 5 

100 	100 
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Corresponde al 5° intervalo: 
5- {616. 530  1 

C90 = 12 + 2 	= 13.821952 
95 

Por tanto el 80% de los obreros distribuidos en forma simétrica con respecto a la mediana, 

tiene sueldos entre: 	657$us. y 	1382,10$us. 

c) 	La media aritmética es: x = 10,2846 

Utilizamos la formula el percentil: 

'1 -r-290 
10.2846 = 10 + 2 [1" 	

1 
 

240 

(0,2846)(120) = 6,85r- 290 

34,152 + 290 = 6,85r 

r = 47,32 

Por tanto el valor de la media aritmética corresponde al 47.32% 
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P/?A7QCA 

2.1 	Los ingresos de un grupo de familias son los siguientes: 

Sueldos 	Bs. N° de familias 

950 1050 13 

1050 1150 22 

1150 1250 21 

1250 1350 17 

1350 1450 14 

1450 1550 16 

1550 1650 10 

a) Qué porcentaje de familias tienen ingresos entre 988 y 1165 Bs? 
b) Si el número de familias sube a 323, ¿cuántas de ellas tienen ingresos comprendidos 

entre 1073,78 y 1320 Bs? 

c) Calcular la mediana 

d) Calcular la moda 

	

2.2 	Los ingresos de las familias que viven en una comunidad rural están distribuidos simétricamente. 

N° = 260. f3  = 30. F2  = f1  + 10 

Límite superior del quinto intervalo L5  = 200 

Amplitud constante c = 20. 

La distribución es simétrica y debe tener 6 intervalos. 

a) Construir el cuadro de distribución de frecuencias 

b) Calcular la media aritmética. 

	

2.3 	Elaborar un cuadro de distribución de frecuencias con los siguientes datos: 

x2=90 fl=7 F2=16 f3=6 n=30 X=100 k=4 
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2.4 	La siguiente tabla indica los puntajes obtenidos por una muestra de 35 estudiantes. 

1_1_1 	Li Xi Fi Fi 

30 	34 32 1 1 

35 	39 37 0 1 

40 	44 42 8 9 

45 	49 47 2 11 

50 	54 52 8 19 

55 	59 57 4 23 

60 	64 62 7 30 

65 	69 67 5 35 

35 

Hallar: 

a) La media aritmética 

b) La mediana 

e) 	La moda 

	

2.5 	Se desea construir un cuadro de distribución de frecuencias que contenga 5 intervalos de 

igual amplitud. Se dispone de los siguientes datos: 

x = 29,6 x3  = 55,5 n-30 	f1-17 F2-24 f4-2 h3-0,1 

a) Construir el cuadro de distribución de frecuencias 

b) ¿A qué percentil corresponde el valor de la media aritmética? 

c) Calcular H,G,C 

d) Calcular el P37  

e) Calcular el Q3  

	

2.6 	Se dispone de la siguiente información: La media aritmética de dos números es 15 y la 

media geométrica de los mismos es 12. Encontrar estos números 

	

2.7 	Los siguientes datos corresponden al número de accidentes anuales ocasionados por 

conductores de automóviles cuya velocidad se registra en los siguientes intervalos: 
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Velocidad Km./h No de accidentes 

65 75 45 

75 85 77 

85 95 24 

95 105 68 

105 115 55 

115 125 99 

125 135 39 

Más de 135 21 

Calcular el promedio de accidentes. ¿Se puede calcular la media aritmética? 

Si el número total de accidentes se incrementa a un número de 1000, ¿Cuántos accidentes 

automovilísticos corresponden a velocidades comprendidas entre 96 y 128,5 Km/h 

Qué porcentaje de accidentes se deben a que los autos imprimieron una velocidad de 95,5 

Km/h. 

	

2.8 	En una distribución de frecuencias se dispone solamente de los siguientes datos: 

Límite inferior del primer intervalo L, = 112 

Límite superior del último intervalo L5 = 950. 

= 15%. 	F2 = 45. 	 F3 = 85 

H2  = 0.45 	 H4  = 0.95. 

Si la tabla es con 5 intervalos hallar: 

a) Los elementos que faltan 

b) La media 

c) Mediana 

	

2.9 	En una empresa, la estatura promedio de los empleados es de 1,75m 

El promedios de estatura de los varones es de 1,70m y el de las mujeres es de 1,52m.Calcular 

el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan en una institución empresa. 

	

2.10 	Las ventas que se realizan en un supermercado se han agrupado en 4 intervalos de igual 

magnitud. Se precisa: 

a) 	Determinar los límites de cada intervalo y las marcas de clase. 
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b) 	Calcular la mediana y la moda 

Además se tiene como datos: 

F2  = 259 	x = 3016 X3 =3500 	f4  = 92 

Se considera al N° de ventas una muestra. 

2.11 Se dispone únicamente de los siguientes datos: 

F4=40 	f3=11 	f2=f1-4 k=5 n=71 	fi=5 L3=300 c=25 
a) Calcular la mediana y la moda 

b) Calcular los Cuarteles 

2.12 	En una fábrica, se tiene la siguiente distribución, en cuanto al número de empleados, entre 

administrativos, técnicos y obreros. 

Grupos Números de 

personas 

Promedio de salarios 

X1 (Bs.) 

Administrativos 100 40,000 

Técnicos 100 50,000 

Obreros 300 

Si el promedio general de salarios es de 42,000 Bs. (anual). 

Hallar el promedio de sueldos de los obreros. 

2.13 Los siguientes datos corresponden a los sueldos de los empleados de un hospital: 

Sueldos (Bs.) Hombres Mujeres 

900 	1000 20 21 

1000 	1100 15 13 

1100 	1200 16 12 

1200 	1300 10 19 

1300 	1400 19 14 

a) Calcular la media aritmética, mediana y moda con respecto al total de los empleados es 

decir, hombres y mujeres en general. 

b) Si se aumenta el sueldo de los hombres en un 24% más un bono de Bs.60, determinar el 

nuevo sueldo promedio. 
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c) 

	

	Si se aumenta el sueldo de las mujeres en un 36% más un bono de Bs.34 determinar el 
nuevo sueldo promedio. 

2.14 	La siguiente distribución de frecuencias muestra los salarios semestrales (en $us.) de los 
obreros de una fábrica de productos alimenticios. 

Salarios (En cientos de $us.) N° de trab. 

4 6 40 

6 8 100 

8 10 150 

10 12 240 

12 14 95 

14 16 50 

16 18 10 

a) Determine el promedio de los salarios. 
b) Qué porcentaje de trabajadores gana más de 1150 
c) Entra que salarios están contenido el 80% de los obreros en forma simétrica respecto 

a la mediana. 

d) A que PERCENTIL corresponde el valor de la media aritmética. 

2.15 Se tienen los siguientes datos: 

x2  =50 	f1=4 	F2=20 	f3=25 	x =62 	n=50 k=4 

a) Elaborar el cuadro de distribución de frecuencias 
b) Calcular H, G, C 

2.16 	El cobrador de una empresa lleva un registro del número de días que tarda en cobrar cada una 
de sus cuentas de crédito. 

El cobrador ha registrado los siguientes datos que corresponden a 30 cuotas: 

17 57 10 35 26 3 

21 11 7 72 5 86 

6 20 105 40 14 42 

12 32 28 13 19 19 

45 8 19 21 38 57 
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Las cuotas con 46 días de retraso se consideran en la categoría de cuotas incobrables y en 

consecuencia pasan al Departamento Legal. 

a) ¿Qué porcentaje de las cuentas no pasan al deposito legal?. 

b) ¿Cuál es el promedio de días que tarda en cobrar las cuentas?. 

2.17 	En una empresa de fármacos se tienen los precios de 5 artículos de características similares 

y sus respectivas cantidades en almacén. 

Artículo Precio Cantidades 

A 4,55 123 

B 6,56 378 

C 3,78 445 

D 4,67 588 

E 5,43 749 

F 6,77 356 

Calcular el precio promedio, la mediana y la moda 

	

2.18 	Cuatro regiones de un país tienen distinto porcentaje de población masculina. La región 

1,tiene 45%, la región 2 tiene 56%, la región 3 tiene 50% y la región 4 tiene 39% de población 

masculina. ¿Cuál es el promedio porcentual de población masculina?. 

	

2.19 	Los siguientes datos corresponden a 5 áreas de trabajo de una empresa 

Áreas Obreros Técnicos Sueldo Prom. 
Productividad 

Art/hora 

I 11 19 1967,89 7 

II 14 11 1478,89 5 

III 17 18 1768,99 3 

IV 19 15 8 

V 18 17 1786,89 4 

Si el sueldo promedio general es de Bs. 666.65 

a) Determinar el sueldo promedio del Area IV 

b) Hallar el promedio de productividad 
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2.20 	Se tiene el siguiente cuadro de distribución donde se consigna los salarios mensuales de un 

grupo de trabajadores de una empresa. 

a) Calcular x 

b) Calcular la nueva x ,si se aumanta los salarios en 30Bs. 
c) Si se reajustan los salarios en un 10%, hallar el nuevo sueldo promedio 
d) Si se aumenta los salarios en un 20% y el gobierno concede un bono de 180Bs. Hallar 

la nueva x 

2.21 Las siguientes son las edades de los empleados de una Institución. 

20 20 21 23 24 23 25 19 21 22 19 

22 18 21 22 23 24 25 23 22 23 20 

21 23 23 21 20 20 20 19 23 20 21 

25 22 22 22 22 23 21 20 22 21 24 

a) Calcular la media armónica, media geométrica, media aritmética y media cuadrática 

b) Demostrar que H<G<X<C 

2.22 	En una empresa se desea contratar una secretaria dactilografa, para tal efecto se toma un 

examen de velocidad en la escritura a máquina. Este examen consiste en lo siguiente: escribir 

un mismo texto 3 veces seguidas, calcular en cada vez la velocidad en palabras por minuto, y 

luego obtener el promedio de velocidad. 

Se presentaron dos postulantes A y B, obteniendo los siguientes resultados: 
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Secretaria A Secretaria B 

la vez 40 palabras /min. 45 palabras /min. 

2' vez 50 palabras /min. 49 palabras /min. 

33  vez 47 palabras /min. 50 palabras /min. 

Se contratara a la secretaria que obtenga el mejor promedio de velocidad de escritura a 

máquina. ¿ Cuál de las dos postulantes ganará el puesto? 

2.23 	Los siguientes datos corresponden a los Ingresos (En Bs.) de las familias que cuentan con 

seguro médico en un Hospital Privado de La Paz. 

Ingreso en Bs. N° de Seguros 

1500 3000 100 

3000 4500 110 

4500 6000 87 

6000 7500 60 

7500 9000 96 

9000 10500 78 

a) Si el ingreso promedio se incrementa en 25% y al mismo tiempo se descuenta el 12,5% 

para el Fondo Nacional de Pensiones ¿Cuál es el nuevo promedio del ingreso de las 

familias? 

b) Si se incrementa en 10% más un bono de Bs.1000 ¿Cuál es el nuevo promedio del 

ingreso de las familias? 

c) Si se incrementa en 12.5% más un bono de € 123.60 ¿Cuál es el nuevo promedio del 

ingreso de las familias? 

2.24 	Un administrador de empresas debe elaborar un cuadro de distribución de frecuencias que 

corresponde a los salarios que perciben los diferentes trabajadores de una fábrica, por semana. 

Para tal efecto unicamente posee los siguientes datos: 

= 50 	f1  = 8 	f4  = 12 

F 2  = 13 	h4  = 40% 
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Si se considera cuatro intervalos de igual amplitud. Cuales son los limites inferiores y superiores 
de cada uno de los intervalos. Se sabe también que: 

=- 64 

a) Calcular la mediana y la moda 
b) Calcular la media cuadrática 
c) ¿Qué porcentaje de trabajadores ganan más de 8 $us. semanales? 

2.25 Se dispone únicamente de los siguientes datos: 

K= 5 h2  = 10% h3=20% h4=25% 	F2=10 F4=55 k 
Valor máximo es 149 y el mínimo es 30 
Calcular: 

a) La media aritmética 
b) La mediana 

c) La moda 

d) ¿A que fractil corresponde el calor de la media aritmética? 

2.26 	Se tienen los siguientes datos que corresponden a las edades de los trabajadores de una 
empresa: 

35 38 43 22 23 33 36 37 44 

24 50 25 26 32 24 48 26 45 

23 23 45 46 33 39 49 25 29 

45 29 36 29 36 49 36 35 35 

25 25 25 35 25 35 26 39 25 

36 43 29 49 49 29 43 42 45 

38 49 34 45 43 43 29 26 41 

34 26 38 39 29 46 46 49 36 
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a) Elaborar el cuadro de distribución de frecuencias 

b) Calcular la media aritmética, mediana y moda 

c) Determinar la H, G. C 

2.27 	Se tiene los siguientes datos que corresponden a los sueldos (en dólares) de los empleados 

de una empresa: 

150 167 134 125 178 188 204 234 

243 122 190 234 288 300 303 167 

234 434 345 567 345 234 345 123 

234 167 134 125 167 134 150 167 

456 122 190 234 122 190 243 122 

134 125 178 567 434 345 234 434 

190 234 288 145 290 288 145 290 

345 567 345 324 323 345 324 323 

134 125 167 235 345 167 235 345 

190 234 122 324 456 122 324 456 

345 567 434 345 543 434 345 543 

333 145 290 213 444 290 213 444 

a) Elaborar el cuadro de distribución de frecuencias 

b) Calcular la media aritmética, la mediana y la moda 
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SÍNTESIS 

El objetivo de este capítulo es proporcionar las 

definiciones de las diferentes medidas de variabilidad y 

a partir de ellas determinar el grado de dispersión de los 

datos y sus respectivas aplicaciones principalmente en 

relación a la validez de la media aritmética. 
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CAPÍTULO 3 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN Y DE FORMA 

3.1 	OBJETIVO DE LAS MEDIDAS DE DISPERSIÓN Y DE LAS MEDIDAS 

DE FORMA 

3.2 	RANGO, AMPLITUD O RECORRIDO (R) 

3.3 	RANGO MODIFICADO (RM) 

3.4 	DESVIACIÓN INTERCUARTÍLICA O DESVIACIÓN CUARTÍLICA (DQ) 

3.5 	DIAGRAMA DE CAJA 

3.6 	DESVIACIÓN PROMEDIO (DP o DM) 

3.7 	VARIANZA (Q2) 

3.7.1 	PROPIEDADES DE LA VARIANZA 

3.8 	DESVIACIÓN ESTANDAR 

3.8.1 	PROPIEDADES DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

3.9 	CARACTERÍSTICAS Y COMPARACIONES 

3.10 	DISPERSIÓN RELATIVA 

3.10.1 COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

3.11 	MEDIDAS DE ASIMETRÍA (SKEWNESS) 

3.12 	MEDIDAS DE APUNTAMIENTO 

PRACTICA 3 
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3.1 OBJETIVO DE LAS MEDIDAS DE DISPERSIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE FORMA 
Las medidas de dispersión, describen al conjunto de valores que asume la variable en 
función de la variación o dispersión de los datos. Se utilizan completar el análisis del conjunto 

de datos, que comienza con la utilización de las medidas de posición, es decir, las medidas de 

dispersión nos permiten establecer el grado de representatividad que tienen las medidas de 
ubicación, principalmente la media aritmética. 

Se clasifican en Medidas de dispersión absoluta y medidas de dispersión relativa. 

Se denomina medidas de dispersión absoluta a las que permiten efectuar cálculos dentro un 

sólo conjunto de datos, no es posible efectuar comparaciones entre los conjuntos de datos 

porque las unidades no son siempre las mismas y el tamaño de la población o muestra es 
diferente. 

Las medidas de dispersión absoluta son: Rango, Desviación Media, Rango Modificado, 
Desviación Cuartílica, Varianza y Desviación estándar. 

La medida de dispersión relativa es el coeficiente de variación 

Las medidas de forma, permiten observar y cuantificar la forma de las distribuciones partiendo 
de una representación de datos de forma normal o de distribución normal. 

Las medidas de forma se clasifican en Medidas de Asimetría y Medidas de apuntamiento 

3.2 RANGO, AMPLITUD O RECORRIDO (R) 

Se define como: R = V.Max — M.Mln 

V.Max: Valor máximo del conjunto de datos 

V.Min : Valor mínimo del conjunto de datos 

3.3 RANGO MODIFICADO (RM) 

Se denomina también rango medio, porque considera el conjunto de datos agrupados en torno 
al valor central. 

RANGO MODIFICADO Fórmula 

 

RANGO MEDIO DEL 50% 

Rango intercuartílicc 
RM (50%) = C25  - C25  =0.2  —Q, 

 

   

RANGO MEDIO DEL 80% RM (80%) = C55  - Cio  
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3.4 DESVIACIÓN INTERCUARTILICA O DESVIACIÓN CUARTILICA (DQ) 

Se define: 
(23-Q1  DQ = 2 

Donde 
	

Q3: Tercer cuartil 

Q2: Segundo cuartil 

Es decir el Rango intercuartílico se divide entre dos y determina el promedio de este Rango. 

Esta medida generalmente se utiliza en un conjunto de datos agrupados en intervalos abiertos. 

3.5 DIAGRAMA DE CAJA 
Se utiliza para identificar valores extraños al comportamiento normal de los datos y permite 

identificar a los valores que se encuentran muy lejanos de la media y por tanto extraños 

EJEMPLO: Dibujar el Diagrama de Caja del siguiente conjunto de datos 

XI  f, Fi  

5 12 12 

7 15 27 

8 3 30 

11 10 40 

14 3 43 

24 2 45 

45 

Ql = X45÷1 = Xii.5 
4 

Para Ql: 
Y ahora buscamos el valor ubicado en el lugar 11.5. Esta cantidad se encuentra comprendida 

en la columna Fj dentro de la frecuencia acumulada 12. 

Pero a 19 le corresponde el valor 7 por tanto: Q1  = 5 

Q3 = X3 .45+1■ = x34.3 
4 

Para Q3: 

La cantidad 34.5 se encuentra comprendida en la frecuencia acumulada absoluta: 40 

A la frecuencia 40 corresponde el valor 11, luego: Q, = 11 

Abraham Herrera Ph. D. 



CAPITULO 3 MEDIDAS DE DISPENSIÓN Y DE FORMA 	 71 

Diagrama de Caja: 

 

    

    

    

    

    

  

III 

 

5 

  

2 

      

La mediana: Me = Q3 = X2(45+1)  = X23, 
4 

Corresponde a la frecuencia 27 y el valor es: 

Me= 7 

Este diagrama revela que el 50% de las observaciones se encuentran comprendidos entre 5 

y 11, la mediana es 7 y se observa que la línea horizontal a la derecha, es mayor a la de la 

izquierda, lo cual indica que los datos están inclinados a la derecha. 

3.6 DESVIACIÓN PROMEDIO (DP o DM) 

Se denomina también Desviación Media. 
Mide en promedio, las diferencias que existen entre cada valor del conjunto de datos y un 

promedio que generalmente es la media aritmética y en otros casos la mediana, aunque 

también se utiliza la desviación media con respecto a la moda. 

Sé define de la siguiente manera: 

POBLACIÓN MUESTRA 

Datos no 

agrupados 

Elxi  —511 
DP = 

Elxi — IZI 
DP = 

N n 

Datos agrupados Elxi — aZIft Elxi —5ZIfi 
DP = DP = 

N n  

Para el caso del cálculo de la desviación promedio con respecto a la mediana y moda, se 

sustituye en lugar de la media aritmética, la mediana o la moda. 

3.7 VARIANZA (Q2) 
Esta medida es la más importante en cuanto a su relación con el coeficiente de variación (que 

se definirá más adelante), porque permite establecer la representatividad de la media. 

Se define de la siguiente manera: 
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POBLACIÓN MUESTRA 

Datos no 

agrupados 

, 	E(xi — 11)
2 

 
- = = 

2 	I(xi — 12) 2
—  

Q 
N 

s 
n — 1 

Datos 
agrupados 

E (xi — il)2  fi 
o-2 

—
_ 

2 	E (xi — i-t) 2  fi N 

E x; fi  
2 	1 	1 	2 

s 
n — 1 

o- 	— 
N 	

p. 
 

3.7.1 PROPIEDADES DE LA VARIANZA 

Sean X y Y variables, k es una constante. 

c2(,) >  
a)  

b) 
o-z(k) = O 

c)  

d)  

u 2(xk) = k 2c2(x) 

k) = ,2( x ) 

c7 2 (x — k) = o- (x) 
e)  

o 
	6 2(x + y) = 6 2 (x) + 6 2(y) 

Se obtiene sumando cada uno de los valores de X con cada uno de los valores de Y (todas las 

combinaciones posibles). 

a 2(x + y) = a:  (x) + 0-2(3') + 2(x1 — 
11) 

3.8 	DESVIACIÓN ESTANDAR 
La desviación estándar o desviación típica, es una medida de dispersión frecuentemente 
utilizada en los métodos de Inferencia Estadística. 
La desviación estándar mide la dispersión alrededor de la media aritmética y no dentro 
de ciertos valores tal como la desviación Cuartílica y el recorrido. Frente a la Desviación 
Promedio o Desviación Media, tiene la ventaja de tomar vaiores positivos y negativos. 

Se define como la raíz cuadrada (positiva) de la varianza, es decir: 
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Desviación estándar poblacional (o): a 

Desviación estándar de la muestra (s): S =VS 2  

3.8.1 PROPIEDADES DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Sean X y Y variables, k es una constante. 

a)  

b)  

6(x) >O 

o-(k) = O 

o-(x.k) = k6(x) 

o-(x + k) = cf(x) 

c(x — k) = Q(x) 

tiT 0 g. 
cy ..-5 1.CONG9 

I.  \ 

LL1 o 	BIBLIOTECA 
ESPECIALIZADA 

CARRERA 
ADMINISTRACION G, ck 

DE EMPRESAS •  * 

Paz -  r.O‘Vi‘  

c)  

d)  

e)  

Observación: 

Las propiedades señaladas con los incisos anteriores, referentes a la varianza y desviación 

estándar se cumplen también para el caso de la muestra. 

3.9 CARACTERÍSTICAS Y COMPARACIONES 

MEDIDA VALORES GRADO DE SE UTILIZAN PARA 
QUE PRECISIÓN Y MEDIR: 

UTILIZAN CONFIABILIDAD 
EN EL COMO MEDIDA DE 

CÁLCULO: DISPERSIÓN 

RANGO El máximo 
y el mínimo 

Deficiente estimación. La 	dispersión 	entre 	el 
Máximo y el Mínimo valor. 
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RANGO 
MODIFICADO 

Dos valores 
de acuerdo 

al caso. 

Únicamente mejor que 
el rango 

La 	dispersión 	entre 	dos 
valores 	 según 
el caso de la fórmula 

DESVIACIÓN 
CUARTÍLICA 

Solamente 

Q1 y Q3 

Supera el rango 
modificado 

Mide 	la 	dispersión 
promedio 	del 	50% 
entre dos valores Q1  y Q2  . 

DESVIACIÓN 
MEDIA 

Todos los 
valores 

No toma en cuenta 
los signos de los 
valores. El valor 

absoluto dificulta las 
operaciones 

Mide la dispersión alrededor 
de la media aritmética o de 
la mediana 
Específicamente 	mide 	las 
desviaciones absolutas con 
respecto a Media aritmética 
y mediana 

VARIANZA Todos los 
valores 

Toma en 	cuenta 	los 
signos de los valores. 
Sin embargo es difícil 
interpretar el significado 
de la varianza porque 
sus unidades 	no 	son 
las 	mismas 	que 	los 
datos. 

Mide la dispersión alrededor 
de la media aritmética, pero 
no en las unidades de los 
datos 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

Todos los 
valores 

Excelente, 	porque 
supera 	la 	dificultad 
de interpretación de la 
varianza, 	porque son 
las mismas unidades 
de los datos. 

Mide la dispersión alrededor 
de la media aritmética, en 
las mismas unidades que 
los datos. 

3.10 DISPERSIÓN RELATIVA 
Las medidas de dispersión absoluta se utilizan para el análisis dentro de un solo conjunto de 

datos. 

Paro si se comparan dos o más conjuntos de datos estas medidas serán apropiadas si las 

unidades de medida son las mismas y los tamaños de las poblaciones (muestra) son iguales. 

Este problema se supera con una medida expresada en porcentajes o sea una medida de 

dispersión relativa. 

Se utiliza frecuentemente el COEFICIENTE DE VARIACION. 
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3.10.1 COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

Se define como el coeficiente de la desviación estándar dividida por la media aritmética. 

En general una dispersión relativa es el coeficiente de una medida de dispersión, dividida entre 

el promedio con respecto al cual fueron medidas las desviaciones. 

Se utiliza para comparar la variabilidad de dos conjuntos de datos (o más) con relación a la 
media aritmética. 

POBLACIÓN MUESTRA 

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN 

a 
CV = —100% 

II 
CV = s = 100% 

x 

• Un coeficiente de variación de 40% o menos significa que la media representativa 

• Entre 40% y 50% la media es aceptable pero con reservas. 

• Un coeficiente de variación de más de 50% significa que la media no es representativa. 

3.11 MEDIDAS DE ASIMETRÍA (SKEWNESS) 

Se utilizan para determinar el tipo de desplazamiento horizontal que tiene la distribución de los 

datos a partir de la posición simétrica, denominada también Distribución Normal. 

Para simetrías muy notorias mediante graficas respectivas se utiliza el coeficiente de asimetría 

Pearson y de Bowley 

Coeficiente de asimetría: 

CA Ek i(xi — j034  

CA 	N  = 
S 3  

Coeficiente de asimetría de Pearson: ' 
P 

Ñ - Mo 
P = 

s 

Coeficiente de asimetría de: Bowley: 

B 

Q3 + Qi - 2Me 33 = 
Q3 -Q1 
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• Si el CA es positivo la asimetría es a la derecha 

• Si el CA es negativa la asimetría es a la izquierda. 

3.12 MEDIDAS DE APUNTAMIENTO 

Son medidas que indican el grado de estiramiento longitudinal vertical a partir de una 

distribución de datos Normal, hacia arriba o abajo de la Normal 

▪ Si el coeficiente de apuntamiento es positivo, entonces significa que es más apuntada 

que la normal, es decir, se encuentra por encima de la distribución Normal. 

• Si el coeficiente de apuntamiento es cero, la distribución es Normal. 

• Si el coeficiente de apuntamiento es negativo, la distribución es menos apuntada que la 

normal, es decir se encuentra por debajo de la Distribución Normal 
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YRACTICA 3 
3.1 	Se tienen los siguientes datos que corresponden a los puntajes obtenidos por un grupo de 

empleados en un curso de capacitación 

57 89 67 78 89 67 90 77 

67 67 56 89 87 99 78 67 

73 94 92 71 81 66 66 73 

87 72 92 94 74 75 75 76 

87 98 75 84 73 87 87 87 

65 74 73 72 72 74 86 97 

65 64 75 71 70 50 50 40 

a) Determinar la varianza 

b) Calcular la media mediana y moda 
c) Determinar cuartílica 

d) Calcular el coeficiente de asimetría 
e) Calcular el coeficiente de kurtosis 
f) Trazar el diagrama de caja 

3.2 	En una determinada empresa, los sueldos anuales de 42 empleados se encuentran distribuidos 
de acuerdo con la siguiente tabla estadística: 

Sueldos en Bs N° de Empleados 

12533 5 

12535 7 

12536 11 

12540 11 

12543 8 

42 

a) Si el total de empleado constituye la población, calcular la varianza y la desviación 
estándar. 

b) Hallar C.V.y determinar si la pt es representativa. 
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3.3 	Se tienen las cuentas de crédito de un Banco agrupadas de la siguiente manera 

Monto del 

Crédito 

N° de préstamos 

3000 5000 456 

5000 7000 367 

7000 9000 189 

9000 11000 78 

11000 13000 23 

13000 15000 18 

15000 17000 12 

17000 19000 8 

19000 21000 9 

a) Calcular la varianza, desviación estándar y desviación media 

b) ¿Cuántos préstamos son de Bs. 12345 o menos? 

c) Determinar si la media aritmética es válida 

d) Trazar el diagrama de caja 

	

3.4 	En un estudio sobre el ingreso (Y) y el consumo (C) de las familias que viven en un cierto 

pueblo, se ha determinado la relación entre dos variables como: Y2  = 32 +1.8C 

a) Si se conoce la varianza de C: V(C)= 20 ¿Cuál es la varianza dei ingreso (Y)? 

b) Si consideramos otro período de análisis, pero con la misma ecuación y además se 

conoce que la desviación estándar del ingreso que es 8 ¿Cuál es la desviación estándar de la 

variable denominada consumo? 

	

3.5 	En un Hospital, la relación entre los pacientes y las respectivas operaciones quirúrgicas se 

encuentran relacionadas de la siguiente manera: 

x: número de pacientes con síntomas graves 

y: número de operaciones realizadas por año 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

X 23 27 33 37 38 39 41 44 

Y 10 11 12 16 18 22 29 31 
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Verificar: 	a  2 (x+y) 	a  2 (x) a  2 (y) 

Sugerencia: Incluir todas las combinaciones posibles entre x,y 

3.6 	Se pretende comparar dos series estadísticas, donde se han conseguido los salarios 
correspondientes a los trabajadores (en cientos de Bs) 

¿En cuál de las dos empresas (AoB) hay mayor grado de dispersión y donde es más 
representativa la media aritmética. 

EMPRESA A 

Sueldos en Bs (cientos) Fi 

0 2 4 

2 4 7 

4 6 5 

6 8 12 

8 10 15 

EMPRESA B 

Sueldos cientos en Bs Fi 

4 8 10 

8 12 13 

12 16 15 

16 20 21 

20 24 22 

24 30 25 

	

3.7 	Si la relación entre el consumo y el ingreso en una población está dada por 

y = 56 + 0,6 C 

a) Si la varianza del consumo es 26. 	¿Cuál es la varianza del ingreso? 
b) Si la desviación estándar del ingreso es 19. ¿Cuál es la desviación típica del consumo? 

	

3.8 	Los impuestos anuales que pagan de pequeñas industrias a la Dirección General de Impuestos 

Internos (D.G.I.l.) han sido agrupados de acuerdo con la siguiente distribución de frecuencias: 
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Impuestos Anuales (En BS) Número de Empresas 

100 200 50 

200 300 150 

300 400 200 

400 500 250 

500 600 300 

600 700 350 

700 800 400 

a) Calcular la 02  y la a 

b) Calcular el C.V. Comentar 

c) Si la D.G.R.I determina un aumento en los impuestos de 40 Bs ¿cuál es la nueva 

desviación estándar? 

3.9 	En el siguiente cuadro, se encuentran agrupados los datos correspondientes a los salarios de 

una muestra de trabajadores en Salud: 

Salarios N° de trabajadores 

950 1050 22 

1050 1150 33 

1150 1250 16 

1250 1350 12 

1350 1450 21 

1450 1550 32 

1550 1650 10 

Determinar: 

a) Calcular la media aritmética, la mediana, la moda. 

b) Calcular la desviación estándar, la varianza, la desviación media 

c) ¿Cuántos trabajadores tienen un salario comprendido entre Bs.1294,55 y Bs. 1456,67 

3.10 	En una distribución de datos, si se multiplican los valores de la variable x por 3, se obtienen 

una media aritmética igual a 57. 

Por otra parte si se suma 8 a la variable x se obtiene una media cuadrática igual a 29. Calcular 

el coeficiente de variación de la variable x 
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3.11 	La planilla mensual global de sueldos de una Empresa asciende a 8960 Bs de esta suma el 70 

% corresponde a los varones y el resto a las mujeres. 

Los varones son 45, y el C.V. de los sueldos de los varones es de 35 %. 

Si se aumentas los sueldos de los varones en 33 % más un bono de 75 Bs. 

¿Cuál es el nuevo sueldo promedio, el nuevo C.V. de los sueldos de los varones y el nuevo 
monto global de sueldos de la Empresa? 

3.12 	El coeficiente de variación de los ingresos mensuales de una empresa es de 27%. Cuando 

estos ingresos se incrementan en un 54% más un bono de 100 Bs. el nuevo coeficiente de 
variación es de 22%. 

Se sabe que el número de trabajadores de la empresa es de 590 ¿Cuál el ingreso total del 
conjunto de trabajadores antes y después del incremento? 

3.13 La siguiente tabla muestra la edad de un grupo de pacientes 

EDAD 20 21 122 23 24 25 26 27 28 29 30 
Frecuenc. 1 3 4 6 5 8 2 9 1 5 2 

Calcular: 

a) La varianza 
b) Si se multiplican los valores de la variable por tres demostrar que: 	62  (2x) = 4 62  (x) 
c) Si se suma 5 a los valores de la variable, demostrar que: 	62(x+5) = a2(x) 

3.14 	En una empresa se ha dividido al personal en tres grupos para efectuar un incremento de 
sueldos. 

ADMINISTRATIVOS: Son 38 y la suma total de sueldos de este grupo es 60760. 

El C.V. antes del incremento es 40% y se realiza un aumento del 8% más un bono de 50$us. 

TECNICOS: Son 253 y tienen un sueldo promedio de 1800. A cada trabajador se aumenta 
Bs.500, y con este aumento el nuevo C.V. es = 18% 

OBREROS: Son 588 y el C.V. de los sueldos antes del incremento es igual al 29%. A este sector 

se aumenta Bs.1240 a cada obrero y el nuevo C.V.= 19%.Además su sueldo se incrementa 
en un 10% 

Determinar: 

En cada uno de los sectores. 

a) El promedio de sueldos antes y después del incremento 
b) La desviación estándar antes y después del incremento 
c) El coeficiente de variación antes y después del incremento 
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22 23 24 27 28 24 

Calcular: 

29 28 26 20 
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d) La planilla de ingreso total antes y después del aumento 

e) La tasa de incremento de la planilla de sueldos total, es decir, tornando en cuenta los 

tres sectores. 

3.15 	Los siguientes datos corresponden a las edades de un grupo de empleados de una Institución 

Académica 

a) Desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación 

b) Tazar el diagrama de caja 

3.16 Se tiene la siguiente información: sobre el salario de trabajadores de la Empresa "Z" 

L 1 	L. 
( En 18s) Salarios 

f, Fi 

150 	200 9 9 

200 	250 11 20 

250 	300 8 28 

300 	350 13 41 

350 	400 10 51 

51 

1) Hasta que el monto de salario, ganan el 78% de los trabajadores, si el % se tome en 

cuenta a partir del salario más bajo y con datos ordenados. 

2) Qué porcentaje de trabajadores ganan hasta 285 Bs. 
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3.17 Las compras de una Institución se clasifican por meses de la siguiente manera: 

Meses Compras menores a 
Bs. 1000 

Compras mayores o 
iguales a Bs.1000 

Enero 45 34 

Febrero 25 33 

Marzo 54 29 

Abril 38 26 

Mayo 27 30 

Junio 49 30 

Julio 32 22 

Agosto 52 40 

Septiembre 34 28 

Octubre 11 29 

Noviembre 10 36 

Diciembre 32 49 

a) En cuál de los dos semestres (Enero - Julio) (Julio - Diciembre) se distribuyen más 

uniformemente las compras menores a 1000 Bs 

b) En cuál de los trimestres, las compras mayores a 1000 Bs tienen una distribución más 

uniforme 

	

3.18 	El C.V. de los sueldos de los médicos de una región es de 29 %.Se decide incrementar los 

sueldos de un 25 % más un bono de 50 Bs. Con este incremento el C.V. disminuye a 21 %. 

Si el número de médicos de esa región es de 1890. Calcular el ingreso global de todos los 

profesionales médicos antes y después del incremento. 

	

3.19 	Se tienen los siguientes datos que corresponden a los saldos a la fecha, de una muestra de 

las cuentas de ahorro, menores a $us. 1000, que tienen los clientes de un Banco: 

5120 321 355 378 556 343 1 342 545 777 343 

671 666 789 456 352 677 898 678 765 563 

565 456 456 789 566 665 666 878 546 897 

788 767 454 678 789 999 999 909 876 777 
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a) Elaborar el cuadro de distribución de frecuencias 

b) Determinar si la media aritmética es representativa 

3.20 Los siguientes datos son los pesos en kilos de un conjunto de diferentes lotes de artículos: 

155 189 154 143 132 78 100 118 123 166 124 132 

111 123 154 125 132 157 168 234 168 198 134 201 

123 134 156 156 178 145 176 157 111 110 155 100 

Si los pesos se incrementan en un 26% más 0,5 kilos. 

Calcular el nuevo promedio aritmético, la nueva varianza y la nueva desviación estándar. 

3.21 	El coeficiente de variación de los salarios mensuales de los obreros de una fábrica es de 37%. 

Por efecto de la compensación salarial y pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los 

obreros se ha determinado un aumento de sus salarios del 45% más un bono de Bs.80, de 

tal manera que ahora el nuevo coeficiente de variación es de 29%. Sabiendo que el total de 

empleados de la fábrica es de 1300, de los cuales 60% constituyen los obreros. 

Calcular el monto total de salarios que pertenecen exclusivamente a los obreros antes y 

después del incremento 
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ILDIZ7  

/1,3.1~  

SÍNTESIS 

El capítulo proporciona al estudiante los principios 

básicos de la Estadística de dos variables, así como 

también los instrumentos para la elaboración del Cruce 

de variables y construcción de Graficas de dispersión. 
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4.1 	DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

En numerosos problemas de estadística se necesita conocer la relación entre dos o más 

variables. Por Ejemplo, en las empresas es muy frecuente conocer la relación entre la edad y 
la productividad de los obreros de la empresa. 

La relación entre dos variables se denomina análisis bidimensional y el par (xi, yi) se denomina 
variable estadística bidimensional, donde xi  es un valor de la variable X, mientras que "yi" es 
el valor de la variable Y 

EJEMPLO: X: Gasto de las familias 

Y: Ingreso de las familias 

4.2 CRUCE DE VARIABLES O TABLA DOBLE DE ENTRADA 

Con el propósito de presentar los datos estadísticos bidimensionales, se utiliza la tabla de 

doble entrada, conocida también con el nombre de cruce de variables, donde se registran los 

datos en forma ordenada y sistemática, para luego, aplicar las fórmulas adecuadas que nos 

permitan realizar el análisis bidimensional, calculando promedios, varianzas, etc. 

En esta tabla se observa que las frecuencias conjuntas fi  dan lugar a las frecuencias marginales 

ubicadas en las columnas de totales, estas dos columnas (fila y columna) deben ser iguales al 
total de datos bidimensionales. 

CRUCE DE VARIABLES O TABLA DE DOBLE ENTRADA 

Y/x x1  x2  x3  x4  xic  Totales 

Y1 f11 f12 f13 fl4 ---- f1k Zi 

Y2 f12 f22 f23 f24 - f2k z2 

 	--- z3 

Yn fin f2n f 3n f4n Zn 

w1 w2 w3 W4 N 

4.3 DISTRIBUCIONES MARGINALES 

A partir de la tabla de doble entrada se puede desglosar o dividir en dos tablas simples 

correspondientes a las dos variables. 

De esta manera se tienen dos distribuciones marginales. 
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4.3.1 DISTRIBUCIÓN MARGIN L DE X 

X. absoluta 

x, w, 

X2  w2 
---- 

XI  Wk  

N 

4.3.2 DISTRIBUCIÓN MARGINA L DE Y 

Y. Frecuencia absoluta 

Y, Zi  

Y2 z2 
--- 

Yn Zn 

N 

4.4 MEDIA ARITMETICA MARGINAL 
La media aritmética marginal de una variable es igual a la media aritmética 

POBLACIÓN MUESTRA 

MEDIA 

ARITMÉTICA 

MARGINAL DE Y 

E Xj  TV j E XI  Wi  

" — 	N 
= X 

n 

MEDIA 

ARITMÉTICA  

MARGINAL DE Y 

E Yizi - I._ 	. 	1 
= 

E v-z

n  µy = 	N 
Y 

4.5 VARIANZA MARGINAL 
Se utiliza el mismo principio de la varianza y la utilidad es la misma, se denomina marginal 

porque existen dos variables y es necesario diferencias entra la varianza de la variable X y la 

Varianza de Y. 
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POBLACIÓN MUESTRA 

VARIANZA 

MARGINAL DE X 
, 	E(X; — Ñ)21Vi 

cr;¿ =- 
2  _ E (XL — Ñ.  )2  %Vi 

N Sx  — 
n — 1 

VARIANZA 

MARGINAL DE Y 
Y.,(37; — 502zi 2 	E (Yi — Y)` z' s—

_ 
N Y 	/1 — 1 

Si los datos no están agrupados, entonces la respectiva frecuencia es 1, es decir en las 
formulas anteriores se suprime las frecuencias 

4.5.1 LA VARIANZA EN LA POBLACIÓN Y EN LA MUESTRA 

La diferencia entre o2  — S2  es apreciable (grande) para muestras pequeñas, debido al 

denominador, por tanto la diferencia entre las formula de la población y muestra, se debe a la 
utilización de los denominadores n y n-1. 

Esta diferencia es mínima para muestras grandes. 

La muestra es grande cuando n, es mayor o igual a 30, este límite se basa en conceptos de 

inferencia estadística. Algunos autores consideran muestra grande si n<60 a fin de asegurar 

los cálculos específicamente de la varianza. 

El hecho de introducir n-1 en lugar de n, resalta a las muestras pequeñas 

EJEMPLO: 

El personal de las 9 agencias del Banco Mercantil Santa Cruz se ha clasificado en varones y 

mujeres, de acuerdo con la siguiente tabla: 

A B C D E F GNI 

Hombres (x): 21 20 20 31 17 14 17 20 19 

Mujeres (y): 13 18 9 8 12 15 18 12 7 

a) Construir la tabla de distribución de frecuencias: 

b) Las distribuciones marginales de x, y (N° de agencias y N° de personas). 

c) El porcentaje de hombres y mujeres. El porcentaje total de personas que trabajan en las 

agencias B, D, y H. 
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A B C D E F G H I Total 

Hombres 21 20 20 31 17 14 17 20 19 179 

Mujeres 13 18 9 8 12 15 18 12 7 112 

Total 34 38 29 39 29 29 35 32 26 291 

SOLUCION 

a) 
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b) 	Distribución marginal de X 

X: Tipo de agencia 
X F, h, 

A 34 0.1168 

B 38 0.1306 

C 29 0.0997 

D 39 0.1340 

E 29 0.0997 

F 29 0.0997 

G 35 0.1203 

H 32 0.1100 

I 26 0.0893 

291 1.0001 

Distribución marginal de Y 

Variable Y: Sexo: 

HOMBRES Y MUJERES 

. f, h, 

H 179 0.06151 

M 112 0.3849 

291 1.00000 

c) 
	

H = 61.51% 

M = 38.49 % 

B + D + H = 37.46% 
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4.6 MEDIA ARITMÉTICA CONJUNTA M(x, y) 

Para el caso de la población o de la muestra, la media aritmética conjunta es igual a la suma 

de los productos de los valores de las variables por la frecuencia conjunta dividido entre el 
número total de pares o variables bidimensionales. 

Su significación no representa un análisis importante por cuanto su unidades se encuentran 

entrelazadas careciendo de representatividad alguna 

Su fórmula es: 

MEDIA ARITMÉTICA 

CONJUNTA 
M(x, = 

xiMi 
N 

  

4.7 COVARIANZA 

Se define como la media aritmética de los productos de las desviaciones de la variable x con 
respecto 	a su media aritmética, multiplicado por las desviaciones de la variable y con 
respecto a su media 	aritmética. 

Se simboliza de la siguiente manera: 	S 	o también Coy lx 

COVARIANZA 

El—lEr=1(Xi — 17) (Yi — Y)fij S 	= xY 	 N 

Donde N= hk 

COVARIANZA (otra forma) 

E xiyifii 	_ 
Sxy = 

N 	
x y 

COVARIANZA (otra forma) 
Sxy = M(x, y) — Ñ-yr 

EJEMPLO: Las calificaciones de un grupo de universitarios en la materia de Estadística Y 
Administración son: 

N°: Número de alumnos (frecuencia conjunta) 

E : Calificaciones de Estadística 

A : Calificaciones de Administración 

Estadística Administración N° 

20 50 2 

30 60 3 
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70 40 1 

80 90 4 

80 70 3 

90 80 2 

70 50 1 

60 10 2 

70 40 3 

90 80 4 

50 70 1 

80 60 2 

70 30 5 

50 20 3 

100 50 2 

Calcular la Covarianza entre las materias de Estadística y administración 

SOLUCIÓN Se conforma la tabla respectiva para efectuar los cálculos. 

E A N° EAN° EN° AN° 

20 50 2 2000 40 100 

30 60 3 5400 90 180 

40 70 1 2800 40 70 

90 80 4 28800 360 320 

70 80 3 16800 210 240 

80 90 2 14400 160 180 

50 70 1 3500 50 70 

10 60 2 1200 20 120 

40 70 3 8400 120 210 

80 90 4 28800 320 360 

70 50 1 3500 70 50 

60 80 2 9600 120 160 

30 70 5 10500 150 350 

20 50 3 3000 60 150 

50 100 2 10000 100 200 

38 148700 1910 2760 
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Medias Aritméticas Marginales: 

= 1910/38 = 50.26 

Á = 2760138 = 72.63 

Media aritmética conjunta: 	M(E,A) = 148700/38 

M(E,A) = 3913,16 

Covarianza: 
	

Cov (E,A) = M(E,A) - É Á 

Coy (E,A) = 3913.16 — (51.32)(72.63) 

Coy (E,A)= 185.79 
CRUCE DE VARIABLES 

VARIABLE 1: Administración VARIABLE 2: Estadística 

A 

E 50 60 70 80 90 100 f h, 

10 2 
5,3 

20 5 
5 

 
13,2 

30 3 5 
8 

 
21,1 

40 4 
4 

 
10,5 

50 1 2 
3 

 
7,9 

60 2 
2 

5,3 

70 1 3 
4 

 
10,5 

80 6 
6 

15,8 

90 4 
4 

10,5 

f. 6 
5 10 9 6 2 38 

100, 

h, 15,8 13,2 26,3 23,7 15,8 5,3 100,0 
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Distribución marginal de la variable: 
Variable 1: Administración 

Valor fi  h, H, 

50 6 15.8 15.8 

60 5 13.2 28.9 

70 10 26.3 55.3 

80 9 23.7 78.9 

90 6 15.8 100.0 

Total 38 100.0 

Distribución margina! de la variable 

Variable 2: 	Estadística 

Valor f. hi  H. 

10 2 5.3 5.3 

20 5 13.2 18.4 

30 8 21.1 39.5 

40 4 10.5 50.0 

50 3 7.9 57.9 

60 2 5.3 63.2 

70-  4 10.5 73.7 

80 6 15.8 89.5 

90 4 10.5 100.0 

Total 38 100.0 
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Medidas descriptivas de las 2 variables: 

Variable Media 

Aritmética 

Desviación 

Estándar 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Tamaño 

N 
Estadística 50.26 25.94 10 90 38 

Administración 72.63 14.46 50 100 38 

4.7.1 PROPIEDADES DE LA COVARIANZA 

Propiedad 1 

La varianza de la suma de dos variables 

es igual a la suma de las varianzas de las 

variables más el doble de su Covarianza 

a(x,r)  = a 	+ r + 2Sxy  

Propiedad 2 

La varianza de la diferencia de dos variables 

es igual a la suma de las varianzas de las 

variables menos el doble de su Covarianza. 

crlx_v)  = al + al — 2Sz, 

Propiedad 3 

Covarianza de la suma de una variable con 

una constante 

SI:x+a.y+b) = Sxy 

Propiedad 4 

Covarianza de la diferencia de una constante 

y una variable 

5.(x _a,y_b) = S,,.5, 

Propiedad 5 

Covarianza del producto de una variable por 

una constante. 1  

So3xydi = bdSxy  

SilY71-) = 15-C1 SxY  \b•, 

EJEMPLO: Se tienen: 

X: Antigüedad de años en el trabajo 

Y: Cantidad de artículos terminados por día (productividad) 
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X 1 2 5 3 7 4 1 5 7 6 

Y 2 1 4 2 8 3 3 3 8 6 

a) Calcular la covarianza 

b) Multiplicar por 4 los valores de x y por 5 los valores de y, luego calcular la covarianza que 

corresponde a las nuevas series de datos. 

SOLUCION: 
Se conforma la siguiente tabla: 

X Y XY 

1 2 2 

2 1 2 

5 4 20 

3 2 6 

7 8 56 

4 3 12 

1 3 3 

5 3 15 

7 8 56 

6 6 36 

41 40 208 

Media marginal de la variable x: 

Exi 41 
X= — = — = 4.1 

n 40 

Media marginal de la variable x: 

4 = - = - = -r 
n 	10 

Media conjunta: 
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208 
= 

10 
= 20.8 

Covarianza 
Sxy  = 1M(x.5.) — xy = 20.8 — (4.1)(4) = 4.4 

e) 	Multiplicando las variable x por 4 y la variable y por 5, se tiene: 

X Y Xy 
4 10 40 
8 5 40 
20 20 400 

12 10 120 

28 40 1120 

16 15 240 

4 15 60 

20 15 300 

28 40 1120 

24 30 720 

164 200 4160 

V 
=164/10 = 16.4 " = 200/10=20 

M(x,y) = 4160/10=416 SxY 
=416 — (16,4)(20)=88 
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RA (5"2727.Cal 

4.1 	En el Hospital Obrero, el número de consultas médicas por semana, realizadas en Emergencias 

x: Edad de los pacientes 

y: Número de consultas médicas 

21 	30 31 	40 41 	50 51 	60 61 	70 
10 	20 8 - - - - 
21 	30 3 2 3 - 
31 	40 - 5 2 1 2 
41 	50 1 3 4 2 - 
51 	60 2 1 3 3 1 

a) Calcular la Media conjunta y la covarianza entre las variables x e y 
b) Indicar si la relación entre las dos variables es directa o inversa 
c) Conformar las distribuciones marginales 

d) Calcular las medias y varianzas marginales 

4.2 	La siguiente tabla muestra la relación entre los alquileres de viviendas y el número de 

habitaciones, que corresponden a una ciudad de Bolivia. 

Alquileres (En $us.) N° de habitaciones 

100 2 

200 3 

300 4 

400 5 

500 6 

600 7 

700 8 

Si se decide aumentar los alquileres en $us. 20 y al mismo tiempo se decide disminuir una 
habitación. 

Calcular la covarianza antes y después de las modificaciones. 

y las edades de los pacientes se relacionan de la siguiente manera: 
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4.3 	Calcular la covarianza Sxy Sabiendo que S(x+y) = 14; S(x-y) = 24 

4.4 	Las calificaciones de un grupo de empleados del Banco Unión, que corresponde al primer y 

segundo examen de una prueba de capacitación, han sido las siguientes: 

X Y X Y X Y 

40 40 70 50 50 100 

100 90 90 100 60 50 

50 80 80 50 70 90 

60 50 60 90 80 70 

80 70 70 60 90 80 

90 80 90 80 40 40 

70 60 80 70 90 90 

40 90 50 90 80 50 

80 80 90 50 60 60 

60 50 60 60 70 70 

90 70 80 80 50 80 

70 60 70 90 100 90 

50 100 50 50 60 70 

a) Conformar la tabla estadística de doble entrada 

b) Hallar las medias marginales 

c) Calcular las varianzas marginales 

4.5 	La Empresa INTI, tiene 10 vendedores, los cuales se ocupan de realizar contratos con los 

diferentes clientes de la ciudad de La Paz. 
La relación entre el número de visitas (X) y el número de contratos obtenidos (Y) es la siguiente: 

Vendedores AB CD E F G H1 J 

X 5 7 8 6 9 10 8 6 5 9 

Y 3 4 5 6 7 5 5 3 2 7 

x: 
	

Número de visitas 

y; 
	Número de contratos 

Calcular: 

a) 	La covarianza Sxy 
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b) Multiplicar por y tres, el número de visitas realizadas por los vendedores. 

c) Multiplicar por 2 el número de contratos realizados. 

d) Calcular la nueva covarianza. Aplicar propiedades 

	

4.6 	Calcular la Covarianza Sxy, las varianzas de las variables x,y; sabiendo que 

Sx+y = 8; Sy-x = 10 

Donde x,y son variables. 

	

4.7 	En una empresa la relación entre el número de programas de capacitación a los cuales 

asistieron los empleados (x),y la antigüedad en el trabajo de los empleados(y),se presenta en 

el siguiente cuadro. 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

1 3 3 5 9 

3 2 3 

5 2 3 3 6 7 

7 2 9 

9 1 8 

a) Calcular la covarianza. 

b) La dependencia entre las variables es directa o inversa? 

4.8 	La siguiente es la relación entre: 

X: Antigüedad de años en el trabajo 

Y: Cantidad de artículos terminados por día (productividad) 

X 1 2 5 3 7 4 1 5 7 6 

Y 2 1 4 2 8 3 3 3 8 6 

a) Calcular la covarianza 

b) Multiplicar por 4 los valores de x, multiplicar por 5 los valores de y, luego calcular la 

covarianza que corresponde a las nuevas series de datos. 

4.9 	En una empresa, se realizó un curso de capacitación en dos fases. Las calificaciones de los 

cursantes fueron las siguientes: (X: Primer Curso, Y: Segundo Curso) 

X Y X Y X Y X Y X Y 
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20 30 50 70 90 20 40 60 80 20 

50 70 20 30 70 40 70 70 60 30 

30 80 90 60 80 40 20 90 50 70 

90 20 50 60 30 50 80 20 60 70 

20 30 50 70 70 60 30 40 60 70 

30 50 70 90 30 60 20 60 90 90 

90 20 80 20 70 30 60 40 60 50 

60 50 70 30 80 30 90 20 20 90 

90 20 80 20 70 30 60 40 50 30 

60 70 20 60 70 40 50 70 60 30 

a) Formar la tabla estadística de doble entrada 

b) Calcular la media aritmética, varianza y desviación estándar de x, y 
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II Igr MZIZA 

SÍNTESIS 

El objetivo de este capítulo es proporcionar las 

definiciones básicas de probabilidad, los axiomas 

y teoremas fundamentales para realizar un análisis 

completo de probabilidad 
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5.1 LA ESENCIA DE LA PROBABILIDAD 

Los conceptos fundamentales de la teoría de la probabilidad se remontan a 1954, cuando los 

matemáticos franceses: Blas Pascal y Pierre de Fermat formulan los conceptos básicos de la 

teoría de la probabilidad. Esta teoría de la probabilidad fue establecida gracias a las preguntas 

formuladas por el filósofo francés y conocido jugador Antoine Gombaud Chevalier de Meré. 

Se puede definir a la probabilidad de una manera muy sencilla, indicando que se treta de un 

número comprendido entre cero y uno. Ese número se asigna a un fenómeno para indicar la 
probabilidad de ocurrencia de dicho fenómeno. 

Si se designa a la probabilidad con "p", entonces: O 	p < 1 
Las probabilidades se pueden representar mediante porcentajes, así por ejemplo se dice que 
la probabilidad de que llueva es de 40% según la oficina meteorológica. 

Se asigna la probabilidad O, cuando es prácticamente imposible que ocurra un fenómeno y de 

manera opuesta se asigna la probabilidad de 1 , cuando se sabe y con certeza que ocurrirá un 
acto o fenómeno 

La utilización de la teoría de probabilidades se hace cada vez más evidente por parte de las 

empresas públicas, privadas, las compañías particulares, las organizaciones profesionales, los 

centros de enseñanza, organizaciones no lucrativas, los centros de enseñanza, organizaciones 
no lucrativas, etc., 

Para definir los elementos fundamentales de la teoría de la probabilidad es necesario desarrollar 

las teorías y técnicas sobre los cuales descansa la teoría de la probabilidad. Al iniciar el 
estudio de las probabilidades es necesario destacar: 

• Teoría de los conjuntos 
• Técnicas del conteo, permutaciones y combinaciones. 

5.2 LA TEORIA DE CONJUNTOS 

La teoría de conjuntos es muy amplia y está estructurada sobre la base de definiciones, axiomas 

y teoremas. Algunas definiciones de la teoría de conjuntos se utilizan para la construcción de 
la teoría de la probabilidad. 

a) DEFINICIÓN DE CONJUNTO. 

No existe una definición precisa de conjunto, sin embargo se puede decir que es una 

reunión de objetos de diversa índole. 

Los conjuntos se designan con letras mayúsculas: A, B, C,... 
Los elementos con letras minúsculas: a, b, c,..., pero los elementos pueden ser también 
números, palabras, etc. 
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EJEMPLO: 	A= {O, 1, 2, 3, 4, 5} 	 C= {x/x es una vocal} 

b) PERTENENCIA 
Se utiliza el símbolo "e" para denotar la pertenencia de un elemento a un conjunto. 

EJEMPLO: 	A= {1, 3, 5,7} 	 leA; 3eA; 5eA; 7eA 

e) CONJUNTOS NOTABLES 
Existen conjuntos que por su aplicación constante se considera especiales o notables. 

Entre estos conjuntos se tienen los siguientes: 

Conjunto universal: Es el conjunto formado por todos los elementos a que hacer 

referencia un análisis determinado. El conjunto universal generalmente se representa 

mediante el símbolo U. 
Conjunto vacío: Es el conjunto que no posee elementos, Generalmente se representa 

mediante el símbolo 0 y se entiende que: o c A; e c U 

d) SUBCONJUNTO 
A es un subconjunto de 8, si cada elemento de A, pertenece también a B. 

En símbolos: 	A c B (d x, x E A => x E B) 

Se lee "A" es subconjunto de B, si y sólo si, para todo elemento que pertenece al conjunto 

A, entonces también pertenece a B. 

PROPIEDADES DEL SUBCONJUNTO 

Reflexiva: 	A c A 

Anti simétrica: AcByBcA•IA--= B 

Transitiva 	A c B A 8 c C= AcC 

e) IGUALDAD DE CONJUNTOS. 

Dos conjuntos son iguales A y B si todos los elementos de A están en 

y a su vez están todos los elementos de B están en A. 

A=B .1=> AcB A BcA 

f) PARTES DE UN CONJUNTO: CONJUNTO POTENCIA: 

El conjunto potencia, está conformado por todos los subconjuntos que pueden formar 

con el conjunto dado. Se simboliza mediante PA. 

EJEMPLO: 8= {a, b, c,} 	P 6 =  {&, {a}, {b}, {c}, {a,b}, {b,c}, {a,c}, {a,b,c}} 

Este conjunto tiene 8 elementos o subconjuntos. 

El número de elementos se calcula mediante la fórmula: 	2 

Donde n es el número de elementos del conjunto propuesto dado. 
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g) COMPLEMENTO DE UN CONJUNTO 

={Vi x/ xeU A X0 A} 
= 13' 	A= B ; A B 	c B' 

5.3 OPERACIONES CON CONJUNTOS 
Son tres las operaciones básicas con conjuntos: La unión, la intersección y la diferencia de 
conjuntos 

UNION: AU B = {V x/xEA v xeB} 

INTERSECCIÓN: 	Ans = {v x/ xEA A xel3} 

DIFERENCIA DE CONJUNTOS: A— B= 	x/ x€A y x o B} 
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5.4 TECNICAS DE CONTEO. 
En la teoría de la probabilidad es necesario conocer el número de resultados posibles de un 

experimento en particular. 

Las técnicas de conteo permiten Desarrollar métodos y procedimientos para determinar el 

número de resultados posibles de un experimento sin realizar la enumeración directa 

Estas técnicas permiten también calcular el número de elementos de un conjunto sin realizar 

toda la enumeración completa. 

5.4.1 PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE CONTEO O PRINCIPIO DE MULTIPLICACIÓN 

El principio de multiplicación se enuncia así: 

Si un experimento aleatorio o evento puede realizarse de n maneras distintas, y continuando 

el proceso, otro experimento aleatorio o evento puede realizarse de n maneras diferentes, 

entonces, los dos experimentos (eventos) juntos pueden realizarse de n maneras. 

EJEMPLO: 
Se desea marcar un lote de artículos con dos letras diferentes (se supone que el alfabeto 

consta de 26 letras). ¿Cuántos artículos pueden grabarse sin repetir la marca? 

Solución: 
La primera letra puede colocarse de 26 maneras diferentes, la segunda letra solo de 25 

maneras diferentes, puesto que se requieren dos letras diferentes en cada marca. 

Entonces: 	(26) (25) = 650 

Luego, se puede marcar 650 artículos con dos letras diferentes. (se consideran dos marcas 

diferentes por ejemplo XY y YX. 

Si no es necesario que las letras sean diferentes: 	 (26) (26) = 676 

5.5 PERMUTACIÓN 
Para entender el concepto de permutación, es necesario conocer la notación factorial, que se 

expresa así: 

Si considerarnos el conjunto de números naturales: 

N! se lee "factorial de n"(donde n es un numero natura!) o también "n-factorial" 

Definición: 	n! = n (n - 1 ) (n - 2)( n - 3) ... (3) (2) ( 1 ) 
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También se define: 	 0! = 1 

Ejemplo: 7i = (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) = 5040 

5.5.1 DEFINICIÓN DE PERMUTACIÓN 

Una permutación es un arreglo de todos o parte de los elementos de un conjunto en un orden 

definido. El número total de permutaciones de un conjunto de objetos, depende del número de 

objetos tomadas a la vez, en cada permutación; Todos a la vez o bien parte de ellos a la vez. 
Se tienen las siguientes fórmulas: 

a) Permutaciones de objetos diferentes tomados todos a la vez 

P(n, n) = n! 

(Donde n es el número de objetos diferentes) 

Ejemplo: Hallar el número total de permutaciones del conjunto 

A= {3, 4, 5} tomados todos a la vez 

P (3,3)=3!=6 

Las permutaciones son: 345, 354, 435, 453, 534, 543 

Como se observa el orden, es importante para las permutaciones. 
b) Permutaciones de objetos diferentes tomando solo una parte a la vez 

"rx,r) — 
r).! 

Donde n, es el número de objetos diferentes 

r, es el número de objetos tomados a la vez para cada permutación. 

EJEMPLO: Encontrar el número total de permutaciones del conjunto B= {w, x, y, z} tomados 
los elementos de 3 a la vez. 

Solución: 	En este problema n = 4, r = 3 

4! 	-4! 	24 IP' (4, 3) = 	, 	
= 	—24 

— 3 ).! 	1! 	1 

c) Permutaciones de objetos no diferentes tomadas todos a la vez 

Se denomina también permutaciones con repetición y se simboliza mediante: 
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PCR 

PCR = 
(ni)! 012)!--(11k )1. 

Donde n es el total de objetos no todos diferentes. 

Sí uno de los objetos se repite ni  veces; otro de los objetos se repite n2  veces y así sucesivamente, 

hasta que otro de los objetos se repite nk  veces 

Por otra parte: ril+n2+n3+... +nk  = n 

5.6 EXPERIMENTOS CON Y SIN SUSTITUCION 

En muchos de los experimentos en los cuales se utiliza la teoría de la probabilidad, es necesario 

distinguir entre experimentos con sustitución y sin sustitución. 

Esta diferenciación es importante ya que puede ocasionar que los resultados no sean los 

precisos. 

Por ejemplo no es lo mismo escoger al azar de una lista de nombres, un nombre y luego sin 

descartar este nombre escoger otro, que bien puede ser el mismo otra vez que escoger un 

nombre y luego ya no tomar en cuenta este nombre, si se escoge otra vez. En el primer caso 

la prueba es con sustitución y en el segundo caso la prueba es sin sustitución. 

5.6.1 PRUEBA CON SUSTITUCIÓN 

Se emplea el principio fundamental del conteo o principio de la multiplicación 

n*n*n*n*n*...*n = nc 

r veces 

EJEMPLO: De cuantas maneras se pueden escoger 3 empleados uno tras otro de una 

institución bancaria, si son un total de 18 trabajadores en el departamento respectivo? Con 

sustitución 

Solución: 	(18) (18) (18) = (18)3 = 5832 Se pueden escoger de: 5832 maneras 

5.6.2 PRUEBA SIN SUSTITUCIÓN 

Se emplea la permutación, que corresponde al caso planteado. 

EJEMPLO: ¿De cuantas maneras se pueden extraer 2 artículos de una caja que contiene 10, 
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sin sustitución? 

Solución: P (10,2) = 10! / (10 -2)! = 10"9 = 90 Se extraen de 90, maneras diferentes 

5.7 COMBINACIONES 

Una combinación es un subconjunto o un arreglo de todos o parte de los objetos de un conjunto 
sin considerar el orden de los elementos u objetos. 
EL número total de combinaciones de un conjunto, cuando se toman todos sus elementos a 
la vez es 1. 

El número total de combinaciones de un conjunto de n elementos diferentes tomados una 
parte r a la vez, está dado por: 

C(n,r)= - n!  

EJEMPLO: Para la directiva de una empresa se deben seleccionar tres personas de un total 
de 20 miembros. 

¿De cuantas maneras puede ser formado el consejo directivo? 

Solución: 
C (20, 3) 	= 20!/ (20-3)! (3)! = (20 • 19 - 18) /(3 • 2 • 1) 	= 1140 

Se puede conformar la directiva de 1140 maneras, donde el orden no es importante. 

5.7.1 SIMBOLOGÍA 

Las combinaciones se representan indistintamente mediante los siguientes símbolos: 

r) = 	= Cr" 

1.1.2 PROPIEDADES DE LAS COMBINACIONES 

Ca)
--(n)siempre que a+b=n( 	)411

r
) 

n r —  

(fi — r)!r! 
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(n)(0)= (:)=(:_4)+(n-1) 

5.7.3 NÚMERO TOTAL DE COMBINACIONES 
Si se tiene un conjunto de n elementos, entonces el número total de combinaciones tomadas 

de 1, 2, 3,..., n a la vez, es igual a: 	 NC=2"-1 
Utilizando combinaciones se tiene: 

Nc = ( in j (1)4N 
Ejemplo: Se dispone de 4 objetos diferentes. ¿De cuantas maneras se pueden escoger uno O 

más objetos a la vez? 

NC=24-1= 

Nc  = ( 

16-1=15 

+( 4 
) 	2 ) 

( 4 
3 
)±( 

4
4 

) 
= 

 ) 

5.8 ELEMENTOS BÁSICOS DE PROBABILIDAD 

5.8.1 EXPERIMENTO ALEATORIO 
El experimento aleatorio o denominado también "experimento no determinístico" , es un 

proceso o actividad que conduce a un resultado u observación. 

Un experimento es aleatorio, cuando cumple las siguientes condiciones: 

1. Es posible repetir el experimento propuesto en forma indefinida, sin cambiar esencialmente 

las condiciones. 

2. En general no es posible indicar cuál será un resultado particular, se puede describir el 

conjunto de todos los resultados posibles, del experimento. 

3. A medida que el experimento se repite, los resultados que se obtienen son muy diversos, 

sin embargo, como el experimento se repite en un gran número de veces, se encontrar 

un modelo definido de regularidad. 

EJEMPLO: Se lanza un dado sobre una superficie plana varias veces 

5.8. 2 ESPACIO MUESTRAL 
Se define como el conjunto de resultados posibles de un experimento. El espacio muestral se 

designa con: S o también con la letra griega: ,1) 

EJEMPLO: Se lanza un dado y se observa el número que se obtiene. Entonces el espacio 

muestral es: 	Q. S= {1, 2, 3, 4, 5, 6} 
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5.8.3 EVENTO O SUCESO 

Un evento es un conjunto de resultados posibles que forman parte de los resultados del 

espacio muestral, en consecuencia es un subconjunto del espacio muestral S. Los eventos se 
designan las letras mayúsculas. 

EJEMPLO: Se lanza un dado y se tiene el siguiente espacio muestral y los siguientes eventos: 

Espacio muestral es: S= {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

M: "Se obtiene un numero par" 	M = {2, 4, 6} 
N: "Se obtiene el número 4" 	 N= {4} 

Se tiene: M c S, N c S 

El conjunto vacío (o) y el propio espacio muestral S , se considera eventos, porque o c S y 

S c S. 

Por otra parte se pueden combinar los eventos utilizando las operaciones con conjuntos. 

EJEMPLO: Si A y B son eventos: A U B es el evento que ocurre si y sólo si ocurre A, ocurre B, 

o bien ocurren ambos. Es decir, en este caso: 

A U B = {1, 3, 4, 5,6} 

Los eventos pueden ser de dos tipos: Mutuamente excluyentes y Colectivamente 

exhaustivos 

A) EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES 

Dos eventos son mutuamente excluyentes, cuando no pueden ocurrir juntos o si no tienen 

elementos comunes. 

O sea los eventos A y B son mutuamente excluyentes, si la intersección de A y B es el conjunto 

vacío. A 11 B = 

EJEMPLO: 

Experimento: Contar el número de personas que compran un producto en un supermercado. 

Eventos: 	K: Se ha vendido a más de 33 personas 

L: Se ha vendido a menos de 17 personas 

M: Se ha vendido exactamente 15 personas 
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K= {33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,..} L= {0, 1, 2, 3, 4,...15, 16, 17} 

M={15} 

Los eventos K y L son mutuamente excluyentes puesto que: K nL=. 

Los eventos K y M son mutuamente excluyentes puesto que: K fl M = 

Los eventos L y M no son mutuamente excluyentes puesto que: L nwi= {15} 

Pero si considerarnos el evento C: Se ha atendido a 6 personas exactamente. 
Entonces B y C no son mutuamente excluyentes, ya que la intersección es: Bnc= {6} 

B) EVENTOS COLECTIVAMENTE EXHAUSTIVOS. 

Una colección de eventos Al, A2, A3,..., Ao, definidos sobre un mismo espacio muestra!, son 

colectivamente exhaustivos si la unión de los mismos es igual al espacio muestral.: Al  U A2  U3  

AU4... UAn  =S 

EJEMPLO: Sea el experimento, número de artículos vendidos de una caja que contiene 30 

unidades. 

A, es el evento: Se venden más de 10 unidades. 

B, es el evento: Se venden 10 unidades exactamente. 

C, es el evento: Se venden menos de 10 unidades. 

Entonces: 	A= {11, 12, 13, 14, 15, 16,17,...,30} ; B= {10} ; C= {0,1,...,9} 

Luego: S= {0, 1,2,....30} =AU B U C 

5.9 CONCEPTO DE PROBABILIDAD: 

El concepto de probabilidad se puede analizar desde 3 puntos de vista diferentes: 

a. Enfoque clásico 

b. Enfoque empírico 

c. Enfoque subjetivo 

a) ENFOQUE CLÁSICO: 

Este enfoque se basa en experimentos que tienen resultados igualmente probables. Este 

enfoque fue el primero en el tratamiento de probabilidades y se atribuye a Pascal y Fermat, se 

define de la siguiente manera: 

Si se realiza un experimento donde el espacio muestral tiene un número determinado de 

elementos (n) y se tiene un evento A definido sobre este espacio muestra', que tiene (r) 

resultados posibles, entonces la probabilidad de A: 
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p(A) = -r— 
n 

En este enfoque no es necesario llevar a cabo el experimento, puesto que basta emplear un 

razonamiento lógico previo para obtener los resultados del espacio muestra' o del evento. De 

ahí que a este enfoque se denomina también probabilidad a priori. 

EJEMPLO: En una caja existen 22 artículos, de los cuales 18 son buenos y 4 presentan 

defectos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un artículo bueno, cuando se extrae un artículo 
de la caja? 

A, es el evento: "se extrae un artículo bueno" 

Utilizando el enfoque clásico se tiene: P(A) = 18/22 

b) ENFOQUE DE LA FRECUENCIA RELATIVA 

Este enfoque conceptualiza la probabilidad de la siguiente manera: Sea A un evento cualquiera: 

p(A) = 
N° de veces que ocurre A  

N°de elementos de 12 

En este enfoque se considera la probabilidad como la frecuencia relativa con la que ocurre un 

evento, y depende de la repetición del experimento hasta lograr una regularidad estadística 

que tiende a estabilizarse y aproximarse a un valor fijo. 

Si solo se realizan algunos ensayos del experimento, fluctúa considerablemente el valor fijo si 

solo se realizan algunos ensayos del experimento. 

Al emplear el enfoque empírico se deben tomar en cuente los siguientes aspectos: 

1) La probabilidad obtenida con este enfoque es únicamente una estimación del valor real. 
2) Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, será mucho mejor la estimación de la 

probabilidad. 

3) La validez de esta probabilidad se verifica cuando se tienen en condiciones idénticas 

a aquellas en las que se obtuvieron los datos. Por tanto, el grado de confianza que 

de estas probabilidades debe tomar en cuanta la discrepancia existente ente las 

condiciones en que obtuvieron los datos y las condiciones en las cuales se habrán de 

aplicar las probabilidades resultantes. 

EJEMPLO: Si una moneda se lanza 120 veces y cae cara 70 veces. ¿Cuál es la probabilidad 

que salga cara? ¿Cuál la posibilidad en favor de que salga cara? 
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Respuesta: Sea A, el evento que indica "Sale cara". 

P(A) = 70/120=7/12 = 0,58= 58% o sea que en otra circunstancia cuando se lance una moneda 

idéntica 120 veces se estima que la posibilidad que "salga cara" es de 58%. 

Las posibilidades a favor de obtener cara = 70:50, 

c) ENFOQUE SUBJETIVO 
Existen muchos eventos de los cuates no es posible calcular las probabilidades de ocurrencia 

por los métodos anteriores o sea el clásico y el de frecuencia relativa. 

Por ejemplo la probabilidad de que en los próximos 5 años se descubran un remedio eficaz 

contra el cáncer. ¿Cuál es la probabilidad que Bolivia gane el próximo campeonato mundial? 

En estos casos las personas suelen asignar probabilidades a estos eventos, así por ejemplo 

se dice que existe un 30 % de probabilidad que gane un equipo de fútbol favorito. 

La probabilidad subjetiva es una evaluación absolutamente personal sobre la ocurrencia de 

un evento. 

Las probabilidades subjetivas constituyen un esfuerzo por cautivar nuestros sentimientos, 

inquietudes y carencias respecto a algún evento. 

Este tipo de probabilidad tiene las siguientes ventajas: 

a) Cuando se cuestiona una probabilidad subjetiva es difícil comprobarla veracidad por parte 

de quien propone la probabilidad subjetiva. 

b) En la probabilidad subjetiva, los perjuicios influyen, así como los sentimientos, y las ideas 

preconcebidas, de tal manera que afectan a la objetividad de las probabilidades. Resulta difícil 

eliminar estos prejuicios ya que por lo general san inconscientes. 

Finalmente a diferencia de la probabilidad de frecuencia relativa, la probabilidad subjetiva no 

depende de la repetición de un experimento. 

5.10 AXIOMAS Y TEOREMAS DE PROBABILIDAD 

AXIOMAS DE PROBABILIDAD 
Sea S un espacio muestra, asociado a un experimento Si cada evento o suceso asociamos 

con un número real P(A) entonces, P(A) se denomina probabilidad del evento A, si se cumplen 

!os siguientes axiomas: 
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Ax. 1) 
	

O P(A) 1 

Ax. 2) 
	

P (S) = 1 

Ax. 3) 
	

Si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes 

Entonces: P (AUB)=P(A)+P (B) 

De este axioma se deduce que para cualquier número finito n de eventos 
Ax. 4) 	Si A1 , A2, A3,. ., son eventos que se excluyen mutuamente definidos en S. 

Entonces: P(A IUA 2U...)=P(A 1 )+P (A2)+... 

TEOREMAS DE PROBABILIDAD 

Teorema I 

Si designamos al conjunto vacío con&, entonces: 	P (0) = O 

Demostración: 

A U 0 =A Ley de identidad 

P (A U 0) = P (A) 	aplicando probabilidades. 

P (A) + P (0) = p (A) 

P (0) = P (A) - P(A) 

P (0) = O 

A y 0 son mutuamente excluyentes (A 0 = 0) Ax.3° 

Teorema 2 

Si A' es el complemento del evento A 

Entonces: 

P (A') = 1 - P(A) 

Demostración 

Si el espacio muestral se descompone en A y A', y teniendo en cuenta que A y A', son eventos 

mutuamente excluyentes, ya que A n A' =0 

Entonces: 

S = A U A' 	 Ley del complemento. 

P (S) = P (A U A) 	aplicando probabilidades 

P (S) = P (A) + P (A') 	Ax. 3 

1 = P (A) + P (A') 	Ax. 2 

P (A') = 1 - P(A) 	despejando 
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Como corolario se tiene: P(A) = 1 - P (A') 

Teorema 3. 

Si A y B Son dos eventos cualesquiera: 

P(A U 8)=P(A)+P (B)-P(A 1 B) 

Demostración: 

Por teoría de conjuntos se sabe que: 

AUB=AU (B-A) 

Como A y (B-A) son eventos mutuamente excluyentes: 

P (A U B) = P (A) + P (B -A) 

Por otra parte: 

B = (A n B) U (B-A) 

Como (A n B) y (B-A) son eventos mutuamente excluyentes 

P (B)=B(A1B)+P (B-A) 

Luego: 

P (B-A) = P (B)-P(A n B) 

Sustituyendo: 2 en 1: 

P (AUB) =P (A) +P (B) -P (A n B) 

Teorema 4 

Si A, B y C son tres eventos cualesquiera: 

P(A U B U C)= P(A)+P (B)+P(C)P(A n B)-P(A n C)-P (B nc)+P(A nB n c) 

Demostración: 

P(AUBUC)=P[(AU B)UC] 	 Ley asociativa 

= P (A U B)+P (C)-P [(A U B) n C] 	 Teorema 3 

= P (ALI B)+P (C)-P [(A n C) U UVI C)] 	Ley distributiva 

= P (K)+P (B) -P (A n B)+P (C)-(P (A C)+P (BU C)-P (A n B c) T.3 P(A U B U C) 

= P (A)+P (B)+P (C)-P (A n 8)-P (A n C)-P (B n C)+P (A n 8 nc) 
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5.11 PROBABILIDAD CONDICIONAL 
La probabilidad de que ocurra el evento A, dado que el evento B ha ocurrido se denomina 

PROBABILIDAD CONDICIONAL del evento A. La probabilidad condicional se simboliza 

mediante P(A/B) y se calcula mediante la fórmula: 

P(A/B) P(An B) 

AB no es una fracción, es simplemente un símbolo que expresa la probabilidad condicional. 

Si P (B)=0, entonces P(A/B) no está definida. 

Por otra parte (Al B) se denomina evento conjunto y P(A1 B) se llama probabilidad conjunta de 

los eventos A y P. 

EJEMPLO: En el segundo curso de la Carrera de Administración de Empresas, se sabe que 

en el primer examen parcial el 25% aprobaron Estadística, el 20% aprobaron Algebra lineal y 

sólo el 10% aprobaron las dos materias. Se selecciona un estudiante al azar, y si aprobó en 

Estadística ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe Algebra lineal? 

E: Conjunto de estudiantes que aprobaron Estadística. 

A: Conjunto de estudiantes que aprobaron Algebra lineal. 

P (E) = 0, 25 
	

P(A) = O, 20 	P (E f.) A) = 0,05 

P(A/E) = 0,10 /0, 25 	P(A/E) = 0,4 

En consecuencia la probabilidad que apruebe Algebra lineal dado que aprobó Estadística es 

5.11.1 AXIOMAS DE LA PROBABILIDAD CONDICIONAL. 

Se cumplen los siguientes axiomas: 

Ax.1 O P(A/B) 1 
Ax.2 	P(A/B) = 1 Donde S es el espacio muestra! 

Ax.3 	P(A, U2  AU... U A / B) = P(A1  /B) + P(A2 /B)+...+P(An/B) 

P(B) 

P(Ci Al  / B) = 
1=1 1=1 

P(A. / B) 
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P(I:j A, / B) = t P(A, / B) 
1-1 	Para una secuencia de eventos Al, A2,..., An, 

mutuamente excluyentes. 

Ax.4 

Para una secuencia de eventos A1, 	mutuamente excluyentes. 

5.11.2 TEOREMA SOBRE PROBABILIDAD CONDICIONAL. 

Teorema 1: P (O / B) = O 

Teorema 2: P(A'/B) = 1—P(A/B); P(A/B)=1-P(A7B) 

Teorema 3: Si A n C, entonces P(A/B) < P(C/B) 

Teorema 4: P(A U C/B) = P(A/B) + P(C/B)— P(A 1 C/B) 

5.11.3 REGLA DE LA MULTIPLICACIÓN CON LA PROBABILIDAD CONDICIONAL. 

Esta Regla se enuncia así: 

P(A B) = P (B) P(A/B) 

Dónde. 	P(A fl B) es la probabilidad conjunta. 

Por otra parte: P (B (¡ A) = P(A) P (B/A) 

Pero: 	P(A B) = P (B (i A) 

Entonces: 	 P(A B) = P (B) P(A/B) = P(A) P(B/A) 

EJEMPLO: Una caja contiene 15 calculadores, de las cuales 4 son defectuosas. Se toman 3 

artículos sucesivamente. Hallar la probabilidad de que los tres no sean defectuosos. 

Solución 	A: Los tres artículos están sanos 

(D .9 
P(A) = 1 
	

= 0.36 
(O 4 1 

5.11.3.1 TEOREMA 

P(A B f C) = P(A) P(B/A) P(; /A n B) 
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Donde 	 P(A)= O; P(An B)= O 

Este teorema se puede extender a más de tres eventos manteniendo las condiciones 
correspondientes. 

5.12 EVENTOS INDEPENDIENTES 

Si la ocurrencia del evento X, no cambia la probabilidad de la ocurrencia del evento Y, entonces 
se dice que los eventos X y Y son INDEPENDIENTES. 

Definición: Los eventos A y B en S, son independientes, si y sólo sí, se cumple una de las 
siguientes condiciones: 

a) P(An B) = P(A) P (B) 

b) P(A/B) =P(A), Si P (B)>0 

c) P (B/A) =P (B), Si P(A)>0 

EJEMPLO: Existen dos vendedores de Seguros de una Empresa dedicada a Seguros. La 

probabilidad de que venda un seguro en tres días el vendedor A es 1/4, la probabilidad que el 

vendedor B, venda en el mismo tiempo es 1/3. Hallar la probabilidad de que ambos vendedores 
logren vender un seguro en tres días. 

Solución: 

Como el hecho que venda uno de ellos es independiente de que venda el otro, se tiene: 

A: vende el seguro el señor A 

B: vende el seguro el señor B 

P(A n B)=P(A) P (B)= (1/4) (1/3)= 1/12 

5.12.1 TEOREMAS SOBRE EVENTOS INDEPENDiENTES. 

Teorema 1: 

Si A' y B' son independientes: 
	

Entonces: P(A' (t B') = P(A') P(B') 
Teorema 2: 

Si A' y B son eventos independientes: 
	

P(A' B) = P(A) P (B) 
y también P(A 1 6') = P(A) P(B') Si A y B' son independientes 

Definición: Tres eventosA, B y C son independientes si cumplen necesariamente las siguientes 
dos condiciones 
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a) P(A (1 B) = P(A)P(B) 
P (A n c) = P (A) P(C); 

P (B (1 C) = P (B) P(C) 

Es decir, si los eventos son independientes dos a dos. 

b) P(A n B 	= P(A) P(B) P(C) 
Para el caso de 4 o más eventos independientes se consideran las mismas condiciones. 

En general n eventos son independientes si: 

PI r) AL )=Hp(A,) 

EJEMPLO: Tres ejecutivos de diferentes empresas desean obtener un crédito. Las 

probabilidades de cada uno son respectivamente 1/3; 1/5; 1/7. Cada uno realiza el trámite 

correspondiente una vez ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente uno de ellos obtenga 

el crédito correspondiente. 

M: El primer ejecutivo obtiene el crédito 

N: El segundo ejecutivo obtiene el crédito 

R: El tercer ejecutivo obtiene el crédito 

W: Exactamente un ejecutivo obtiene el crédito 

Utilizando la teoría de conjuntos: 

W = (M(1 N1 R') U (wn Nn R') U (Mn Nr) R') 

Como los tres eventos son mutuamente excluyentes: 
P(W) = P(M n N'n R')+P(M' n N n R')÷p(m'n N'n R) 

Y teniendo en cuenta que son eventos independientes: 

P(W)=P(M)P(N')P(R') + P(M')P(N)P(R') + P(M')P(N')P(R) 

1 4 6 2 1 6 2 4 1 	4 
P(W) = 	+ 

3 5 7 3 5 7 3 5 7 105 

5.12.2 TEOREMA DE BAYES. 
El inglés Thomas Bayes (1702-1761) fue el matemático que propuso una interesante fórmula 

para el cálculo de probabilidades. La fórmula se conoce como el "Teorema de Bayes" y se 

publicó después de su muerte en 1763. 

El Teorema de Bayes permite calcular la probabilidad de que algún evento que haya ocurrido 

("efecto") sea el resultado de otro evento ("causa"). 
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Se considera que el Teorema de Bayes es una de las bases de la moderna Teoría de la 

Decisión, o sea conocimientos orientados a la decisión bajo la incertidumbre. 

Se enuncia así. Sean los eventos B1, B2, 	Bk, que conforman una partición del espacio 
muestral S. Es decir los eventos B., son mutuamente excluyentes, y la unión de los mismos es 
el espacio muestral S. 

Sea A un evento asociado con S. Aplicando la definición de probabilidad condicional, se puede 
escribir: 

P(B, /A) = P(B)P(A/B,)  
Zi_ i  P(Bi )P(A /13 j ) 

Para i = 	k 

P(B,)P(A/B,) 
Para i 1,2,3,..., k P(B' I A)=  P(B,,P(A/B,)+ P(B,)P(A/B,)+...+ P(B„)P(A/B„) 

EJEMPLO: En un grupo de hombres adultos, el 10% tiene educación primaria, el 70% tiene 

educación Media y el 20% educación primaria pertenecen al grupo de ingresos altos, el 15% de 

los que tienen educación media y el 75 de los que tienen educación universitaria pertenecen al 
grupo de ingresos "altos". Se selecciona un individuo al azar de esta población y se encuentra 

que está en el grupo de ingresos altos. Cuál es la probabilidad de que este individuo sólo tenga 

educación primaria ¿Cuál la probabilidad que este individuo tenga educación media? 

Solución: Para esté caso es conveniente utilizar el teorema de Bayes y también utilizar un 
"diagrama de árbol". 

A: Personas con educación primaria. 

B: Personas con educación media. 

C: Personas con educación universitaria. 

Y: Personas con ingresos altos. 

Y': Personas con ingresos no altos. 

PIS  (11:e 
5ND 

C,4' 
1.313110TcCA 

1_, ESPECIALIZADA g 111 
CARRERA 	f.; ?,,,1  

ADMINISTRAJIUNI 
DE EMPRESAS 

47  Paz  0‘‘"  
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P(A/ Y) = 	
P(A)P(Y /A)  

P(A)P(Y / A) + P(B)P(Y/B)+ P(C)P(Y/C) 

P(A/Y)= 0.0192 

	

P(B /Y) = 	
P(B)P(Y/B)  

P(A)P(Y / A) + P(B)P(Y/B)+ P(C)P(C/ Y) 

P (B/Y)=0.4038 

0,4038, es la probabilidad de elegir una persona que tenga educación media dado que tiene 
ingresos altos. 

5.12.2.1 COROLARIO DEL TEOREMA DE BAYES 

	

P 	 , 

 

P(B)P(A/B)  
(B/ A) = 

P(B)P(A/B)+ P(B')P(A/W) 

Donde A y B son eventos y P(A) = 0; 0<P (8) <1 

Abraham Herrera Ph. D. 



CAPÍTULO 5 PROBABILIDAD 
	

125 

5.12.3 TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL 

P(A) = P(13, / A)P(A/13;) 

También: P(A)=P (B1) P(A/13,)+P (B2) P(A/B2)+P (B3) P(A/133)+...+P (Bk) P(A/ 
Bk) 

Dónde: B2, B3,...,Bk  Constituye una partición del espacio muestral S. 

5.12.3.1 COROLARIO DEL TEOREMA DE PROBABILIDAD TOTAL 

P(A)=P (B) P(PJB)+P (B') P (A/B') 

Dónde: A y B son eventos y P(A)>O; O<P (B) <1 

5.12.4 TEOREMA DE LA PROBABILIDAD CONDICIONAL TOTAL 

P(E/ A) = P(13;  / A)P(E/ A nB i ) 
i=1 

O tambiém: P(E/A)=P(B/A)P(E/A113,)+P(B2/A)P(E/A1B2)+...+P(EVA)P(E/A18k) 

Dónde: 	B1, B2, 83,...,Bk  

Constituyen una partición del espacio muestral S. 

A y E son eventos 
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YRAIVll@li 

5.1 	Un grupo de administradores leen los periódicos de acuerdo con la siguiente tabla 

Porcentaje 
"EL DIARIO" 	(E) 	 5 % 
"EL DEBER" 	(D) 15 % 
"LA RAZON" 	(R) 12 % 
Ninguno de los periódicos 18 % 
Solamente E y D 15 % 
Solamente E y R 5 % 
Solamente D y R 10 % 
Los tres periódicos 20 % 
Total 100 % 

a) Si cierto administrador lee "El Diario" y "La Razón", ¿cuál es la probabilidad de que también 
lea "El Deber". 

b) ¿Qué proporción de administradores leen "EL DIARIO" 
a) 	¿Son independientes los eventos "ser lector del DIARIO" y "ser lector de LA RAZÓN? 
b) ¿Son independientes "ser lector de "EL DEBER", dado que lee "EL DIARIO? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que lea LA RAZON, dado que lee "EL DEBER" 

	

5.2 	De un lote de 27 calculadoras, de las cuales 5 son defectuosas, se escogen 4. 
a) Hallar la probabilidad de que una por lo menos sea defectuosa. 
b) Calcular la probabilidad de que exactamente una de ellas sea defectuosa. 
c) Hallar la probabilidad de que ninguna sea defectuosa. 
d) Hallar la probabilidad de que exactamente 2 sean sanas. 
d) 	Calcular la probabilidad de que a lo más se tenga 3 calculadoras sin defectos. 

	

5.3 	En una encuesta realizada acerca del tránsito que hay de las 15.00 a la 16.00 en una sección 

de la autopista a El Alto, se observó que de: 567 automóviles sometidos a una revisión de 

seguridad, al azar, 54 tenían neumáticos en mal estado. Estime la probabilidad de que un 

auto que se detiene en ese lapso en la misma sección de la autopista no tenga neumáticos 
defectuosos. 

	

5.4 	Los registros de la sala de emergencia de un hospital, indican lo siguiente en lo referente a un 
período de dos años. 

Ataque cardíaco 10 % 

Pulmonía 25 % 
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Accidentes 25 % 

Envenenamiento 20% 

Otros 20% 

a) Encontrar la probabilidad de encontrar un paciente en sala de emergencia que sufre un 

accidente o ataque al corazón. 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que los pacientes no tengan pulmonía? 

5.5 
	Una encuesta determina que hay, 50% de probabilidad de consumir el producto A o el producto 

C. La probabilidad de que se consuma A o B pero no ambas es 38%. La probabilidad que se 

consuman los 3 productos es 4%. La probabilidad de consumir B y Ces 13%. De consumir A 

y C es 10%. De consumir A y 13 es 6%. La probabilidad de consumir uno de los tres productos 

por lo menos es de 65%. 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que se consuma exactamente un producto? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que se consuma A o 8 pero no C? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que no se consuma ninguno? 

5.6 	Los concejales de un municipio son 7 mujeres y 12 hombres. Hallar la probabilidad de que si 

se escoge una comisión de 3 personas: 

a) Este formada por 3 hombres 

b) Que tenga exactamente 2 hombres 

e) 	Que esté formado por un hombre por lo menos 

d) 	Que se componga de 3 mujeres 

5.7 	En una ciudad hay, 3 SUPERMERCADOS: KETAL, FIDALGA Y NORTE. Una encuesta indica 

que el 22 % compra EN KETAL, el 34% en FIDALGA y el 25% en NORTE. El 11% compra 

EN KETAL Y FIDALGA, el 9 % compra EN KETAL Y NORTE, el 14% compra en FIDALGA Y 

NORTE, el 4 % COMPRQA EN LOS 3 SUPERMERCADOS 

a) Se elige al azar una persona, cuál es la probabilidad que compre en por lo menos uno 

de los 3 supermercados. 

b) Se elige una persona al azar, cual es la probabilidad que compre exactamente en un 

supermercado 

c) ¿Cuál es la probabilidad que la persona elegida no compre en ninguno de los tres 

supermercados? 

5.8 	Una empresa financiera tiene 150 sucursales en diferentes países, agrupados es regio, y 

otorgan los servicios de créditos, cuentas de ahorro y cuentas corrientes, de acuerdo con el 

siguiente cuadro: 

Continentes Créditos Cta. de ahorro 	Cta. Ctes. 

América 	50 	25 	 35 
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Europa 12 6 9 
Asia 5 4 4 

Se selecciona al azar una sucursal, determinar la probabilidad que: 
a) No esté localizada en Europa o brinde Cuentas de ahorro. 
b) No ofrezca créditos o cuentas de ahorro y esté localizada en América o Asia. 
c) Esté localizada en Asia y no brinde cuentas corrientes. 
d) Esté localizada en América o brinde cuentas de ahorro 
e) Brinde cuentas de ahorro y no brinde créditos; o esté localizada en Europa. 
f) Ofrezca créditos; y esté ubicada en América o Europa. 

	

5.9 	La probabilidad que el vendedor M no realice una venta es de 0.67, la probabilidad que el 

vendedor M y el vendedor N, efectúen una venta conjunta es de 0,25. La probabilidad que uno 
de los dos vendedores realice una venta es 0,75 (al menos uno). 
a) ¿Cuál es la probabilidad que el vendedor M efectúe la venta? 
b) Cuál la probabilidad que el vendedor N realice la venta? 

	

5.10 	Analizando las ventas de último año de cierto producto en la tienda de menudeo se determinó 

que el 10% de las compras las hicieron hombres y 20% de ellas fueron por valores mayores 

$ 10.00. Si usted sabe que el 80% de los clientes masculinos hacen compras mayores de $ 
10.00: 

a) ¿Qué porcentaje de compras mayores de Bs. 10.00 son hechas por hombres?. 
b) ¿Qué porcentaje de compras menores de Bs. 10.00 son hechas por hombres'? 

	

5.11 	Si un empleado elude su trabajo el 30% del tiempo, ¿Cuál es la probabilidad de que sea 

sorprendido, si su jefe lo controla cuatro veces al azar? Utilizar el diagrama del árbol de 
probabilidades. 

	

5.12 	En la siguiente tabla de contingencia se puede observar la clasificación de 150 empresas, 

según su categoría industrial y según la ganancia que perciben: superior o inferior al promedio 
de ganancia. 

Categoría 

Industrial 

Superior al 

promedio (A) 

20 

Inferior al 

promedio (B) 

40 
II 10 10 

20 10 
IV 25 15 

a) Realizar la tabla de probabilidad conjunta. 
b) Calcular: P(I), P(III), P(111A), P(A), P(A U B), P(Afll), P (11111A), P (Boll), P 	P 

(IvnB), P (Aniv) 
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5.13 	Usted como Gerente General de una importante empresa dedicada a la venta de artículos 
electrodomésticos, sabe que su más eficiente promotor de ventas tiene un 65% de probabilidad 

de concretar una venta, que representara una cuantiosa ganancia. 
Para concretizar esta venta el directorio de la empresa le autoriza a usted concretar si fuera 
necesario a un promotor extranjero que tiene el 80% de probabilidad de realizar la venta 

si conoce el mercado nacional e internacional de electrodomésticos; pero si no conoce el 

mercado solamente tiene un 40% de probabilidad de efectivizar la venta. 

El Ejecutivo encargado de la contratación del promotor extranjero le informa que de acuerdo 
a la entrevista, este promotor tiene un 70% de probabilidad de conocer el mercado de 

electrodomésticos. 

¿Contrataría UD. al  promotor extranjero? 

	

5.14 	En una embotelladora de bebidas gaseosas, existen tres máquinas ABC  de embotellamiento, 

operadas por 8 obreros cada una de ellas. Se sabe que del total de artículos embotellados el 

20% proviene de la máquina A y el 30% proviene del B. 
También se ha podido detectar que el 87% de los artículos embotellados que provienen de B 

y el 92qué proviene de C, no presentan fallas de ningún tipo. 

a) Se elige una botella y se observa que tiene una falla ¿Cuál es la probabilidad de que 

provenga de la máquina B? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger una botella al azar, esta botella no tenga falla 

alguna? 

c) Se selecciona una botella al azar y resulta que esta desprovista de fallas ¿Cuál es la 

probabilidad de que provenga de la máquina A o de la máquina C? 

d) Se elige una botella al azar y se detecta una falla ¿Cuál es la probabilidad de que el 

artículo provenga de la máquina B o de C? 

	

5.15 	En un supermercado existen 3 vendedores A, B, C cuyas probabilidades de que vendan a un 

cliente son respectivamente 0,15; 0,35; 0,27 
Si cada uno atiende a un cliente ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente uno de 

ellos venda un producto del supermercado? 

a) 	Si solamente un cliente efectúa la compra ¿Cuál es la probabilidad de que el vendedor 

haya sido B? 

5.16 	Los registros policíacos revelan que solo el 10% de las víctimas de accidentes que llevan 

cinturones de seguridad sufrieron heridas graves, en tanto que el 50% de los que no usaron, 

sufrieron también serias heridas. 
La policía estima que el 60% de las personas que viajan en automóviles emplean los cinturones 

de seguridad. 
Se llama a la policía para investigar un accidente en el que una persona resultó seriamente 

herida. 
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Estime la probabilidad de que llevara puesto el cinturón de seguridad en el momento del 

choque. El conductor del otro automóvil no sufrió heridas graves, determine la probabilidad de 

que este último llevó puesto el cinturón de seguridad. 

	

5.17 	Un agente vendedor de seguros debe visitar seis ciudades de Bolivia para efectuar la venta. 
a) Si hay 10 ciudades registradas en su agenda, de posibles ventas a realizar ¿Cuántos 

grupos diferentes de seis ciudades (solo está autorizado para seis? 
b) Si la secuencia o el orden en que programa sus visitas es importante para reducir costos 

¿Cuántas secuencias diferentes de seis ciudades escogidas hay entre un total de 10que 
tiene registradas? 

	

5.18 	Uno de los propósitos de una auditoria es el de detectar errores de procedimiento o de juicio 

en el asiento de información contable, suponga que una firma de contadores está llevando 

a cabo una auditoria sobre las prácticas contables de una empresa en la cual la afectación 

de cuentas de clientes la hacen tanto por el Departamento de ventas a minoristas como por 

el Departamento de ventas a Mayoristas. Se sabe que el 70% de todas las cuentas son de 

mayoristas y el 20% de las cuentas de minoristas tienen algún tipo de error contable. Si los 

auditores observan un error en una cuenta de clientes, encuentre la probabilidad que sea de 
las de mayoristas. 

	

5.19 	La probabilidad de que un cliente efectúe una compra cuando un vendedor se comunica con 
el cliente vía teléfono es de 40%. 

Si un vendedor de la empresa selecciona aleatoriamente de la guía de clientes a tres y se 

comunica con ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres clientes seleccionados efectúen 

una compra respectivamente? 

¿Cuál es la probabilidad que el vendedor haga por lo menos dos ventas considerando !os tres 
clientes? 

¿Cuál es la probabilidad que el vendedor haga por lo menos una venta considerando los tres 
clientes? 

5.20 	Una encuesta a 200 personas revela la siguiente información sobre los productos A, B y C. 

27 personas prefieren A y B. 

98 personas prefieren A o 3, pero no el producto C 

42 prefieren B; pero no A o C 

122 personas prefieren B o C, pero no A 

64 	personas solamente prefieren el producto C 

14 personas prefieren A y C, pero no B 

Todas las personas encuestadas prefieren un producto por los menos. 

Se elige una persona de las 200, hallar: 
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a) La probabilidad de que prefiera los 3 productos. 

b) La probabilidad que prefiera uno de los productos exactamente. 

c) La probabilidad que prefiera solamente el producto B. 

d) La probabilidad que prefiera el producto B. 

5.21 En una empresa, el directorio ha decidido contratar un nuevo gerente de producción. 

Se realizaron las pruebas respectivas y se determinó una pre4selección con cuatro finalistas. 

El Jefe de Recursos humanos de la empresa realizará las entrevistas individuales a los cuatro 

finalistas para decidir quién se quedara finalmente en el puesto de Gerente de producción. 

Debido a ciertos factores que están fuera de su control, el Jefe de Recursos humanos debe 

decidir inmediatamente después de cada entrevista si es el candidato elegido para este puesto. 

Si el candidato es elegido entonces ya no continua con el siguiente candidato de acuerdo a la 

política se selección adoptado, es decir, no puede esperar hasta hablar con todos para decidir 

quién se quedará en el puesto. 

El Jefe de Recursos Humanos ejecutivo ha decidido calificar a cada candidato, después de 

la entrevista como: "excelente", "bueno", "promedio" o "malo" Con lo que ya sabe de los 

candidatos el ejecutivo cree que son similares, cada cual con una probabilidad de 0,2 de ser 

calificados "excelente", después de la entrevista; una probabilidad de 0,5 de ser calificado 

"bueno" una probabilidad de 0,2 de ser calificado "promedió' y una probabilidad de 0,1 de ser 

calificado "malo". 

El Jefe de Recursos Humanos ha decidido adoptar la siguiente estrategia: 

Si el primer candidato obtiene la calificación de "excelente", lo contrata; sino, entrevista al 

segundo. Si el segundo obtiene la calificación de "excelente", lo contrata, sino, entrevista al 

tercero. Si el tercero obtiene la calificación de "excelente o bueno", lo contrata; si no, entrevista 

al cuarto. 

Por supuesto no podrá continuar, independientemente de la calificación que logre el cuarto. 

¿Cuál es la probabilidad de que con ésta estrategia pueda contratar un gerente con calificación 

"excelente o buena"? ¿Cuál es la probabilidad de contratar un gerente con una Calificación 

"mala"? 
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SÍNTESIS 
En este capítulo se establecen las diferencias entre las 
distribuciones discretas y su respectiva aplicación a los 
problemas. 
También se introducen las transformaciones necesarias 
para cambiar de una distribución a otra. 
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6.1 VARIABLE ALEATORIA 

Es una función que se establece entre el espacio muestra! y el conjunto de números reales. 
f:4 	 IR 

Se analiza de dos formas: 

1) Variable aleatoria discreta 
2) Variable aleatoria continúa 

Una variable aleatoria discreta, es una variable aleatoria que puede tomar solamente valores 
enteros o discretos. 

Una variable aleatoria continua, es una variable aleatoria que toma cualquier valor real. 

6.2 DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD 

Una distribución de probabilidad p(x), es un conjunto de valores de probabilidad, que dependen 
de los valores que asuma la variabie aleatoria. 

Estos valores pueden ser discretos o pueden presentarse en forma de intervalo. 

Las distribuciones de probabilidad pueden ser discretas y continuas, en concordancia con los 
tipos de variable aleatoria: discreta o continua 

6.3 DISTRIBUCIONES DISCRETAS DE PROBABILIDAD 

Las distribuciones discretas de probabilidad o la distribución de probabilidad de una variable 

aleatoria discreta, es el conjunto de valores discretos que toma la variable aleatoria y sus 
respectivas probabilidades. 

Como se asigna un solo valor de x a cada evento simple, los valores de x representan eventos 

numéricos mutuamente excluyentes. 

Existen dos condiciones para conformar una distribución de probabilidad discreta: 

1) 0<= p(x) <= 1 

2) E p(x) = 1 Para todo x 

La primera condición representa un axioma de probabilidad que indica que la probabilidad es 

un número comprendido entre O y 1. 

La segunda condición se refiere a que al sumar las probabilidades p(x), para todos los valores 

de x, se obtiene el valor 1 
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En cada distribución de probabilidad se debe considerar: 

a) El valor esperado de la variable aleatoria x 

b) La varianza de la variable aleatoria x 

6.3.1 VALOR ESPERADO 
Sea x una variable aleatoria discreta con una distribución de probabilidad p(x) ,y sea E(x) el 

valor esperado de x. Entonces 

E(x) = E xp(x) 

Si p(x) es la frecuencia relativa para todos los valores de la variable considerados corno 

población, entonces 

E(x) = 
Entonces el valor esperado es igual a la media aritmética poblacional 

6.3.2 VARIANZA 

La varianza poblacional (a2  ) de una variable aleatoria, es el valor esperado de la expresión: 

(x -11)2,  es decir: 

02 (x)=E[(x-142 ] 

Se había estabelecido que: E(x) = 1.1 

/ 
Sustituyendo en la varianza: a- kx) 	x -q x))

„ 
 

Por definición de valor esperado: E(x) = E x p(x) 

Sustituyendo: E(x - 1.1) = E(x - 11)2  p(x) 

Si p(x) es la frecuencia relativa para todos los valores de la variable considerados corno 

población, entonces 

02  (X) = E(X2)-  [E(X)I2  

6.4 PRINCIPALES DISTRIBUCIONES DISCRETAS DE PROBABILIDAD 

Se tiene las siguientes: 
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Distribución Bernoulli 

Distribución Binomial, 

Distribución de Poisson, 

Distribución Hipergeométrica, 

Distribución Geométrica, 

Distribución Binomial negativa o de Pascal, 

Distribución multinomial 

6.4.1 DISTRIBUCION BERNOULLI 

Esta distribución acepta dos resultados posibles "éxito" y "fracaso" para un determinado 
experimento. 

El espacio muestral es S = {éxito, fracaso} 

BERNOULLI 

I¢ X = x )= 
px ci1-x  

O 

Para x = 0,1 

e.o.c. 

Esperanza E(x) =p 

Des 	v. 

Estándar a = IV71 

Varianza 2 cr 	=(a 

Donde p + q = 1 

Si x = O entonces P (0) = q 	Probabilidad de fracaso 

Si x = 1 entonces P (1) = p 	Probabilidad de éxito 

6.4.2 DISTRIBUCION BINOMIAL 

La distribución binomial, permite conocer la probabilidad de obtener exactamente x éxitos, 

cuando el experimento se repite n veces, y el espacio muestra! del evento solamente tiene dos 

resultados: "éxito y fracaso " 

Es la extensión de la distribución de Bernoulli 

Se define de la siguiente manera: 
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BINOMIAL p(X = x ) = 

:n xj
p>qn_x 	Para x = 0,1_ n 

0 	 e.o.c. 

Esperanza E(x) =np 

Desv. Estándar 
a = ,inpq 

Varianza 0.2 = npq  

Donde p + q = 1Para P(X=0) = q" 

Para P(X=n) = pn 

Es la probabilidad desfavorable 

Es la probabilidad de n éxitos 

EJEMPLO: Las observaciones realizadas por el gerente de una empresa muestran que 

un determinado vendedor de la empresa, realiza una venta en una sola entrevista con una 

probabilidad del 40%. 

Si el vendedor entrevista a diez clientes, ¿Cuál es la probabilidad que exactamente tres clientes 

compren el producto? 

SOLUCION: La distribución de probabilidad es la siguiente: 

10j
P(X=x) = 	(0,4)x (06)1°-x 

P(X=3)= 111 (0,4),  (0,6) = (i0! / 3!7!)(0,4)3  (0,6)7  = 0,2150 = 21,50% 
.3. 

6.4.3 DISTRIBUCION DE POISSON: 
La distribución de Poisson, que permite hallar la probabilidad de que ocurran x éxitos, en 

un intervalo continúo de medida (tiempo, espacio, etc.), cuando se conoce el promedio de 

ocurrencia del evento. 

Se define de la siguiente manera: 
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POISSON 

p( x = x)= 

e ''' a° 
Para x = 0,1,... oo 

x! 

0 	
e.o.c. 

Esperanza E(x) =a 

Desv. Estándar 
AZ 

Varianza 
a

2 
=-. a 

EJEMPLO: 

Cruz de Bolivia entre las 15:00 y 17:00 horas es igual a 48 ¿cuál es la probabilidad de que se 
acerquen a la ventanilla exactamente 5 personas en un periodo de 12 minutos. 

Solución: Su respectiva distribución de probabilidad es: 

e-43(4.8)" 
P(X=x) = 

x! 
Para x = 0, 1, 2, 3,4... 

P(X=5) = 
e-41(

5

4.8)5 	
0,174747 

6.4.4 DISTRIBUCION HIPERGEOMETRICA 

La distribución de probabilidad discreta, denominada hipergeométrica, se utiliza para encontrar 
la probabilidad de encontrar x éxitos en la muestra, cuando se conoce N y n además del 
número de éxitos incluidos en la población. 

HIPERGEOMÉTRICA "x  = - 
9n--x CrjEyf1

I - LIn
j 

	Parax= 0,1,7,---11 
.I 

O 	 H. 	otr-0 catso 	i 
Esperanza n 

il X ) = —
N 
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Desv. Estándar 
: 	

N — n 
a= ,:npq 

N — 1 

Varianza 2 	N — n cy  = np q  

N —1 

N: Tamaño de la población 
	 n: Tamaño e la muestra 

r: número total de exitos incluidos en la población 	x: número de éxitos en la muestra 

N — n : Es el f.de c. para poblaciones finitas y tiende a 1 cuando (n/N) es menor al 5% _ _  
N —1 

EJEMPLO: Una Empresa ha recibido un lote de 20 monitores para computadora, 2 de las 

cuales presentaban fallas de fabricación. 

Si se seleccionan al azar 3 monitores, ¿cuál es la probabilidad de que dos de ellas tengan 

desperfectos? 

SOLUCION: En este caso N=20 	n=3 	r=2 

x: número de computadoras con fallas en la muestra 

(1(138_ j 

P(X=x) = 	(21 

Para x=0, 1, 2,3 

(2 (18) 

2k1(1)(18)  
P(X=2) = 

(20) - 1140 
) 

6.4.5 DISTRIBUCION GEOMETRICA 

- 0.016 
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La distribución geométrica permite hallar la probabilidad de tener el primer éxito cuando el 

experimento se repite x veces. En cada ensayo se da las alternativas de "éxito" y" fracaso". 

GOMÉTRICA 

II>(x = x) — . 

'E:ir :_— .- 

-.-r..4 .,1 	Para x = 0,1,2,___n 

1,_n j 
-0 	 lEn otro caso 

Esperanza 
E( X)= —nr 

N 

D 	es 	v. 

Estándar 
a = ii q 

P 

Varianza 

cy  2 =q 
P 

EJEMPLO: La experiencia mostró que en promedio, solamente tres de diez pozos perforados 

llega a producir petróleo en la región de Santa cruz - Bolivia. 

Sea x el número de perforaciones hasta tener el primer éxito o sea encontrar petróleo. 

Supóngase que las perforaciones representan eventos independientes. 

a) Encuentre la fórmula para p(x) 

b) Hallar la probabilidad de que sean necesarias exactamente 10 perforaciones para 

encontrar el primer pozo con petróleo. 

Solución: 	p = 3/10 = 0,30 q = 0,70 

a) P(X=x) = qx-1  p 	Para x= 1,2,.. 
b) P(X=10) = (0,70)9  (0,3) = 0.012 

6.4.6 DISTRIBUCION PASCAL 

Denominada también distribución Binomial negativa. Se fundamenta en la 

Distribución Geométrica, que permite encontrar la probabilidad de obtener un número de éxitos 

(r), cuando se realizan x ensayos. 
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BINOMIAL 

NEGATIVA 
P(X = xj = 

1j 

Lr — 1 

o 

PrqXr Para x = 0,1,2,...n 

En otro caso 

Esperanza E(X)= r 
P 

D 	e 	s 	y 	. 

Estándar 

rq 

(7= 1/17  

Varianza 
2 	rq a = — 

ID 

EJEMPLO: La probabilidad de un lanzamiento exitoso es igual a 0.8.Suponga que se hacen 

ensayos de lanzamientos hasta que han ocurrido tres lanzamientos exitosos ¿Cuál es la 

probabilidad que sean necesarios 6 intentos? ¿Cuál que sean menos de 6 intentos? 

Solución: 
x=número de lanzamientos hasta obtener tres lanzamientos exitosos 

— 
o sea P[X=x] = 

2 	
(0.8)3  (0.2)x-3  Para x= 3,4,.. 

5 
a) P(X=6) = 	(0, 8r (O, 2)3 =0.04096 

2 

b) P[x<6] = P[x<=5] = P[x=3]+P[x=4]+P[x=5] 

3 
P[x<6] = P[

2
] (0.8)3(0.2)°+ 	j (0.8)3 (0.2) +r 	(0.8)3  (0.2)2  = 0.94208 

4\  

2 	 2 

6.4.7 DISTRIBUCIÓN MULTINOMIAL 
Se tiene un espacio muestral S y una partición en K sucesos M.E. A,, 	Ak  

Variables aleatorias: Xi,...Xk  Donde: n, es el número de veces que Ai ocurre, entre las n 

repeticiones del experimento, i = 1,...,K .Las ni, no son independientes, puesto que: E n, = n 
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MULTINOMIAL P(x, = n„; x2  = n2,...x, = rik 	= 

ni p?-1...prk 
1  

e.o.c 

n11 n,!..n, 
O 

Esperanza E(X) =npi 	i=1,2,3,...k 

Desv. Estándar E(X) = np, 	i=1,2,3,...k 

Varianza o2  = npq, 

Si k=2 la distribución multinomial se transforma en la distribución binomial. 

EJEMPLO: En una Empresa de la ciudad de La Paz, se ha clasificado a los empleados según 

la zona donde viven. El 50% de los empleados viven en Zona de Miraflores, el 30% en la zona 

de Obrajes y el porcentaje restante en la zona de Bolonia. Se eligen a 10 empleados al azar. 

¿Cuál es la probabilidad de que 5 de los empleados vivan en Miraflores, 4 en Obrajes y 1 en 
Bolonia? 

¿Cuál es la probabilidad de que en la selección obtenida, existan tres empleados con residencia 
en una zona, tres en la otra zona y cuatro en zona restante? 
Solución: 

Se elige un empleado de Miraflores. 

X2: Se elige un empleado de Obrajes. 

X3: Se elige un empleado de Bolonia 

a) P(X1=5, X 	
10!

2  =4, X3=1) = 	 (0.5)5 (0.3)4 (0.2) = 0.064 
5!4!2! 

b) Sea W= {3 de una zona, 3 de la otra zona y 4 de la zona restante} 

P (W) = P(X, =3, X2 =3, X, =4) + P(X, = 3, X, = 4, X3= 3)+ P(Xi  = 4, X2  = 3, X3  = 3) 

10! 	 10 0 (0.5)3 (0.3)3  (cuy + 	(0.5)3(0.3)4(0.2)3 	0.5)4  (0.3)3(0.2)3  = 
3!3!4! 	 3!4!

!

3! 	

1

4!31

! 

 3! 

0.1134 
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6.4.8 TRANSFORMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL A POISSON 

Para resolver algunos problemas es necesario cambiar de una distribución discreta a otra 

discreta. 

Este es el caso de la transformación de la distribución binomial a la distribución de Poisson. 

Esta transformación se realiza cuando se cumple: 

a) n es grande o se aproxima a 09 

b) p tiende a cero. 

c) np < 5 	o 	nq < 5 

TRANSFORMACION: 

Se realiza el cambio: 

= a a = np 

6.4.9 TRANSFORMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMETRICA A LA BINOMIAL 

Cuando los problemas que corresponden a la aplicación de la distribución Hipergeomertrica 

son complejos, conviene realizar la transformación a la distribución Binomial. 

Esta transformación se realiza cuando se cumple: 

-
n S 0.1 
N 

TRANSFORMACION: 

r 
Se realiza el cambio: p = - 

6.4.10 LA ESPERANZA MATEMATICA Y LA VARIANZA DE LAS DISTRIBUCIONES DISCRETAS. 

Se ha observado que todas las distribuciones discretas tienen su respectiva 

esperanza matemática y varianza. Estos valores se obtienen realizando un conjunto de 

operaciones matemáticas desde las más simples hasta las más complejas. Por ejemplo para 

el caso de la distribución Binomial se tiene: 

EJEMPLO: Demostrar la esperanza matemática y la varianza de la distribución binomial 

A) DEMOSTRACIÓN DE LA ESPERANZA MATEMÁTICA: 
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Se tiene la relación: 

E(X) = np 

Demostración: por la definición de Esperanza matemática: 

E (X) = IXipi  
O 

La distribución binomial se ha definido de la siguiente manera: 

(n\ 

P (X=x) = 	pxqn-x 

Para X = O, 1,2,....n 

Aplicando la definición de Esperanza Matemática 

n. 
E (X) = Expxqn-x 

)() 

Para x = 0, 1,2,..n 

Desarrollando la Combinación: 

n!  
E (X) = Ex P 

x 
q 

n—x 

	

o 	— x)! x! 

Para x = O, 1,2,..n 

El primer término de la anterior sumatoria se comprueba haciendo x = O 

n! 
Luego: E (X) = O + Ex 	 

pX qll—X 

o 	(n — x)! x! 

Para x = 1,2,..n 

n!  
E (X) = Zx 	 px qn-x 

1 	(n — x)! x! 

Para x = 1,2,..n 
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P q 
z+1 n-z-1 

(n — z — 1)! z! 

(n — 1)! 
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Aplicando propriedades de fatoriales 

E (X) = Ex 	n(n — 1)! p. qn-x 
1 	(n — x)! x(x 1)! 

Para x = 1,2,..n 

Simplificando: 

E (X) = n 	
(n — I)! px q n-x 

(n — x)! (x — 1)! 

Para x = 1,2,..n 

Ejecutando el cambio de variable: 

z = x - 1 luego x = z 1 

Cambiando el índice de la sumatoria 

Para x = 1 	entonces z = O 

Para x = n 	entonces z = n - 1 

Luego: 

Para z = O, 1,2,..n 

Por la multiplicación de potencias de igual base: 

n-I 	(n — 1)! 	n-z-1 E (X) = n   P
z 
Pq 

o 	(n — z — 1)! z! 

Para z = 0,1,2,..n 
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Agrupando términos: 

n-I 
E (X) = np 

o 

(n — 1)! 	n(n-z)-i 
[(n — 1) — z]! z! 	-1  

Para z = 0,1,2, 	n 

Utilizando el teorema del Binomio de Newton: 

E (X) = n p (p + q) ".1  

Para n = 1,2, 	 

Pero por la definición de Distribución Binomial p + q = 1 
E (X) = np (1) ^-1  
E (X) = np 

B) DEMOSTRACION DE LA VARIANZA DE LA DISTRIBUCION BINOMIAL 
cy2  = npq 

La distribución Binomial es una repetición (n veces) de la prueba Bernoulli. 

Sea: X = X1, X2, X3, 	Xn  

Son variables aleatorias independientes, entonces: a2(X) = a2  (X1) + 62  (X2) +....62(Xn) 

Pero en la prueba Bernoulli: 	 a2  (X) = pq 

En consecuencia: 	 62(X) = pq+pq+...+pq 

La suma se repite n veces: 	 62(X) = npq 

Por definición de desviación estándar: 4  x )= .npq 

De la misma forma se obtiene la esperanza matemática, la varianza y la desviación Standard 
para las otras distribuciones discretas de probabilidad. 
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YRACIPllgA 

	

6.1 	Se sabe que el costo de efectuar un determinado experimento es Bs.13000. Si falla el 

experimento, se debe incluir un costo adicional de Bs.255. Este costo adicional se debe a que 

al intentar un nuevo ensayo, se deben efectuar algunos cambios. Si la probabilidad de éxito 

en cualquiera de los ensayos es 0.2 y si los experimentos continúan hasta que se obtiene el 
primer éxito. 

¿Cuál es el costo esperado del procedimiento completo, si los ensayos aislados son 
independientes? 

¿Cuál es la probabilidad de que ocurran 5 fallas antes del éxito primero? 

	

6.2 	De una caja de 200 manzanas, algunas de las cuales están en mal estado Se eligen 

aleatoriamente 20. Suponiendo que es necesario cortar la manzana por la mitad para determinar 

o detectar si está o no en mal estado.¿ Cuál es la probabilidad de que 1 5 o más manzanas de 
las 20, esté en mal estado si la caja contiene 40 manzanas en mal estado? 

	

6.3 	En el Hospital Viedma de Cochabamba, el 27% de los pacientes, acuden al Hospital debido a 
problemas pulmonares. 

Se realiza una encuesta dentro del Hospital, visitando a 34 pacientes: 

¿Cuál es la probabilidad que 10 o más pacientes presenten problemas pulmonares? 

¿Cuál es la probabilidad que 20 o menos pacientes, presenten problemas pulmonares? 

¿Cuál es la probabilidad que 2 o menos, tengan problemas pulmonares? 

	

6.4 	En promedio 9 personas de la tercera edad, acuden al banco a cobrar su renta 

¿Cuál es la probabilidad de que: 

a) Seis personas exactamente utilicen el servicio durante una hora seleccionada 

aleatoriamente? 

b) Nadie utilice el servicio durante un intervalo de 10 minutos?. 

	

6.5 	En un laboratorio se repite un experimento para comprobar la resistencia de una caja fuerte ante 

intentos de abrir la misma, sin utilizar la combinación que abre la misma. El costo de ejecutar 

el experimento es de Bs. 2500.Si el experimento falla, el costo del siguiente experimento 

aumenta en Bs. 500 el experimento se repite hasta obtener el primer éxito. La probabilidad de 

éxito en cualquier ensayo es de 0.25 
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a) ¿Cuál es la probabilidad que sean exactamente necesarios 3 ensayos? 

b) ¿Cuál es el costo esperado del proyecto? 

c) Si solamente se dispone en Bs. 14500. Hallar la probabilidad de que los trabajadores 

experimentales contarían más de ese monto 

	

6.6 	El registro de la vida civil útil, de cierta marca de focos, está distribuido normalmente. Si el 

6.55% de los focos duran más de 46 horas y el 30,504% de los focos duran menos de 42 

horas. Calcular la probabilidad de que un foco de la misma marca dure más de 44 horas. 

	

6.7 	De acuerdo con los registros acumulados por largo tiempo, en una compañía de seguros, el 

10% de los que pidieron informes a un anuncio hecho por correo, había comprado una póliza 

de seguro. Un agente de la compañía, recibió a 4 de dichos solicitantes un cierto día. Sea X el 

número de ventas que éste agente podría hacer con base de los informes. Hallar la distribución 

de probabilidad de X. 

	

6.8 	La probabilidad de que una persona que toma cierto, tenga una reacción desagradable es 

0.002; sea el número de personas que sufren de tal reacción en una muestra de 1000 personas 

que han tomado el medicamento. Hallar: 

a) La probabilidad de que exactamente 4 personas sufran la reacción. 

b) De que menos de tres, sufra la reacción. 

c) De que tres o más personas sufran la reacción. 

d) De que ninguna, una o más personas sufran la reacción. 

e) El número esperado de personas que sufren de dicha reacción en la muestra. 

	

6.9 	En una Empresa de Seguros LA BOLIVIANA se realiza una prueba de aptitud que contempla 

diferentes aspectos, dirigida a los postulantes a ejercer cargos en el departamento de ventas 

de la empresa. 
Los puntajes de la prueba de aptitud, están normalmente distribuidos con una media de 

500 y una varianza de 100 

1) ¿Qué proporción de las personas que se someten á la prueba de aptitud tiene un puntaje 

por debajo de 400? 

2) ¿Qué proporción de personas tienen un puntaje entre 350 y 650? 

3) Una persona se presenta a la prueba de aptitud ¿Que probabilidad tiene que obtener un 

puntaje de 800 o más? 

6.10 	En una comunidad del Altiplano Boliviano existen 400 familias en las cuales se hallan 400 

niños. 
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Para elaborar una estadística se necesitan los siguientes datos 

a) Cuál es el número de familias que no tienen ningún niño. 
b) Cuál es el número de familias que tienen exactamente un niño. 
c) Cuántas familias tienen más de dos niños. 

d) Se selecciona diez familias de dicha comunidad ¿Cuál es la probabilidad que ninguna 
de ellas tenga niños? 

6.11 	En una oficina, una mecanógrafa comete por término medio, tres errores por página. ¿ Cuál es 

la probabilidad de que mecanografíe una página sin ningún y con error?. 
6.12 	Una compañía de Seguros de tiendas comerciales, halla que la probabilidad de pagar cualquier 

póliza de seguros dada durante 1 año es de 0.001. ¿Cuál es la probabilidad de que la compañía 

tenga que pagar 20 o más derechos en el próximo año si tiene 1 5.000 pólizas? 

6.13 	En la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz, se sabe que el 1% del 

estudiantado que trabaja tiene ingresos superiores a Bs. 3000 

Si se escoge aleatoriamente n personas de esta población 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante de la n personas escogidas tenga ingreso 

superior a Bs3000? 

b) Qué tamaño debe tener n para que la probabilidad sea menor o igual que el 10 % si en 

la muestra no hay ningún estudiante con ingreso mayor a Bs. 3000? 

6.14 La siguiente tabla muestra el número de accidentes de trabajo diario, durante 50 días. 

NUMERO DE ACCIDENTES NUMERO DE DIAS 

0 21 

1 18 

2 7 

3 3 

4 1 

50 

a) Cree Ud. que la distribución de Poisson constituye un buen modelo para ésta distribución? 

¿Por qué? 

b) Calcular la probabilidad de que ocurran 5 accidentes en un determinado día. 
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6.15 	Un grupo de un departamento de construcciones civiles está compuesto por 5 ingenieros y 

9 técnicos. Si se escogen aleatoriamente 5 individuos y se les asigna un proyecto, ¿Cuál 

es la probabilidad de que el grupo del proyecto incluya exactamente 2 ingenieros? ¿Ningún 

ingeniero? 

	

6.16 	De 20 estudiantes de una clase, 15 no están satisfechos con el texto utilizado, si se pregunta 

por el texto a una muestra aleatoria de cuatro estudiantes, determine la probabilidad de que: 

a) Exactamente tres. 

b) Por lo menos tres no estén satisfechos con el texto 

	

6.17 	Un jugador de béisbol tiene un tiempo medio de bateo de 0.5. Si alcanza a batear 6 veces en 

su próximo juego. 

¿Cuál es la probabilidad de que logre 3 éxitos? 

¿Cuál es la probabilidad de que logre más de 2 éxitos? 

	

6.18 	Una industria manufacturera fabrica vasos, de los cuales se eligen 10 al azar. Si 2/5 de la 

probabilidad de elegir algún vaso defectuoso es igual a 1/5 de la probabilidad de que sea no 

defectuoso. 

a) Calcular la probabilidad de que haya al menos 9 vasos no defectuosos. 

b) Calcular la probabilidad de que haya más de 7 y menos de 10 vasos no defectuosos. 

c) Determine el valor esperado del número de vasos no defectuosos. 

	

6.19 	Se estima que el 35% de cierto grupo numeroso son defensores acérrimos de un proyecto 

y están dispuestos a ofrecer sus servicios si se les pide. El 65% restante se niega a prestar 

servicios. Para formar un comité de las seis personas, los miembros del grupo se ponen 

en contacto entre sí, de uno en uno, hasta que se constituye el comité. Son necesarios 30 

contactos. Si el valor del 35% es exacto, 

¿Cuál es la probabilidad de que se necesiten 30 o más contactos? 

Se puede admitir como bueno el valor del 35%? 

	

6.20 	Una secretaria que debe llegar a su trabajo todas las mañanas a las 8:00, se retarda 15 

minutos o más el 20% de las veces. El presidente de la compañía, que no llega si no a las 

10:00 a.m., llama ocasionalmente a la oficina entre las 8:00 y 8:15 a.m. para dictar una carta. 

¿Cuál es la probabilidad de que, tres mañanas de las seis en que el presidente llama, la 

secretaria no esté en la o6cina? 
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6.21 	En una Universidad se ha determinado que el 25% viven en residencias masculinas o 

femeninas, el 15% en la Universidad, y el 60% en casas particulares Se elige un grupo de 5 

estudiantes eligiéndose cada uno independientemente de los demás 

¿Cuál es la probabilidad de que el grupo esté formado por un estudiante que vive en la 

Universidad, por uno que viva en una casa particular y por tres que vivan en residencias 
masculinas o femeninas? 

¿Cuál es la probabilidad de que esté formado por tres o más estudiantes que vivan en 
residencias masculinas y femeninas? 

6.22 	Un agente de seguros vende pólizas a 5 personas, todas de la misma edad y con buena salud. 

Según las tasas actuariales la probabilidad de que una persona de dicha edad viva 30 años 

más, es 2/3. Hallar la probabilidad de que a los 30 años vivan: 
a) Las cinco personas. 

b) A! menos una 

c) Solamente dos. 

d) Más de dos 

e) Ninguna persona 

f) Menos de tres 

	

6.23 	Suponga que el 15% de las veinte partes que produce una máquina está defectuosa; se toma 
cinco partes al azar sin sustitución. Hallar: 

La función de probabilidad del número de partes defectuosas de la muestra. 

La probabilidad de que ninguna parte resulte defectuosa. 

La probabilidad de que al menos una parte esté defectuosa en la muestra. 

La probabilidad de que al menos dos partes estén defectuosas en la muestra. 

	

6.24 	Una mediana empresa de comercialización de televisores de pantalla plana aceptará un lote 

de 20 televisores, si una muestra de cuatro tomada al azar contiene elementos no defectuosos. 

Hallar la probabilidad de que se acepte el lote si se sabe que por lo general en los lotes 

recibidos anteriormente existían tres defectuosos. 

	

6.25 	Una fábrica de ladrillos asegura que el 90% de ellos no tienen defecto. Si se elige al azar 10 
ladrillos: 

¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos ladrillos sean defectuosos? 

¿Cuál es la probabilidad de que a lo más haya ocho ladrillos sin defectos? 

¿Cuántos ladrillos se esperan sin defecto? 
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6.25 	Una serie de ocho lámparas se conecta de tal forma que si una de ellas falla, el sistema no 

funcionará. Si dos lámparas fallan: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera que se inspeccione, sea la que haya fallado? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar las dos que fallan si se inspeccionan cuatro de 

ellas? 

c) ¿Cuántas lámparas se deben inspeccionar para tener un 70% de probabilidad de 

encontrar las dos lámparas defectuosas. 

	

6.26 	Las llamadas de emergencia registradas en el conmutador de una estación de policía se dan 

a razón de 41hora. Utilizando la distribución de Poisson: 

a) En un lapso de treinta minutos. ¿Cuántas llamadas de emergencia se espera recibir? 

b) En un lapso de treinta minutos ¿Cuál es la probabilidad de que no se registren llamadas? 

c) En un lapso de treinta minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que haya por lo menos 2 

llamadas. 
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SÍNTESIS 

Este capítulo trata sobre la principal distribución que es 

la distribución normal y sus aplicaciones prácticas. 

Se establecen los procedimientos para utilizar la tabla de 

áreas bajo la curva normal 
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7.1 	DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE PROBABILIDAD 

Las distribuciones continuas de probabilidad son un conjunto de probabilidades las mismas 

que son determinadas por valores agrupados en intervalos a diferencia de las distribuciones 

discretas donde los valores que toma la variable son puntuales. 

Existen varias distribuciones continuas de probabilidad, sin embargo la más importante es la 
distribución normal, por sus aplicaciones en los diferentes problemas. 

7.2 FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN CONTÍNUA DE PROBABILIDAD NORMAL 

Esta función fue publicada por primera vez en 1973 por el matemático Abraham Demoivre, que 

también desarrollo algunos conceptos de la teoría de números complejos como por ejemplo 

los complejos en su forma polar y las operaciones con complejos. 

Posteriormente la distribución normal fue desarrollada por los matemáticos: Pierre Simón, La 
Place y Carl Friedich Gauss (1777-1855). 

Friedich Gauss, fue el que más contribuyó a la consolidación de la función Normal en cuyo 

honor se denomina a la distribución normal con el nombre de distribución de Gauss, Curva de 
gauss o campana de Gauss. 

El nombre de Campana de Gauss proviene de la forma gráfica que asume la función de 

distribución Normal. Esta curva normal es simétrica con respecto a su eje de simetría. 

7.3 DEFINICIÓN DE FUNCIÓN DE PROBABILIDAD NORMAL 

Una variable aleatoria continua X, que tiene: 

1) Media (- 00 < < +00 ) 

2) Varianza o2  >0 

Esta variable se encuentra distribuida normalmente, si su función de probabilidad o función de 

densidad de probabilidad está definida de la siguiente manera: 

1 	 
(f x ) 	e 2L  

27-ccs 

Donde -00 < x < +00 

j.t: Media aritmética de la población 

a: Desviación estándar de la población 

n: 3,14159... 

e: 2,71828... 
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Su gráfica es: 

7.4 CARACTERISTlCAS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 

El análisis de la gráfica de la distribución normal permite concluir que: 

1) El área total comprendida bajo la curva normal es igual a 1 

 __(x

a1 

2  

Area = 	
2

e 	J)
■
, 	

 

2) La curva es simétrica y el 50% del área está a la izquierda y el otro 50% se encuentra a 

la derecha del eje de simetría. 

3) El punto medio de la función sobre el eje de abscisas es la media aritmética. 

4) La media, mediana y moda son iguales 

5) La distancia horizontal que hay desde el punto de de inflexión de curva hasta una 

perpendicular levantada en el punto donde se encuentra la media aritmética es igual a 

la desviación típica 

6) Cada valor de u y a, determina una distribución diferente de la curva Normal por tanto la 

distribución normal es una "familia" de distribuciones. 
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7.5 FUNCION DE DISTRIBUCION ACUMULADA 

Para determinar la probabilidad o área bajo la curva Normal con respecto a un intervalo 

específico, se aplica el concepto de integral definida. 

I rx—vt)2 

2 	) dx F( x)=P(x a)= 
f 	

1 
oz, V2.recr e  

Gráficamente determina un área de solución 

7.6 DISTRIBUCION NORMAL ESTANDAR 

La distribución normal se puede transformar en una distribución Normal estándar para realizar 

los cálculos de áreas de forma más sencilla. Para este propósito se establece la siguiente 
definición: 

Si Z es una variable aleatoria que tiene una distribución normal, con media p. = O y varianza 2  
1, entonces Z se llama variable aleatoria normal estándar, su función es. 

x= 

f (x) = 	_ e 
2rc a 

Donde - co < z < 

La función de distribución de Z se denota por cp(z) 

Luego 9 (x), se define de la siguiente manera: 

1 cp(x) P(Z z) = f 
.12n  e

- 2  dx —  

La transformación de la Normal en la forma Normal Estándar se realiza mediante el cambio 
de variable: 

X — 
Z = 

O. 

Este cambio de variable permite transformar las unidades de la función Normal a la función 
Normal estándar. 

7.7 TABULACION DE LA DISTRIBUCION NORMAL ESTANDAR 

Los métodos de integración numérica pueden usarse para calcular integrales de la forma: 
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P( x<b)=P(X_b)=P(Z._ 	
b-

'11 ) 
a 

P( x>b)=1D(X_b)=1-P(X_b)=1  9( b  	) 

-a fi 	b-1.1 
ID( a-.b)--.P( 	<Z< 	) 

a 	 a 

=9(
b-

")  (a-11' 
a a 
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p(Z z)= 	 

Estas integrales han sido tabuladas y para utilizar la tabla (Tabla I del anexo) se debe 
considerar las siguientes equivalencias: 

EJEMPLO: Hallar la probabilidad P (X 68), sabiendo que pi = 56 y o = 4. 

SOLUCION 

Cambiando a unidades estándar z = 
68 —56 

6 
	= 2 

P (Z < = 2) = 0.9772 

(p(2) = 97.72% 

Este valor ha sido hallado en la tabla de distribución normal 

7.8 APLICACIÓN DE LA DISTRIBUCION NORMAL A LAS DISTRIBUCIONES DISCRETAS 

Algunos problemas complejos referidos a las distribuciones discretas se pueden resolver 

utilizando la distribución Normal. 
Para realizar esta aproximación se debe transformar valores puntuales en intervalos y al mismo 

tiempo realizar la correccion de continuidad. 

7.9 CORRECION DE CONTINUIDAD 
La corrección de continuidad, transforma un valor puntual en intervalo sumando y restando el 

valor '/z al valor puntual. De ésta manera cada valor puntual en la gráfica respectiva se une a 
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sus colaterales o adyacentes y se tiene un intervalo en lugar de un único valor puntual. 

P(X=x) = P(x - 1/2 <= X <= x + 1/2 ) 

De ésta manera la corrección de continuidad para los diferentes casos presenta las siguientes 
equivalencias: 

VALORES DISCRETOS VALORES CONTINUOS 

P(X@:1) = P(X 	b+ 'A ) 

P(X< b) = P(X < b-1) = P(X < 	b-1 + 1/2 ) = P(X < b- % ) 

P(X a) = P(X 	a- 1/2 ) 

P(X> a) = P(X > a+1) = P(X > 	a+1 - 'A ) = P(X > a + % ) 

7.10 TRANSFORMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL ALA DISTRIBUCIÓN NORMAL 

Esta transformación solamente es posible si se cumplen dos condiciones: 

1) n tiende a GO, 

2) La probabilidad p tiende al valor O. 

3) np <= 5, o bien nq >=5 

4) n >= 30, p <= 'A 

Proceso de transformación: 

Se establecen las siguientes equivalencias: 

Distribución Binomial Distribución normal 

Se conoce: n número de ensayos 

p probabilidad de éxito 

= p. np 

G = Jnpq 

Luego el cálculo de probabilidades se realiza de la siguiente manera: 

DISTRIBUCIÓN 

BINOMIAL 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 
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P(X=x) 

9 X 4( 1/2)1 _ 9  ( 	

a 
X -( 1/2)1 ( 	

a 

P(Xx) 

9  4( 1/2)— u) (x 
a 

P(X)() 

1 _ 9 	-( 1/2)-11j (x 
a 

P(X < x) 

-( 1/2)-1 
9 

(x 
a 

P(X > x) 

1 _ 	9 	1/2)—p.) (x4( 
a 

P(a)(b) 

b -i( 1/2)—u 	_ ,p 

a 
( a -( 1/2)1 

a 

P(a<X<b) 

1/2)—m. 	
- 9 

a 4( 1/2)—u) 9 (b-( 
a a 

7.11 TRANSFORMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POISSON A LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 

La transformación de la Poisson a la normal sólo es posible cuando se cumplen las siguientes 

condiciones: 

1) La distribución Normal se aplica en distribuciones de Poisson cuando el valor de a >= 

10. 

2) SI parámetro a está afectado por algún valor n , entonces se de cumplir : na >= 5 

El proceso de trasformación se realizar efectuando las siguientes equivalencias: 

DISTRIBUCIÓN DE POISSON DISTRIBUCIÓN NORMAL 

Se conoce: "alpha" a 
p, = a ; 	a = -fcc 

El cálculo de las probabilidades utilizando la Normal Estándar se realiza utilizando la misma 

corrección de continuidad de la Binomial a la Normal 
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EJEMPLO: En un Hospital de la ciudad de Santa Cruz- Bolivia, el 25% de los pacientes, 

acuden al Hospital debido a problemas pulmonares. 

Se realiza una encuesta dentro del Hospital, visitando a 30 pacientes: 
a) ¿Cuál es la probabilidad que 10 o más pacientes presenten problemas pulmonares? 
b) ¿Cuál es la probabilidad que 20 o menos pacientes, presenten problemas pulmonares? 
c) ¿Cuál es la probabilidad que 2 o menos, tengan problemas pulmonares? 

Solución 

Se tiene los datos: 

n = 30 	p = 0,25 

P(X > = 10) = P (X = 10) + P(X = 11) + 	 (P(X = 30) 
Si utiliza la aproximación normal, se tiene u = np 

= (30) (0,25) = 7,5 

l_t 	npq = (30)(0.25)(0.75) = 2,37 
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PRA @VOIA 7 

	

7.1 	Las vidas útiles de las pilas de una cierta marca, están distribuidas normalmente. Si el 6.681% 

de las pilas duran más de 58horas y 30.854% duran menos de 52 horas. Calcular la probabilidad 
de que una pila dure más de 55 horas. 

	

7.2 	Una compañía de seguros de vida sabe que el 0.005% de la población fallece cada año por 

cierto tipo de accidente. Hallar la probabilidad de que la compañía tenga que indemnizar a más 

de tres de los 10.000 asegurados contra tales accidentes en un determinado año. 

	

7.3 	Se ha comprobado que el tiempo necesario para atender a cada persona en una ventanilla de 

un Banco está distribuida en forma aproximadamente normal con media = 45 seg. 

Cuál es la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente: 

a) Requiera menos de 100 seg. Para determinar sus transacciones 
b) Pase entre 2,0 y 3,0 minutos en la ventanilla 
c) Requiera más de 90 seg. Para terminar sus transacciones. 
d) Se quede en la ventanilla entre 110 y 150 seg. 

	

7.4 	Suponiendo que el ingreso mensual promedio de 1.300 familias en una determinada ciudad 

es de Bs.750.- con una desviación estándar de Bs.100. Si X representa el ingreso y tiene 
distribución normal. 

Hallar el número de familias que tienen un ingreso mensual inferior a Bs.750. 

Entre qué valores se encuentra comprometido el ingreso para el 50% de las familias con 
ingresos intermedios. 

	

7.5 	En un bar se ha instalado una máquina automática para la venta de cerveza. La máquina 

puede regularse de modo que la cantidad media de cerveza por vaso sea la que se desee; sin 

embargo en cualquier caso ésta cantidad tendrá una distribución normat con una desviación 
estándar de 5.8 ml. 

a) Si el nivel se ajusta a 306.7m.1. ¿Qué porcentaje de los vasos contendrán menos de 
294.6 ml? 

b) ¿A qué nivel medio debe ajustarse la máquina para que solo el 2.25% de los vasos 
contengan menos de 294.6 mililitros?. 

	

7.6 	Los niveles de colesterol en una población determinada están distribuidos normalmente, con 

una media de 180mg/100m.1. y una desviación típica de 15mg/100m.1. 149 
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Cuál es la probabilidad de que un individuo elegido al azar entre esa población tenga un nivel 

de colesterol cuyo valor esté: 

a) ¿Entre 165 y 195 mg/ml? 

b) ¿Por encima de Z lomgJml? 

c) ¿Por debajo de 150 mg/ml? 

d) ¿Entre 160 y 200mg/ml? 

7.7 	En una estación de gasolina, con base a la experiencia pasada, el 40% de los clientes pagan 
con tarjeta de crédito. Si se selecciona una muestra aleatoria de 300 clientes, cuál es la 

probabilidad aproximada que: 

a) ¿Cuándo menos 80 pagen con tarjeta de crédito? 

b) ¿No más de 65 pagen con tarjeta de crédito? 

7.8 	Se sabe que la cantidad de helado vendido el martes en una fuente de soda está distribuida 

uniformemente y varía entre 20 y 50 litro. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de vender 40 o más litros el martes? 

b) ¿cuál es la probabilidad de vender 40 o más litros el lunes? 

c) Si la fuente de soda obtiene una utilidad de 0.30 Sus. Por litro. ¿Cuánto se espera obtener 

de la venta de los martes? 

d) ¿Cuál es la probabilidad de que la utilidad del martes sea menor de $us. 7.50? 

7.9 	1 a estatura de los soldados de un regimiento está distribuida normalmente. Si el 15.57% de 

los saldados miden más de 174.4 cm. y el 10.0&% miden menos de 164.4 cm, determinar los 

valores de la media y de la desviación estándar. 

7.10 	Supongamos que las llamadas telefónicas que llegan a una central siguen la distribución de 

Poisson a razón de 1200 por hora. Si la central puede conectar a lo sumo 25 llamadas por 

minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que en un minuto la central esté sobrecargada? 

7.11 	Una fábrica de juguetes variados y novedosos ha comprobado que el 40% de los juguetes que 

presenta al mercado tiene por lo menos un éxito moderado. Si se han diseñado seis juguetes 

nuevos para introducirlos al mercado durante las próximas fiestas de navidad. ¿Cuál es la 

probabilidad de que por lo menos tres de ellos tengan un éxito moderado? 

7.12 	Se sabe que la vida útil de las bombillas eléctricas es aproximadamente exponencial, con una 

media de 1000 horas. Encuentre el porcentaje de bombillas que se espera que fallen dentro 

de: 

a) 500 horas 

b) 1500 horas 

c) 200 horas. 
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7.13 	El peso promedio de una naranja que se cultiva en una zona determinada de los Yungas es de 

55 onzas. Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente. 

¿Por encima de qué peso cae como máximo un 10% de dichas frutas? 

7.14 	En una Empresa de Seguros se realiza una prueba de aptitud que contempla diferentes 

aspectos, dirigida a los postulantes a ejercer cargos en el departamento de ventas de la 
empresa. 

Los puntajes de la prueba de aptitud, están normalmente distribuidos con una media de 466 y 
una varianza de 100 
a) ¿Qué proporción de las personas que se someten a la prueba de aptitud tiene un puntaje 

por debajo de 400? 
b) ¿Qué proporción de personas tienen un puntaje entre 350 y 650? 
c) Una persona se presenta a la prueba de aptitud ¿Que probabilidad tiene que obtener un 

puntaje de 800 o más? 

	

7.15 	El registro de la vida civil útil, de cierta marca de focos, está distribuido normalmente. Si el 

6.55% de los focos duran más de 46 horas y el 30,504% de los focos duran menos de 42 

horas. Calcular la probabilidad de que un foco de la misma marca dure más de 44 horas. 

	

7.16 	Una estudiante universitario viaja diariamente de su casa a la UMSA y ha encontrado que el 

tiempo de viaje en minibús le corresponde una media p = 35.5 minutos con una desviación 

estándar a = 3.11 minutos. Si sale de su casa todos los días a las 7:15 y debe estar en la 

UMSA a las 8:00 ¿Cuántos días al año espera llagar a las 8:00? Suponer 211 viajes en minibús 
anuales. Suponga distribución normal 

	

7.17 	La presión sanguínea media en mujeres de 20 a 45 años de edad es de 121 unidades con 

desviación típica de 101.7 unidades. Se selecciona al azar una mujer comprendida en el 

intervalo de edades, calcular la probabilidad de que su presión sanguínea este comprendida 
entre 118 y 129 unidades. La distribución es normal 

	

7.18 	Una radio grabadora grande se alimente con 5 pilas. Si la vida de una pila esta normalmente 
distribuida con media p = 120 horas y o.  = 10 horas. El equipo dejara de funcionar si se agota 
una o más de sus pilas. Suponiendo que la vida de cada una de las pilas es independiente 
entre sí. ¿Cuál es la probabilidad que la linterna funcione más de 103 horas? 
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SÍNTESIS 
El objetivo de este capítulo es desarrollar una 

metodología que permita determinar el tamaño de la 

muestra que sea el óptimo para realizar investigaciones 

en poblaciones que sean grandes. Asimismo en éste 

capítulo se establecerán los intervalos de confianza para 

estimar parámetros 
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CAPITULO 8 

MUESTREO Y ESTIMACIONES 

	

8.1 	Métodos para calcular el tamaño de la muestra 

	

8.2 	Tamaño de la muestra y los intervalos de confianza 

	

8.3 	Estimación de parámetros 

	

8.4 	Estimación puntual 

8.4.1 Parámetros poblacionales y estimadores puntuales 

	

8.5 	Estimación por intervalos de confianza 

	

8.6 	intervalos de confianza para la media poblaciorial 

	

8.7 	Intervalo de confianza de la media poblacionai para poblaciones con 

distribución Normal 

	

8.8 	Intervalo de confianza de la media poblacional para poblaciones sin 

distribución Normal 

	

8.9 	Intervalo de confianza de la proporción para poblaciones con 

distribución Normal y muestras grandes 

8.10 Intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales 

8.11 Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones poblacionales 

8.12 Tamaño de la muestra 

8.13 Tamaño de la muestra irrestricta aleatoria 

8.14 Tamaño de la muestra para estimar la diferencia de medias 

8.15 Tamaño de la muestra para estimar la diferencia de proporciones 

8.16 Resumen de las fórmulas para el tamaño de la muestra 

PRACTICA 8 
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8.1 METODOS PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Cuando se realiza una investigación en una población considerada como grande, donde 

el objetivo es obtener información de esa población realizando una entrevista, encuesta u 

observación, es necesario obtener una muestra que sea lo suficientemente representativa de 
la población. 

La obtención de una muestra reduce el tiempo de investigación y los recursos económicos que 
se gastarían cuando se trabaja con toda la población. 

Existen varias formas de calcular el tamaño de la muestra y consecuencia de ello existen 

también distintas fórmulas que permiten determinar ese tamaño 

Existen dos puntos de vista para calcular el tamaño de la muestra: 

1. Se fundamenta en la consideración de la forma de distribución de la población, es decir 

si tienen la forma de distribución normal o tiene otra forma y si la muestra es grande o 

pequeña. En este caso se utiliza los intervalos de confianza. 
2. Considera la forma en que se realiza la selección de los elementos de la muestra de 

forma probabilista o no. Si se considera de forma probabilista se debe diferenciar entre 

muestreo irrestricto aleatorio, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo 
sistemático. 

8.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA Y LOS INTERVALOS DE CONFIANZA 

Cuando el tamaño de la muestra se determina en relación a los intervalos de confianza, es 

necesario considerar el tipo de distribución de la población 

Concretamente es posible determinar el tamaño de la muestra para poblaciones normales y 
no normales. 

Por lo general las muestras deben ser mayores de 30, sin embargo es posible determinar 

también para muestras pequeñas. 

8.3 ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

La estimación de parámetros es un proceso que consiste en utilizar un "estadístico muestral" 

para determinar el correspondiente parámetro poblacional que generalmente es desconocido 

y con la posibilidad de utilizar el margen de error, denominado el error estándar del parámetro. 

Estos parámetros se refieren generalmente a la media poblacional y la proporción, también 

es posible determinar la estimación para la diferencia de medias poblacionales y diferencia de 
proporciones. 
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La estimación de parámetros se puede realizar de dos maneras: 

1. Estimación puntual 

2. Estimación por intervalos 

8.4 ESTIMACION PUNTUAL 
Tal corno su nombre indica la estimación puntual utiliza un solo estadístico muestra! para 

estimar el parámetro poblacional correspondiente. La muestra que se tome debe ser aleatoria. 

El promedio o media p y la varianza a, se refieren a la población y se consideran corno 
parámetros poblacionales. 

La media x y la varianza s, se refiere a la muestra y son estadísticos muestrales 

Existe una diferencia entre "estimador y "estimación". Un estimador es un procedimiento 

expresado mediante una fórmula: Esta fórmula sirve para encontrar un valor numérico que se 

denomina estimación. 

— Ex, 
Por ejemplo: 	x 	 

Pero el resultado numérico Viue se obtiene al reemplazar valores en la fórmula se denomina 

estimación. 

Por ejemplo se tiene la estimación: x = 45 

8.4.1 PARÁMETROS POBLACIONALES Y ESTIMADORES PUNTUALES 

Parámetro pobladonal Sirnbología Estimador 

Media Poblacional p x 

Proporción P . 
P 

Varianza Poblacional 
a2 s2 

Desviación estándar 1 S 

Diferencia de medias poblacionales Pl-P2 xi — x2 

Diferencia de proporciones poblacionales P1-132 13, —i52 
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8.5 ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA 

La estimación por intervalos resulta mucho más importante que la estimación puntual, ya que 

esta si bien utiliza un solo parámetro de referencia, el número de estimación es muy grande. 

Cada muestra que se extrae de una población determinada arroja una estimación. 

Cualquier estimador puntual de un parámetro cualquiera, aun teniendo todas las propiedades 

de un buen estimador, tiene la limitación de no proporcionar una información que se relacione 

con la precisión de la estimación obtenida. En una situación determinada es sumamente 

imposible establecer que la estimación puntual sea exactamente igual al parámetro, pero lo 

más importante es que no podemos decir en cuanto está equivocado el cálculo del parámetro. 

De esta manera resulta importante y necesario construir un intervalo de tal manera que se 

pueda establecer el grado de confianza que tiene un investigador, sobre el parámetro o sea 

si este se encuentra dentro del intervalo que hemos elegido. De acuerdo con este planteo el 

intervalo el intervalo utilizado en la estimación recibe el nombre de intervalo de confianza. 

8.6 iNTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA MEDIA POBLACIONAL 
El Cálculo del Tamaño de la Muestra para Estimar una Media poblacional depende del 

tamaño de la muestra ¿Qué tan grande debe ser una muestra, si la media muestral 7c, se va 
a usar para estimar la media poblacional p? 

La respuesta depende del error estándar de la media a - = 	, si este fuera cero, entonces 
se necesitaría una sola media que sería igual necesariamer1ta la media poblacional 
desconocida II, porque a= O. 

Este caso extremo no se encuentra en la práctica, pero mientras menor sea el error estándar 

de la media, menor es el tamaño de muestra necesario para lograr un cierto grado de precisión. 

Una forma de disminuir el error de estimación es aumentar el tamaño de la muestra, si 

éste incluye el total de la población, entonces lx - jul sería igual a cero. Por tanto, parece 
razonable que para un nivel de confianza fijo, sea posible determinar un tamaño de la 
muestra tal que el error de estimación sea tan pequeño como se quiera. 

Dado un nivel de confianza y un error fijo de estimación E, se puede escoger un tamaño de 

muestra n tal que P(1x 	< E) = Nivel de confianza 
Y se tiene: 

a 
1)(x-z—,..-c.115.x+z  ,)=1-a 

Ain 
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Un intervalo de confianza para el nivel (1-a) %, se interpreta de la siguiente manera: Si se 

obtiene varias muestras aleatorias y para cada muestra se calcula el (1-a)% de los intervalos 

así construidos van a contener al verdadero valor del parámetro p. 

En la práctica solo se obtiene una sola muestra, que pude o no contener a la media p, por tanto 

en lugar de un intervalo de probabilidad, se tiene un intervalo de confianza: 

C x–z 	 =1–a. 
Nin 

8.7 	INTERVALO DE CONFIANZA DE LA MEDIA POBLACIONAL PARA POBLACIONES CON 

DISTRUBUCIÓN NORMAL 

PRIMER CASO: 

a) a conocida 

b) Muestra grande (ri30) o muestra pequeña (N<30) 

c.1) Sub caso: Población no finita 

C~x--z —
a 	

x+z 	j=1–a. 

c.2) Sub caso: Población finita 

a 	–  n 	- a IN – n  
Cx z 	 p x + z 

Vn 4 N-1 	,j71\ N –1 
–1 a 

SEGUNDO CASO: 

a) a desconocida 

b) Muestra grande (nk30) 

c.1) Sub caso: Población no finita 

Cix 

- z 

	 1.1 x + z- S  =1– a  
-Vn 

Dónde: s = 
n –1 

c.2) Sub caso: Población finita 
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C x–z 
s \IN – n 	– 	s IN-1  =1–a 

-.In N-1 	Nin\ N-1 

TERCER CASO: 

a) a desconocida 

b) Muestra pequeña (n<30) 

c.1) Sub caso: Población no finita 

s  
C x–t— r— <1.1.<x+t 

s
—, =1–ct — 

n 

c.2) Sub caso: Población finita 

s 	<1.1< i-+t  s \IN CI  

	

x – t 	
–n =

1 a 

	

N-1 	,51-  N-1 

8.8 	INTERVALO DE CONFIANZA DE LA MEDIA POBLACIONAL PARA POBLACIONES SIN 
DISTRUCIÓN NORMAL 

PRIMER CASO: 

a) a conocida 

b) Muestra grande (n1.30) 

c.1) Sub caso: Población no finita 

– 

	

C x – z— 
cy 
	+ 	=1–cc 

1( 

c.2) Sub caso: Población finita 

SEGUNDO CASO: 

a) a desconocida 

b) Muestra grande (n1.30) 

c.1) Sub caso: Población no finita 

( 
s 	– 	s 

C x–z—<_µ<  i_t_- x+z 	r_ 

c.2) Sub caso: Población finita 

– 1 a 

Abraham Herrera Ph. O. 



976 	 CAPÍTULOS MUESTREO Y ESTIMACIONES 

s 	<1_1< .14.z  s 	N— n 
 z V N-1 

-a 

TERCER CASO: 

a) o desconocida 

b) Muestra pequeña (n<30) 

C~x— k <µ<x+k—
s

1=1—a 
Jn )  

Donde k se determina por la desigualdad de Shebyshev 

, 	1 
— — 

k 2  

1— 1 
— = 1— a 

k2  =— 
1  k =  
a 

Para el caso de muestras pequeñas (n<30), también se utilizan procedimientos basados en la 

estadística no paramétrica 

8.9 	INTERVALOS DE CONFIANZA DE LA PROPORCIÓN PARA POBLACIONES CON 

DISTRIBUCIÓN NORMAL Y MUESTRAS GRANDES (n?.30) 

PRIMER CASO: 

Población no finita 

z,I b 	
\115el') 
. n ) 

Donde q =1- f.) 

SEGUNDO CASO: 
Población finita 

Abraham Herrera Ph. D. 



CAPITULO 8 MUESTREO Y ESTIMACIONES . 	

177 

IPEI IN —n  <p <13+z  13¿jitiN—n 
=1-a  

■ n N - I - 	11 n N - 

8.10 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS POBLACIONALES 
Considerando muestras grandes es decir n1.?_30 y n2.30 

(XI - X2)-Z 
u2 a2 

-412  (XI -X2)+2 	+ —2-- 
— _ 	 a2 - - 

n, n2 	 n, n2  
C 

Donde el error está dado por 

ia2 2 
E = z + 62   

n, n2  

8.11 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE PROPORCIONES 
POBLACIONALES 

Para muestras mayores o iguales a 30 

c[(5, —132) 

  

M1  + 13242 < pi p2 < (1).1 f)2)+ Z113141 + 15 2 '5 2  I 

n, 	n2 	 n, 	n2  

Y el error está dado por: 

E — z 	+ P24-, 
ni 	n2  

8.12 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza el análisis de los intervalos de confianza y 
la magnitud del error en la estimación del parámetro respectivo. 

PRIMER CASO: 

a) No se conoce el tamaño de la población (Poblaciones no finitas) 
b) Se conoce o 

De acuerdo con el intervalo de confianza: 
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a 
x 	 x + z—,) =1- a 

n 	4n 

El error en el cálculo del estimador p está dado por la diferencia entre: x - 

Esta diferencia a su vez depende del factor 

Por tanto el error en la determinación del estimador de la media poblacional está dado por: 

E = z—, 
Nin 

Z
2 
G 

 2 

Despejando n: 

a )2  n ( — 
E 

n= 
E2  

EJEMPLO: Un investigador quiere estimar el peso promedio de !as cabras en una granja de 
Santa Cruz- Bolivia. Un estudio anterior de diez cabras mostró que la desviación estándar de 
sus pesos es de 12.2 libras. ¿Qué tan grande debe ser una muestra para que el investigador 
tenga el 95% de confianza de que el error de estimación es a lo más de 4 libras? 

SOLUCIÓN: 

(z a' y (0.96)(12.2))2 
_ 35.736  

	

n -- 	= 	 n=36
E 	4 

En consecuencia, si el tamaño de la muestra es 36, se puede tener un 95% de confianza en 

que p difiere en menos de 4 libras de írc 

SEGUNDO CASO: 

a) Se conoce el tamaño de la población (Poblaciones finitas) 

b) Se conoce °- 
Tomando en cuenta el intervalo: 

\ - 	 N-n  \Ij 
Cx - z

IN-n 
 < x + z 	 =1-a CI 

	

-Vn N -1 - 	4rj N -1 

En este caso el error en la estimación de la media poblacional es: 
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a \IN - n  
E = z 

N -1 

Despejando n: 

E2 -11-1 

N/N - n = za 

E2  (n)(N 	_ -z2 a2  
N -n 	z  

E 2 (n)(N -1) = Nz2a2  -nz2a2  

nE2 (N -1) + nz2a2  = Nz2a2  

Nz2a2  
n= 	  

E2 (N -1)+z2a2  

EJEMPLO: Un especialista en investigación educativa desea calcular el tamaño de la 
muestra de hogares que va a tomar en cierta comunidad para estimar el parámetro de 
familias que tienen hijos en la escuela. El investigador desea que su estimación este a 1.06 
de la media poblacional con un 93% de confianza, la varianza de la población es de 35, y la 
población o sea número de familias es de 200 y tiene una distribución normal. 

Nz2a2  
n= 	  

E2(N-I)+z2a2  

(200)(1.8)2(35)  
n = 

(1.06)2(200 -1) + (1.8)2(35) 

n= 70.432 

n=70 

TERCER CASO: 

a) No se conoce el tamaño de la población (Poblaciones no finitas) 
b) No se conoce a 
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Se conoce la proporción 15 

En este caso se aplica el intervalo de confianza de la proporción p 

■ 

c - z Pq <p<134-z\1 1-k =1-a 
n — 

En consecuencia: E = z.‘1-154 
Despejando n: 

n = 
E 2  

Si no se tiene la estimación inicial de 15 , entonces se asigna 13 = 0,0 que es una valor 
conservador, porque es el valor para el cual se tendría que requerir el tamaño de muestra 
más grande 

Luego: 
	

n= z
2 (0,51 0,5) 

Z 
2 

n = 4E2 
 

CUARTO CASO: 

a) Se conoce el tamaño de la población (Poblaciones no finitas) 

b) No se conoce o.  

Se conoce la proporción 

Se utiliza el intervalo de confianza de la proporción con población finita: 

\iN–n  
415– z,i 

n 	N –1 n N-1 
– 1 a 

pq N -n 
E = z\I 

n N –1 

Despejando el valor del tamaño de la muestra n: 

E-s.NiN –1 =z -FAVN – n 

E2  (n)(N –1) = z213q(N – n) 
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E2nN — E2n nz21311 = Nz2154 

Nz2134  n = 
E2 (N —1)-F z2134 

EJEMPLO: El Director de la Carrera de Administración de empresas de la UMSA, desea 
determinar la proporción poblacional de los 1000 bachilleres de un grupo de colegios de La 
Paz, que desean seguir estudiando en dicha Carrera. 

Qué tamaño debe tener la muestra que necesita tomar el Director, si considera que su 
estimación debe estar a 0.06 de la verdadera proporción (p) con 98% de confianza. 

El año anterior el 72% no deseaba seguir estudios en la Carrera de Administración de 
empresas. 
Solución: 

Nz2bEi  n = 
E2(N --1)+ z2134 

Z(0 98). 2.33 q=0.72 	p=0.28 

n = 	(1000)(2.33) 2  (0.28)(0.72)  
(0.06)2 (1000 —1) + (2.33)2  (0.28)(0.72) 

n= 233.341 

n= 233 

8.13 EL TAMAÑO DE LA MUESTRA IRRESTRICTA ALEATORIA 

Una muestra irrestricta aleatoria se obtiene cuando n es seleccionada de una población de 

tamaño N de tal manera que cada muestra posible de tamaño n, tiene la misma probabilidad 
de ser seleccionada. 

Considerando que el límite para el error estándar de estimación E se encuentra al determinar 
dos desviaciones estándar del estimador. 

Es necesario diferenciar entre: 

p que es la media poblacional 
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y Es el promedio de la muestra 
9 Es el total poblacional 

El total poblacional es 9=Np 

El total poblacional estimado es: 9 = yN 

PRIMER CASO: 

Se conoce la varianza o se puede aproximar con la amplitud de variación 

E = 211V6;) 

Se define: 

Afectando con raíces: 	IIVG) 	(NN1n1) 

2vVG) 2\
11:y2  iN — n) 

Multiplicando por 2: 
• n N —1) 

Sustituyendo: 

Despejando n: 

cr2 	_ n)  
E  = 211 n N —1 

E2  =4 
 n 

a2  (N —
N  —1)

111  

E2(n)(N —I) = ¿ta'N —4a2n 

E2 (n)(N —1)+ 	= 

4cs2N 

E2  (N —1)+452  

a2N 
n —  

—
E'

(N —1)+a' 
4 

o2= Varianza poblacional 	E= Error de estimación 

Cuando no se tiene el valor de a. 

a L 
Amplitud  de var  iación 

4 

c12  (N —n) 
V°9  = 	N"— 1 
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EJEMPLO: Determinar el tamaño de la muestra de las N = 1300 cuentas abiertas en el 
Banco Mercantil Santa Cruz de Bolivia, para conocer la cantidad promedio de dinero (p) 
para las cuentas por cobrar del mencionado Banco. No se cuenta con datos anteriores para 
estimar la varianza poblacional G2, se sabe que la mayoría de las cuentas caen dentro de 
una amplitud de variación de $us. 160. Este tamaño debe ser calculado con un límite para el 
error de estimación $us.4 

	

Datos: N=1300 	E=4 
Se determina el valor aproximado de a 

	

Amplitud de variación 	 160 
a 	 o- 	= 40 

	

4 	 4 

Sustituyendo en la fórmula: 

(40)2  (1 300) 

2 
(N — 1)+1:72 —

42 
-0 0300 —1)+ 402  

4 

2080000 
n = 	— 388.3495 

5356 

En consecuencia se debe seleccionar 388 cuentas de las 1300 existentes en el 
Banco. 

SEGUNDO CASO: 
Si se trata de calcular el tamaño de la muestra para el total poblacional, se tiene: 

cs2N 
n — 	  

E 2 
(N — 1) + cy2  

4N 2  

EJEMPLO: El propietario de una Granja de pollos de los Yungas está interesado en estimar 

la ganancia correspondiente al peso total 2300 polluelos alimentados con una nueva fórmula 

de alimentación. 

Determinar el tamaño de la muestra o sea el número de pollos que serán seleccionados para 

estimar el total poblacional o sea la utilidad total, con un límite para el error de estimación igual 

a 2 Kilos. De acuerdo a estudios anteriores sobre el peso de los pollos, se sabe que la varianza 

poblacional, fue aproximadamente igual a 47 gramos. 

Datos: 

o-2=47g N=2300 B=20009 

n= 
o2N 
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En este caso se analiza la ganancia total sobre la base del peso de los pollos, por los tanto se 

utiliza la fórmula: 

4.32 N 47(2300) 

N 	

02 E2
, (N —1) -E 62 4(2 00 

	
(2300 —1) 4- 47 

4 - 	 230 0)-  

108100 
n — 	 = 224.4631 

481.5935727 

Por tanto el propietario debe seleccionar 224 pollos para proceder a pesarlos y obtener un 
peso promedio que permita estimar la ganancia del total de los pollos. 

TERCER CASO: Se conoce la proporción 
De la misma forma que en el Primer caso se tiene: 

ri 

EIN 
n= 

Donde p + q =1 2 
(N —1)+154 4 

 

Sí É VV(y) para poblaciones grandes (N-1) es prácticamente igual N, entonces: 

n = 	
f5ej.IV  

É2 (N) Del 

EJEMPLO: El Honorable Consejo Facultativo, de la Facultad de CienCas Económicas y 
financieras de la UMSA, ha elaborado un proyecto sobre la modificación del Reglamento 
estudiantil propio de la Facultad. Para lograr el consenso de aceptación a este Reglamento 
se debería conocer el criterio de los 12000 estudiantes inscritos en la Facultad, situación 
que es muy costosa en tiempo y dinero. Por lo tanto se debe calcular el tamaño de muestra 
óptimo para estimar la proporción (p) de estudiantes que estén a favor del nuevo Reglamento 
utilizando la encuesta respectiva. El límite del para el error de estimación será de E=0.07, 
asimismo se conoce que anteriormente el 60% de los estudiantes opino favorablemente 
sobre una reforma de las Resoluciones facultativas que realizó este mismo Consejo 
facultativo compuesto por docentes y estudiantes, dirigidos por el Decano. 

SOLUCIÓN: Datos: 
Se utiliza: 

p=0.6 	E=0.07 	N=12320 
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n = 	pqN 	 (0.6)(0.4)(12320) 

—
E2

(N —1)+ pq 
(0.07)2 

 (12320 —1) + (0.6)(0.4) 
4 	 4 
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2952 
n = 	=192.5538663 

15.330775 

Por tanto se deben elaborar 193 encuestas para el objetivo propuesto 
CUARTO CASO: 

Si no se conoce el valor de p, entonces se asigna el valor p= 0.5, que corresponde a un 
tamaño de muestra conservador, es decir que será posiblemente mayor al requerido. 

Se tiene la fórmula: 

N 
n — 

E 2  (N — 1) + 1 

EJEMPLO: En una cooperativa telefónica se debe conformar el directorio que manejará la 
cooperativa por 3 años, la elección se realiza por lista completa presentada por las diferentes 
fórmulas participantes. Antes de las elecciones una de las fórmulas desea saber cuál será 
el posible resultado de las elecciones y si ésta tiene alguna opción de ganar. N6 podrían 
encuestar al total de socios que es de 2450, en consecuencia se necesita conocer el tamaño 
de la muestra que estime la proporción favorable con un error de estimación del 0.09 

N 	 2450  n = 
E2(N — 1) + 1 (0.09)2 (2450 — 1) + 1 

2450 
n 	=117.57987 =118 

20.8369 

En consecuencia se necesita encuestar a 118 socios 

8.14 EL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA ESTIMAR LA DIFERENCIA DE MEDIAS 
En la distribución muestra! de la diferencia de medias se tiene que error esta dado por: 

141 2 C2  E = z 1-5  + 2  
n, n2  
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También se presentan dos casos: 

E = z„\115ieli 	f)242 
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Se presentan dos casos: 
CASO 1: Los tamaños de muestra son iguales. 
Elevando al cuadrado la ecuación y se despeja n ya que n, es igual a n2  

z2(c 	c51) 
n = 

EJEMPLO: El Director de personal de una empresa dese comprobar la efectividad de dos 
métodos de entrenamiento para sus empleados con el propósito de actualizarlos sobre los 
nuevos métodos de ventas. Se divide un número de empleados en dos grupos iguales: 
el primero recibe el método de entrenamiento A, y el segundo, el método B. Cada uno 
realizará la venta respectiva y se registrará el tiempo de trabajo utilizado. Se espera que 
las mediciones para ambos grupos tengan una desviación estándar aproximadamente de 
5 minutos. Si se desea que la estimación de la diferencia en tiempo medio de venta sea 
correcta hasta por 2 minutos, con una probabilidad igual a 0.95, ¿cuántos trabajadores se 
tienen que incluir en cada grupo de entrenamiento? 

n = 
z2(a2, +a;) (1.96)2 (52  +52)

—  
E2 	 22  

192.08 
n = 	— 48.02 = 48 

4 

n = 48 

Cada grupo debe contener 48 empleados. 

kE 2  

8.15 TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA ESTIMAR LA DIFERENCIA DE PROPORCIONES 

En la distribución muestral de diferencia de medias, el error está dado por: 

E2  

CASO 2: Los tamaños de muestra son diferentes. 

Para el segundo caso se pondrá una n en función de la otra. Este caso se utiliza cuando las 

poblaciones son de diferente tamaño y se sabe que una es K veces mayor que la otra. 

n= 
z2 (cs + ka2 ) 

CASO 1: Los tamaños de muestra son iguales. 
Se eleva al cuadrado la ecuación y se despeja n ya que n, es igual a n2  
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n =  z2 (1'12 +13242)  

E2  

EJEMPLO: El supermercado KETAL contrató a una empresa de investigación de 
mercadotecnia, para conocer el comportamiento de la venta de comida congelada del 
propio KETAL y de otro supermercado a fin de comparar las proporciones de consumidores 
que prefieren la comida congelada de KETAL con los productos de sus competidores. No 
hay información previa acerca de la magnitud de las proporciones p1  y p2. Si la empresa 
KETAL quiere estimar la diferencia dentro de 0.07, con una probabilidad de 0.95, ¿cuántos 
consumidores habrá que muestrear en cada mercado, suponiendo que las muestras deben 
ser iguales? 

z2 (p,q,„ +p,q2 ) = (1.96)2  (0.5)(0.5) + (0.5)(0.5): n= 	  
E2 	 (0.07)2  

4. 
n = 	42 = 902.04 = 902 

0.0049 

Se tendrá que realizar encuestas a 902 a consumidores de cada supermercado para tener 
una estimación con una confianza del 95% y un error máximo de 0.07. 

CASO 2: Los tamaños de muestra son diferentes. 
Para el segundo caso se pondrá una muestra n en función de la otra. Este caso se utiliza 
cuando las poblaciones son de diferente tamaño y se sabe que una es K veces mayor que la 
otra. Es decir n1=kn2  

z2 (Pic12 kP2(212) n = kE2 

8.16 RESUMEN DE LAS FÓRMULAS PARA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

Condiciones Fórmula 

Se conoce a 
No se conoce N n = 

(Zaj 2 

E 

Se conoce o 
Se conoce N 

Nz2a2 
n 	E2 (N —1)+z2  s2  

No se conocen o, N 

Se conoce 13 
Z

2 ,--- 
— 
	pq 

n 
E2 

No se conocen a 

Se conoce N, fi 

Nz2i3e1 
n = 

E2 (N —1)1- z2 fiel 
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Se conoce a, N, B para 
estimar i 

a2N 
n = 

1
2
(N-1) + a' 

4 

Se conoce a, N, B para 
estimar el total poblacional 

62N 
n -- 	, 

E- 
(N — 0 + cT2  

4N2  

Se conoce 13 , N, B para n n =  
E- 

 

4 
(N —1) + lel 

 

DeIN 
n = 

estimar p con E = 2IV(y) 

É2  (N) + Del 

1\12  
n= 

É = M) y N-1 =N 

s2 = bei  ; a2 = (s 
)z 

 :__E2 Nal  +s2  

Se conoce 13, N, 13 para 
estimar el total poblacional 

62N 
— n E2  

+ (N —1) 	cr2  
4N2  

Se conoce, N, B, pero no a, 
para estimar i 

' 	1■1-  
-=.- ti  E2  (1 — 1) -i-  1 

Se conoce a/  y CT, , para 
estimar p1-p2  ;n/= n2 

z2  (al + a22) • 
= n 

E2 

Se conoce o-1  y a2  , para 
estimar pi-p2  ;n1# n2  

z2 (al +10522)  
n = 

kE2 

Se conoce 1y p2 , para 

estimar bris, ;n/= n2  

z2  (P1E12 +15242) ,./ , 
E2  

Se conoce p, y '132, para 

estimar p,-p2  ;nw  n2 
z2(131112 -I-  kP292) n = 

kE2 
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PRAfflfgen 

	

8.1 	Una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una duración aproximadamente normal con 
una desviación estándar de 37 horas. 

a) ¿De qué tamaño se necesita una muestra si se desea tener 97% de confianza que la 
media real esté dentro de 10 horas de la media real? 

b) Se necesita una muestra de 68 focos para estimar la media de la población y tener un 
error máximo de 10 horas. 

c) ¿Qué pasaría á en lugar de tener un error de estimación de 10 horas sólo se requiere 
un error de 5 horas? 

	

8.2 	Suponga que en el ejercicio anterior se tiene una población de 435 focos, y se desea saber de 

qué tamaño debe de ser la muestra. El muestreo se realizará sin reemplazo. 

	

8.3 	En una muestra aleatoria de 979 familias que tienen televisores en una importante población 

rural de La Paz- Bolivia, se encuentra que 340 tiene cable satelital ¿Qué tan grande se requiere 

que sea una muestra si se quiere tener 97% de confianza de que la estimación de p esté 

dentro de 0.04 de error? 

	

8.4 	Una candidata a la gobernación de Santa Cruz — Bolivia desea encuestar a los ciudadanos de 

su ciudad para conocer qué proporción del electorado conoce la opinión de ella, respecto al 

programa propuesto. 

¿Qué tamaño de muestra se necesita si se requiere un confianza del 92% y un error máximo 

de estimación de 0.06? 

	

8.5 	Se probó una muestra aleatoria de 765 microscopios y se encontraron 40 defectuosos. Estime 

el intervalo que contiene, con un coeficiente de confianza de 0.78, a la verdadera fracción de 

elementos defectuosos. 

	

8.6 	Un ingeniero de control de calidad quiere estimar la fracción de elementos defectuosos en 

un gran lote de celulares. Por experiencia, cree que la fracción real de defectuosos tendría que 

ser aproximadamente de 0.4. 

¿Qué tan grande tendría que seleccionar la muestra si se quiere estimar la fracción real, 

exacta dentro de 0.02, utilizando un nivel de confianza de 97%? 

	

8.7 	Se quiere estudiar el nivel de productividad de los empleados en dos departamentos de 

la empresa MAGIG-BOLIVIA. Se sabe que la productividad en dos departamentos tiene 
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aproximadamente la misma desviación estándar igual a = 3 unidades. 

¿Qué tamaño de muestra debe utilizarse en cada población si se desea que el error en la 

estimación de la diferencia entre las medias de las tasas de combustión sea menor que 3 

unidades con una confianza del 93%? 

	

8.8 	El Director de la Carrera de Economía de la UMSA desea verificar el trabajo de dos catedráticos 

de esta Carrera, respecto a la calificación en sus respectivas materias con notas mayores a 

70 puntos. El profesor A alcanzó un 32%, contra un 21% para el profesor II, con 200 y 180 

estudiantes, respectivamente. 

Estime la diferencia entre los porcentajes de calificaciones otorgadas por los dos profesores. 

Utilice un nivel de confianza del 95% 

	

8.9 	Un director de personal quiere comparar la efectividad de dos métodos de entrenamiento para 

elaborar un producto por sus empleados. Se divide el número de empleados en dos grupos 

iguales: el primero recibe el método de entrenamiento 1, y el segundo, el método 2. Cada 

uno elaborará el producto y se registrará el tiempo de trabajo. Se espera que las mediciones 

para ambos grupos tengan una desviación estándar aproximadamente de 5 minutos. Si se 

desea que la estimación de la diferencia en tiempo medio de montaje sea correcta hasta por 

2 minutos, con una probabilidad igual a 0.99, ¿cuántos trabajadores se tienen que incluir en 

cada grupo de entrenamiento? 
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SÍNTESIS 

El objetivo de este capítulo es proporcionar una 

metodología para efectuar la verificación de las hipótesis 

estadísticas referidas a los parámetros poblacionales 
y 	sus aplicaciones en el ámbito de investigaciones 

aplicadas a todas las ciencias en general y las tesis de 

grado académico. 
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9.1 HIPÓTESIS 

Se entiende por hipótesis una afirmación que debe comprobarse o verificarse. La hipótesis 

es una suposición que se utiliza como fundamento para realizar una acción que tiende a la 
investigación 

En muchas de las Ciencias como la educación, administración, requieren que se tome una 

decisión entre aceptar o rechazar una proposición sobre algún parámetro. Esta proposición 

recibe el nombre de hipótesis. Este es uno de los aspectos más útiles de la inferencia 

estadística, puesto que muchos tipos de problemas de toma de decisiones, pueden formularse 

como problemas de prueba de hipótesis. 

La hipótesis no es un hecho establecido* y se debe demostrar la hipótesis mediante métodos 

que permitan aceptar o rechazar la hipótesis planteada. 

9.2 TIPOS DE HIPÓTESIS 

Existen diferentes clasificaciones de hipótesis, las cuales dependen del punto de vista que se 

considere para su clasificación 

Desde el punto de vista de dela generación de resultados de la investigación se clasifican en: 

a) Hipótesis singulares 

b) Hipótesis estadísticas 

Tipo de hipótesis Ejemplo 

Hipótesis singular El alza de precios acelera la inflación 

Hipótesis 

estadística 

La utilización de técnicas modernas de Mercadotecnia 

logra una tasa de beneficio del 30% sobre la utilidad anual 

La diferencia más importante entre estas dos hipótesis radica en que en las hipótesis 

estadísticas necesariamente se añade el componente cuantitativo. 

El ejemplo anterior se señala el 30% sobre la utilidad anual. 

9.3 HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Una hipótesis estadística es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más 

poblaciones, expresado de manera cuantitativa. 

Los parámetros más importantes son: La media poblacional, la proporción, la diferencia de 

media, la diferencia de proporciones. 

Las hipótesis estadísticas siempre son proposiciones sobre la población o distribución bajo 

estudio, no proposiciones sobre la muestra. 
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El valor del parámetro de la población especificado en la hipótesis nula se determina en una 

de tres maneras diferentes: 

1. Como resultado de !a experiencia pasada o del conocimiento del proceso, entonces e! 

objetivo de la prueba de hipótesis es determinar si ha cambiado el valor del parámetro. 

2. El valor puede obtenerse a partir de alguna teoría o modelo que se relaciona con el 

proceso que se investiga. En este caso, el objetivo de la prueba de hipótesis es verificar la 

teoría o modelo, basado en un enfoque cuantitativo 

3. El valor del parámetro proviene de consideraciones externas. En esta situación, el 

objetivo usual de la prueba de hipótesis es probar el cumplimiento de las especificaciones 

externas. 

9.4 VERIFICACIÓN DE UNA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

El procedimiento que conduce a tomar decisiones sobre una hipótesis en particular recibe el 

nombre de prueba de hipótesis. 

Los procedimientos de verificación o prueba de hipótesis dependen del empleo de la información 

contenida en la muestra aleatoria de la población que se estudia. 

Si esta información es consistente con la hipótesis, se concluye que ésta es verdadera y 

se acepta la hipótesis; al contrario si esta información es inconsistente con la hipótesis, se 

concluye que esta es falsa y se rechaza la hipótesis planteada. 

La aceptación o rechazo de la hipótesis en particular nunca puede conocerse con certidumbre, 

a menos que pueda examinarse a toda la población. Usualmente esto es imposible en muchas 

situaciones prácticas. 

Por tanto, es necesario desarrollar una metodología de prueba de hipótesis, que permita 

aceptar la misma, teniendo en cuenta que existe la probabilidad de llegar a una conclusión 

equivocada. 

Las hipótesis estadísticas son verificables mediante un método también estadístico, que 

permite , aceptar o rechazar la hipótesis planteada. Este método está compuesto de las 

siguientes cinco fases: 

1. Planteamiento de la hipótesis 

2. Nivel de significación o determinación del error 

3. Selección de la estadística de prueba 

4. Determinación de regiones de aceptación y rechaza 
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5. 	Toma de decisiones 

9.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

En esta fase se determina la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que conduce a la 

diferenciación en casos particulares relacionados con el tipo de distribución que puede o no 
ser Normal. 

9.5.1 HIPÓTESIS NULA (H0) 

La hipótesis nula se designa por Ho  y se constituye en la hipótesis principal y por tanto es 

aquella que se debe rechazar o aceptar .Es el valor hipotético del parámetro o parámetros 

con el resultado de la muestra. Se denomina también hipótesis de ninguna diferencia por ello 

el nombre hipótesis nula y señala la igualdad entre el verdadero valor de un parámetro y su 

verdadero valor, o entre dos parámetros y su respectiva igualdad. 

La hipótesis nula, es la afirmación sobre una o más características de poblaciones que al 

inicio se supone cierta. 

9.5.2 HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H1) 

La hipótesis alternativa que se designa por H1, en un enunciado contrario a la hipótesis nula, 
La H1  se acepta en caso de rechazar la Ho  y por otra parte la H1  se rechaza en caso de aceptar 
la Ho  

La hipótesis nula se rechaza en favor de la hipótesis alternativa, sólo si la evidencia estadística 

basada en un procedimiento estadístico muestral sugiere que la hipótesis H. es falsa. Si 

la verificación no contradice decididamente a Ho, se continúa creyendo en la validez de la 

hipótesis nula. 

Por tanto, las dos conclusiones posibles de un análisis por prueba de hipótesis son rechazar N.o 

no rechazar Ho. La hipótesis alternativa, es la afirmación contradictoria a H.. En consecuencia 

se debe probar la hipótesis nula contra la hipótesis alternativa, para posteriormente luego 

tomar una decisión. 

En el planteamiento de la hipótesis se establecen los siguientes casos: 

a) Prueba unilateral inferior o del lado izquierdo: 	Ho  :A = Ao 
H :A < Ao  

b) Prueba unilateral superior o del lado derecho: Ho  :A = 	Ao  

c) Hl  :A > Ao  
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d) 	Prueba bilateral 	 Ho :A = Ac, 

Hl  :A # A0  

Sin embargo, con el propósito de que las hipótesis nula y alternativa se complementan entre 

sí, se incluye una desigualdad en la hipótesis nula (en los casos a y b) que tenga una dirección 

opuesta a la dirección o sentido de la hipótesis alterna. 

Los planteamientos respectivos son: 

a) Prueba unilateral inferior 

Hi: A <A0  

b) Prueba unilateral superior 

H,: A >A0  

c) Prueba bilateral 

H.,: A # ito  

Ho:A?A0  

Ho: 5. Áo  

Ho:A=A0  

Para plantear la hipótesis conviene, en algunos casos, comenzar por la hipótesis alterna. Para 

determinar o plantear esta hipótesis se responde a la pregunta ¿Cuál es la conclusión del 

problema y qué se cree que es verdadero? 

9.6 	NIVEL DE SIGNIFICACIÓN (a) 

Es el porcentaje estadístico (o.) que se especifica o determina para rechazar la hipótesis nula. 

En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula solamente cuando el resultado de la muestra 

es diferente al valor hipotético con una probabilidad (a) 

Por tanto (a), es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera. Pero, rechazar una 

hipótesis nula verdadera se constituye en un ERROR. 

De esta manera el valor de a, debe muy pequeño para superar el problema del error que 

siempre de manera razonable debe existir en cada problema. Por lo general esta probabilidad 

a tiene el rango: 1% 5 a 5 10%. La elección de a (alfa) depende del investigador y se basa en 

la obtención de datos y las consecuencias de cometer un error de tipo 1, por lo general es de 

5%. Este análisis conduce a establecer dos tipos de errores: 

ERROR DE TIPO 1: Rechazar una hipótesis nula cuando ésta es verdadera 

ERROR DE TIPO II: Aceptar una hipótesis nula cuando ésta es falsa 

La probabilidad de cometer un error de tipo I se designa por a. La probabilidad de cometer un 

error de tipo II se designa por: [3. 
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Decisión Ho  es verdadera Ho  es falsa 

Aceptar Ho  No hay error Error tipo II 

Rechazar Ho  Error tipo I No hay error 

En la realidad contextual de un problema no es posible determinar si se ha cometido o no uno 

de éstos errores, puesto que se desconoce la verdadera situación del problema investigado 
que se desea probar. 

Por otra parte, cuando se acepta la hipótesis nula no es prueba de que la hipótesis nula sea 

verdadera y de que la alternativa sea falsa, porque existe la probabilidad de equivocarse. Es 

decir, cuando se acepta una hipótesis nula, se debe considerar que ésta aceptación se realiza 

en consideración a la posibilidad de cometer un ERROR de TIPO II 

Los errores tipo I y tipo II están relacionados. Una disminución en la probabilidad de uno 

por lo general tiene como resultado un aumento en la probabilidad del otro. El tamaño de la 

región crítica, y por tanto la probabilidad de cometer un error tipo I, siempre se puede reducir 

al ajustar el o los valores críticos. Un aumento en el tamaño de la muestra n reducirá a y 13 de 
forma simultánea. 

Entre más grande sea la distancia entre el valor real y el valor hipotético, será menor el error 
de tipo 11 (13) 

9.7 SELECCIÓN DE LA ESTADÍSTICA DE PRUEBA 

Para utilizar el estimador respectivo, que se relacione con el parámetro poblacional, se debe 

considerar. 

a) Forma de la distribución poblacional 

b) Tamaño de la muestra 

c) Varianza poblacional conocida o desconocida 

9.8 DETERMINACIÓN DE LAS REGIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

En esta etapa se grafican las regiones de aceptación y rechazo, tomando como referencia 

el valor de alfa en relación a z, t u otras. También, en la misma gráfica, se determina el valor 

obtenido con la estadística de prueba. 

9.9 TOMA DE DECISIONES 

En esta etapa se toma la decisión de aceptar a la hipótesis nula y, consecuentemente, rechazar 

la altema, o bien, de rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. 
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9.10 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA MEDIA POBLACIONAL p, 

PRIMER CASO: 	Población con distribución normal; a conocida; n130 o también n<30; 

x-110  
z= 

Se utiliza la estadística de prueba: 	a  

Prueba unilateral inferior: Corresponde al planteamiento: Ho: p k 
p < k 

EJEMPLO: El ejecutivo del Banco Ganadero desea comprobar que el promedio de los 
depósitos de los últimos 30 días es mayor o igual a $us.250, para lo cual toma la muestra de 

n=34 y obtiene X=220, a=41 Bs. 

a) Planteamiento de la hipótesis: 
	

H0: fi k 250 

F11: ji < 250 

b) Nivel de Significación: 	Se establece a= 0.05 

Se determina el valor de z, para establecer la región de rechazo y aceptación: 

Z1 =Z1-0 05=Z0.95=1.645. El problema es de cola inferior, se tiene: z=-1.645 

c) Selección de la Estadística de Prueba 

Como no se dice nada al respecto a la toma de distribución de la población, se asume que ésta 

tiene una distribución no normal, En consecuencia, se aplica el 

Teorema Central del Límite. Y por tanto, con la normal estándar: 

x — 
z — 	 

a 

z 
220 

4

-

1 

 250 
=  -4.2665  

V-371 
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d) Regiones de aceptación y rechazo 

—1.645 

	

REGIÓN DE RECHAZO 	REGIÓN DE ACEPTACIÓN 

-3 	-2 	-1 	0 	1 	2 

—4.2665 

Se observa que el valor-4.2665 cae en la región de rechazo. 

e) Toma de decisiones 

Se rechaza la hipótesis nula que el promedio de los depósitos altos sea igual o mayor a $us. 

250. Se acepta la hipótesis de que el promedio de depósito es menor a $us.250. 

Ho: p k 
H1: p > k 

EJEMPLO: El ejecutivo del Banco Ganadero desea comprobar que el promedio de los 
depósitos de los últimos 30 días es menor o igual a $us.250, para !o cual toma la muestra de 

n=34 y obtiene ;:=220, a=41 Bs. 

a) Planteamiento de la hipótesis: 	 Ho: p 5 250 

p > 250 

b) 	Nivel de Significación Se establece a= 0.05 

Se determina el valor de z, para establecer la región de rechazo y aceptación: z1_,, = 

0.05=z0.95=1
'645 

Puesto que el problema es unilateral superior o cola superior, se tiene: z=1.645 
e) 	Selección de la Estadística de Prueba 

En consecuencia, se aplica el Teorema Central del Límite. Y por tanto, con la 

normal estándar: 
Z= 

x 

a 

-5 	

-4 

Prueba unilateral superior: Corresponde al planteamiento: 
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Sustituyendo los datos se tiene: 

z = 
220 

4-
1 250 

= -4.2665 

f34-  

d) 	Regiones de aceptación y rechazo 

REGIÓN DE ACEPTACIÓN 

1.645 

I R. RECHAZO 

-4 
	

-3 

	-2 

—4.2665 

Se observa que el valor -4.2665 cae en la región de aceptación. 

e) 	Toma de decisiones 
Se acepta la hipótesis nula que el promedio de los depósitos altos es igual o menor a $us. 250. 

Prueba bilateral: Corresponde al planteamiento: 
	

Ho: P 
H1: p k 

EJEMPLO: El ejecutivo del Banco Ganadero desea comprobar que el promedio de los 
depósitos de los últimos 30 días es igual a $us.250, para lo cual toma la muestra de n=34 y 

se obtiene x=220, 0=41 Bs. 

a) 	Planteamiento de la hipótesis: Ho: p = 250 
p # 250 

b) Nivel de Significación 

Se establece a= 0.05 
Se determina el valor de z, para establecer la región de rechazo y aceptación: 

2  a = 	0.05 = 21-0.025 = z0.975 = —1 .96 
I--

2 

Puesto que el problema es bilateral, se tiene: z=±1.96 

c) Selección de la Estadística de Prueba 

x - p.„ 220  - 250 
z = 	

a 	41 	
= -4.2665 

-5 -1 1 
	

2 
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d) Regiones de aceptación y rechazo 

—1.96 	 1.96 

REGIÓN DE RECHAZO 	 REGIÓN DE ACEPTACIÓN RECHAZO 

-5 	-4 	-3 	-2 	-1 
	

1 
	

2 

—4.2665 

Se observa que el valor -4.2665 cae en la región de rechazo 

e) Toma de decisiones 

Se rechaza la hipótesis nula que el promedio de los depósitos sea igual a $us. 250. 

SEGUNDO CASO: Población con distribución normal; a desconocida; n?_30, 

x — pa  
z= 	 

Se utiliza la estadística de prueba 

Esta estadística se utiliza en los planteamientos: 

Ho: p k k Ho: p sk I Ho: p = k 
Hl: p < k Hl: p > k  Hl: p fic 

TERCER CASO: 	Población con distribución normal a desconocida; n<30, 

Se utiliza la estadística de prueba 

x — 
t= 	 

ss 

"Ti 

Esta estadística se utiliza en los tres planteamientos: 

Ho: pi 	k Ho: u .k Ho: p = k 

Hl: p < k H1: p > k Hl: p # k 

EJEMPLO: En la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San 
Andrés, se ha observado que el promedio de calificaciones de la asignatura de Estadística es 
de 50 puntos. 

Un equipo de investigación académica no cree en este promedio y realiza una prueba con 

una muestra de 20 alumnos y comprobar sus calificaciones, lo cual proporciona una x = 54 
puntos y s=15. El equipo de investigación académica desea saber si puede concluir que la 
nota promedio es mayor a 50 puntos, este equipo expresa que la probabilidad de cometer un 
error de TIPO I es de 5%. 
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a) Planteamiento de la hipótesis: Ho: 	p =50 

H1: 	p >50 

b) Nivel de significación: a= 0.05 

Como se sabe que: a= 0.05; tl-a=t1-0.05 t0 95 

Considerando n-1 grados de libertad, se verifica en la tabla respectiva que: 

t(g1=19; a= 0.05)= 1.729 

c) Selección del estadístico de prueba: 

	

x — 	54 —50 
=1.19 

	

s 	15 

Jr 126 

d) Regiones de aceptación y rechazo: 

1.729 

REGIÓN DE ACEPTACIÓN 	 RECHAZO 

-5 	-4 
	

3 	-2 	-1 
	

1 
	

2 

1.19 

e) Toma de Decisiones: 

El valor t cae en la región de aceptación, por tanto se acepta o sea no se rechaza la 

hipótesis nula Ho, es decir que el promedio de calificaciones es de 50 y no mayor a 50. 

CUARTO CASO: Población sin distribución normal; a conocida; nk.30, 

Se utiliza la estadística de prueba 
z= 

Esta estadística se utiliza en los planteamientos: 

Ho: p 1( Ho: p 5.1< Ho: p = k 

Hi: p < k H,: p > k H.,:p#k 
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QUINTO CASO: 	Población sin distribución normal; a desconocida; ri_20, 

X -110  
z — 

Se utiliza la estadística de prueba 
-17-1 

Esta estadística se utiliza en los tres planteamientos: 

Ha: p 	k Ho: p .1( Flo: p = k 
Hl: p < k Hi: p > k Hl: p # k 

9.11 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA DIFERENCIA DE MEDIAS POBLACIONALES 
PRIMER CASO: Población normal, Se conocen al  y 62  

La estadística de prueba es: 
z= 

(Xi x2) — (í11 — 112)  
2 	2 

62 

n, n2  

Esta estadística se utiliza en los planteamientos: 

H0: p,-p2W H0: pl-p2r0 F10: 	111-p2=0 
Fi,: 	1J1-112<0  FI,: 	p,-p2>0 FI,: 	p,-p2#0 

Pero la hipótesis nula determina que: p1-p2=0 
(xl —x2) 

z= 

n, n2  

Si se conocen las respectivas poblaciones se tiene: 

t = 	
(xi —x2)  

i6i2  (N, —n, 	a22  (N2  —n2  

n, N, — 1 4-  n2  k, N2  —1 

11 12 	2 + cy2  0_  
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SEGUNDO CASO: Poblaciones normales, Se desconocen al  y a2, pero son iguales, se 
conocen la varianzas muestrales 

62 
= 

(ni Osi (n2 –1)si  

Se estima la varianza poblacional con la fórmula: 
	 n, +n2  –2 

(xi  - x2) 
t - 

Se aplica la estadística de prueba: 
Si se conocen las respectivas poblaciones se tiene: 	

11 o 	a 
— 

ni nz 

Esta estadística se utiliza en los planteamientos: 

Ho: pl-p2?..0 Ho: 	p1-1.125.0 Ho: p1-p2=0 

H1:  pl-p,<0 1.11: 	p1-p2>0 H1: pi-u2#0 

EJEMPLO: El sueldo promedio de una muestra de 15 empleados de una pequeña empresa es 

de $us. 385 con una varianza muestra! de 30. En la empresa competidora se tiene conocimiento 

que el sueldo promedio es de $us. 387 con una varianza muestra! de 25 sobre una muestra 

de 22 empleados. Se pretende establecer y probar la hipótesis que no existe diferencia entre 

los sueldos promedio de los empleados de ambas empresas, con un nivel de significación de 

a=5%. Se supone las poblaciones son normales y sus varianzas poblacionales iguales. 

a) Planteamiento de la hipótesis: Ho: 

H1: pi-p2#0 

b) Nivel de significación: a= 5% 
Para un nivel de significación del 5% con (15+22-2) grados de libertad, se tiene: 

t 	= t 0, = t0.975
a= 0.05; 1--1 

Considerando (15+22-2) grados de libertad, se verifica en la tabla respectiva que: 

t(g1=35; a= 0.05)= ±2.0301 
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c) Selección de la estadística de prueba 

62 	(ni  1)S1 + (n2  -1)s2, 
n, +n2  -2 

62 (nI 	I -1)s2  + (n2  - Os¡  _ (14)(30) + (21)(25) 
 =27 

n, +n2  -2 	15+22-2 

t
(xl - x.2) 	385-387 	-2 - 	- 
11 	..,_ o Cr 127 27 1.74 — 	\ +  
n, n2  15 22 

=-1.15 

d) Regiones de aceptación y rechazo 

-2.0391 	 2.0301 
REG DE RECHAZO i REGIÓN DE ACEPT 

Á 

 

REGIÓN 	DE 

RECHAZO 

-3 	-2 	-1 	O 	1 3 

-1.15 

e) 	Toma de decisiones 

Como el valor respectivo cae en la región de aceptación, entonces se acepta la hipótesis 
nula, es decir que se los promedios son prácticamente iguales. 

TERCER CASO: Poblaciones normales, Se desconocen ai; a2  y éstas se supone son 

diferentes; se conocen la varianzas muestrales s,2  y s22  ; las muestras son grandes n,130; 
n2_30 

Se utiliza la estadística de prueba: 

Z  (xi  -x2)  
s22 

n, n2  

CUARTO CASO: Poblaciones normales, Se desconocen ai; a2  y éstas se supone son 

iguales; se conocen la varianzas muestrales s¡ y s22 ; las muestras son pequeñas n,<30; 
n2<30 
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Se utiliza la estadística de prueba: 

XI — X2 	nin2(ni +n2 2) 
T= 

Que tiene una distribución t con n1  + n2  - 2 grados de libertad 

Esta estadística se utiliza en los planteamientos: 

Cola inferior Cola superior Dos colas 

H0: 	p1-p2.0 Ho: p1-p2.0 Ho: p1-P2=0 

H1: 	1.1,-112<0 H1: p1-p2>0 H1: p1-92n 

EJEMPLO: Los empleados de dos agencias departamentales situadas en La Paz y 

Cochabamba se han sometido a una prueba de capacitación de largo plazo. En el caso de 

La Paz se ha seleccionado una muestra de 8 empleados y se pudo verificar que el promedio 

de calificación es de 56 puntos, con s2= 144 puntos. Para Cochabamba se seleccionó una 

muestra de 10 empleados, verificando un promedio de 51 puntos, con s2=100. Las poblaciones 

tienen distribución Normal é igual varianza. Probar la hipótesis que los promedios respectivos 

son iguales al nivel de significación del 5% 

a) Planteamiento de la hipótesis: 	Ho: p1-1.12=0 

H,: p1  p2 0 

b) Nivel de significación: o= 5% 

Para un nivel de significación del 5% con (8+10-2) grados de libertad, se tiene: 

t 	=t 0.6 =too25a 
a= 0.05; 

Considerando (16) grados de libertad, se verifica en la tabla respectiva que: 

t(g1=16; t09,5 )= 2.1199. Como es una prueba bilateral se tiene: ± 2.1199 

c) Selección de la estadística de prueba 

xi -x2 	n,n2 (n, +n, -2) 	56-51 	(80)(16) 
T= 	  

.\f(n, -1)s1 + (n2  -1)s; \I 	ni  + n, 	V(7)(144) + (9)(100) 11 18 

T = 	5 (8.4327) = 0.96528 
43.68 

V(13., -1)s,2  + (n2  -1)s22  V 	ni +n2 
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2 	3 
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d) 	Regiones de aceptación y rechazo 

0.96528 

e) 	Toma de decisiones 

Como el valor respectivo 0.96528, cae en la región de aceptación, entonces se acepta la 

hipótesis nula, es decir que se los promedios son prácticamente iguales. 

9.12 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA PROPORCIÓN POBLACIONAL 
Muestra grande y por tanto distribución poblacicnal aproximadamente normal. 

z= 13—Po 

Se utiliza la estadística de prueba: 	.\/  Poclo  

Donde p = x— 
n 

Se aplica en los planteamientos: 

Ho: 	p = pi)  H0: p = po  Ho: p=p0  
H1: p < po  H1: p>  po  H1: p#po  

EJEMPLO: Aproximadamente el 5% de las baterías para celular son defectuosas. Se estudia la 

fracción de baterías para celulares NOKIA defectuosos producidos por una empresa Coreana. 

Para ello se somete a prueba una muestra de 300 baterías, en la que 13 son defectuosos. 

¿Existe un aumento en proporción de baterías defectuosas? 

a) Planteamiento de la hipótesis: 	Ho: p = 0.05 
Hl: p # 0.05 

b) Nivel de significación: a=0.05, entonces los valores críticos son z=±1.96 

n 
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x 13 
Estadística de prueba: Con P = — = 	0.043 

n 300 

f)—  Po 	0.043 — 0.05 

	

z =   	 = 0.53 
froclo 	1(0.05)(0.95)  \  
n jl 300 

c) Regiones de aceptación o rechazo 

—1.96 

REG. RECHAZO EGIÓN DE ACEPTACIÓN 

	

1 	l 	1  
-3 	-2 	-1 	0 	1 

—0.53 

d) Toma de decisiones. 

1.96 

REG. RECHAZO 

2 	3 

Se acepta la hipótesis nula es decir que el porcentaje de defectuosos es de 5% o también se 

puede concluir que no se rechaza H0. 

9.13 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA DIFERENCIA DE PROPORCIONES POBLACIONALES 

Muestras grandes y por tanto las distribuciones poblacionales son aproximadamente normales 

y las proporciones poblacionales son aproximadamente iguales 

Z=  (i51 — 152)  

Se utiliza la estadística de prueba: 	154 131 
n, 

Dónde: 13 = 
n,p, +n2152  

ni  +n2  

„ 	x, 	x2  
pi =— 	P2- 

n1  

Se utiliza en los planteamientos siguientes: 

110: p1-p2 = o H0: p1-p2  = O Ha: p1-p2 = O 

H1: p1-p2<  o F i: p1-p2 > O H1: p1-p2 # O 
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O también 

Si se conocen las respectivas poblaciones: 

Z= 	(131 —152) 

n, —n,.\  
n, N, —1 ± n, N, —1 j  

EJEMPLO: En una empresa de alcance internacional se ha diseñado un prototipo de artículo 

nuevo para consumo masivo. Para su implementación se han desarrollado dos técnicas y se 

observa el resultado mediante la utilización de dos muestras correspondientes a cada técnica 

empleada. De la técnica 1 se ha obtenido una muestra de 60 unidades y se encuentra que 7 

de las unidades tienen defectos; de la técnica 2 se ha obtenido una muestra de 93 unidades 

y se encuentra que 6 de las unidades tienen defectos. La tasa de productividad es la misma 

utilizando ambas técnicas. Sin embargo los costos de utilización de las técnicas son diferentes. 

Se desea probar que la proporción de artículos defectuosos de la técnica 1 es menor o igual al 
de la técnica 2; con un nivel de significación del 5% 

a) Planteamiento de la hipótesis: 	Ho: p,-p2 <_ O 
H1: p1-p2  > 0 

b) Nivel de significación 5% 

Z1-0 05-~'ZO 95=1.645.EI problema es unilateral superior, por tanto: z=1.645 

c) Selección de la estadística de prueba: 

= 	
+ n2p", 	60(0.10)+(93)(0.075) 12.975  

60+93 

	
= 0.085 

	

+n, 	 -153 

z = 	 (131 	— 15') 	 0.10 —0.075 	 0.025 

	

pq ± Wel 	1/(0.085)(0.915) + (0.085)(0.915)  

60 	 93 	

á.00129625 + 0.0008363 
ni  n,  

0.025 
z — 	= 0.5411 

0.0462 
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Regiones de aceptación y rechazo 

1.645 

REGIÓN DE ACEPTACIÓN 	REGIÓN DE RECHAZO 

I 	! 	I 	1 	I 	I 	I 	I 	I 

-3 	-2 	-1 	0 	1 	2 	3 

0.5411 

e) 	Torna de decisiones 
Como el valor 0.5411 cae en la región de aceptación, entonces se acepta la Ho, es decir 

que la proporción de artículos defectuosos de la técnica 1 es menor o igual al de la 

técnica 2; con un nivel de significación del 5% 
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PRA9rll9A 

	

9.1 	El promedio de ingreso de una comunidad del altiplano Boliviano es de Bs. 962.50, la desviación 

típica poblacional de esta variable es 28.00Bs. Con el propósito de verificar la hipótesis y 

discutir sobre la afirmación de un investigador que sostiene que el ingreso promedio es de Bs. 

990.00Bs, cuando toma una muestra de 25 familias. De acuerdo a la información anterior se 

sabe que la población esta normalmente distribuida con respecto a la variable. 

Probar la hipótesis nula p = 962,50Bs, con un nivel de significación del 5%. 

	

9.2 	La vida útil de una computadora esta normalmente distribuida. Los fabricantes de la computadora 

afirman que la computadora tiene una garantía expresa en horas, con una desviación típica 

poblacional de 5000 horas. 

La empresa que distribuye la computadora afirma que su vida útil es de por lo menos 90000 

horas. Otra empresa que también distribuye computadoras de diferente marca, sostiene que 

la garantía ofrecida no es cierta, este comentario realiza basándose en una muestra de 15 

computadoras, con una probabilidad de cometer un error de tipo igual a 0.05, llego a obtener 

una vida útil de tan solo 88000 horas, en promedio. Probar !a afirmación de la empresa que da 

una garantía de por lo manos 90000horas en promedio. 

	

9.3 	En la Empresa ORION, el distribuidor realiza una investigación sobre los salarios que perciben 

los empleados, y se conoce que los salarios no siguen una distribución normal, una información 

anterior le indica que el salario promedio es de Bs. 2800. 

El administrador desea comprobar la validez de esta hipótesis para lo cual toma una muestra 

de los empleados y verifica su ingreso. Esta muestra le da una media de Bs. 2180 como 

salario, con una varianza de 316. 

¿Debe el administrador rechazar la hipótesis a un nivel de significación del 4%? 

	

9.4 	Los fabricantes de un nuevo automóvil sostienen que el consumo de gasolina del auto es de 

dos galones para recorrer 65 millas. Los fabricantes tradicionales de autos, indican que el auto 

presentado por la otra empresa solamente recorre 51 millas y gasta los dos galones. 

Para afirmar esto tomaran una muestra de 35 experimentos o pruebaŝ  que se hizo con el 

auto nuevo y además arrojo una desviación típica de 12. La población es normal. ¿Se debe 

rechazar la hipótesis nula u = 65 al nivel de significación del 5%.? 

	

9.5 	Un investigador económico cree que el ingreso promedio de los trabajadores eventuales de 
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una fábrica es de Sus. 45 por jornada laboral. Una muestra aleatoria de 25 trabajadores tomada 

de la población que representa a los trabajos de toda la fábrica arrojo un salario promedio de 

Sus. 35 por jornada laboral, y una desviación típica de 10. Proporciona estos datos evidencia 

suficiente para concluir que el investigador económico es correcto en el nivel de significación 

del 5% ¿Explicar las suposiciones necesarias? 

9.6 	La institución educativa que usted administra le ha encargado hacer una investigación sobre la 

influencia de la orientación vocacional, y descubre que durante los últimos 5 años los alumnos 

de Cuarto Medio que están próximos a ingresar a la universidad, al tomársele una prueba 

de suficiencia obtuvieron un puntaje promedio de 180 puntos sobre 200. Usted cree y así 

informa al director que los estudiantes que reciben orientación vocacional individual tienen un 

promedio con puntaje superior al antes mencionado. 

El puntaje promedio de 74 estudiantes de Cuarto Medio que recibieron orientación vocacional 

individual fue de 205 al someterle a la prueba de suficiencia, con una desviación típica de 24. 

¿Constituyen estos datos un fuerte apoyo para aprobar la opinión que usted tiene sobre la 

orientación vocacional individual, con a=3% 

9.7 La fábrica "Punto Blanco", lanza al mercado cierto modelo de deportivos en colores rojo, 

blanco y azul. De los primeros 18760 buzos vendidos se observa que 450 fueron de color rojo. 

Determinar: 

a) Con error de tipo I, igual a 1% ¿Concluye Ud. Que más de un tercio de todos los clientes 

que frecuentan la fábrica tienen preferencia por el color rojo? 

b) Con un nivel de significación del 5% ¿Concluye Ud. que más de 1/4 de todos los clientes 

que frecuentan la fábrica tienen preferencia por el color rojo? 

9.8 	El gerente de comercialización de una empresa de alcance nacional desea saber si existe 

diferencia entre el número promedio de ventas de dos sucursales instaladas en La Paz y 

Cochabamba, para lo cual asigna un error de tipo I igual al 4%. Por otra parte selecciona una 

muestra consistente en el número de ventas semanales que se realiza en los últimos años. 

Tomando una muestra de 9 semanas se tiene la siguiente tabla de ventas: 

Oruro 124 99 132 126 119 120 145 134 119 

Cochab. 88 90 120 133 135 133 111 122 138 

9.9 	Se desea comparar dos zonas de la ciudad respecto a la aceptación de un nuevo producto. Se 

selecciona una muestra aleatoria independiente de 120 horas de la zona de "San Pedro" y otra 

muestra aleatoria independiente de 100 hogares de la zona de "Alto Obrajes". 

38 familias de las 120 familias de la Zona de San Pedro y 33 familias de 100 reciben una 

publicada calificada de muy buena. ¿Se puede concluir que las proporciones de los hogares 
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que reciben buena publicidad en las zonas son diferentes con a = 0.01. 

9.10 	El administrador de una cadena de supermercados desea comparar la eficiencia entre dos 

técnicas de ventas diferentes. Para este fin selecciona una muestra de 9 vendedores y apiica 

la técnica A y selecciona otro grupo de 8 vendedores para capacitarlos en la técnica B. En 

la siguiente tabla se encuentran los puntajes obtenidos sobre 30 puntos, por los vendedores 
luego del examen. 

Técnica A 18 23 25 11 17 27 26 30 29 

Técnica B 23 15 28 22 29 19 17 16 30 

Determinar si existe diferencia evidente sobre el promedio de puntajes obtenidos, aun nivel de 
significación del 1% 

9.11 
	

En una encuesta sobre la popularidad de una revista, se cree que la portada y la forma de 

reducción de la primera pregunta de encuestas por correo influyen en la tasa de respuesta. 

Se probó esta teoría al experimentar con un diseño muy vistoso y por otra parte una portada 

sencilla. Los investigadores especularon que la tasa de devolución de las revistas con portada 
muy vistosa, sería menor para la revistas con portada sencilla. 

PORTADA N° DE ENVÍOS N° DE DEVOLUCIONES 

SENCILLA 346 98 

VISTOSA 379 88 

¿Esta información apoya la hipótesis de los investigadores? Haga la prueba con un nivel de 

significación del 0.10, Las distribuciones poblacionales son normales. 

9.12 	La vida útil de una impresora esta normalmente distribuida. Los fabricantes de la impresora 

afirman que la computadora tiene una garantía expresada en hojas de papel impresas, con 

una desviación típica poblacional de 120000 hojas impresas horas. La empresa que distribuye 

la computadora afirma que su vida útil es de por lo menos 119000 hojas de papel. 

La empresa competidora que distribuye impresoras de diferente marca, sostiene que la garantía 

ofrecida no es cierta, este comentario realiza basándose en una muestra de 24 impresoras, 

con una probabilidad de cometer un error de tipo igual a 3%, llego a obtener una vida útil de 

tan solo 99000 hojas impresas, en promedio. Probar la afirmación de la empresa que da una 

garantía de por lo menos 1190000hojas en promedio. 
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El capítulo proporciona al estudiante las distintas 

regresiones y el proceso para seleccionar la regresión 

óptima, para finalmente realizar las proyecciones. 
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CAP/T1,10 19 

ANALISIS DE REGRESION SIMPLE 

10.1 	ANALISIS DE REGRESION 

10.2 	ANÁLISIS DE REGRESION SIMPLE 

10.2.1 	REGRESIONES LINEALES O DE PRIMER GRADO 

10.2.2 	REGRESIONES NO LINEALES 

10.3 	ECUACIONES DE LAS REGRESIONES LINEALES Y REGRESIONES 

NO LINEALES 

10.4 	DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

10.5 	DIAGRAMADEDISPERSIÓN Y DETERMINACIÓN DE ECUACIONES 

DE 

10.6 	MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS PARA CALCULAR LOS 

PARÁMETROS DE UNA REGRESIÓN 

10.7 	MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS PARA CALCULAR LOS 

PARÁMETROS DE LA REGRESIÓN LINEAL 

PREDICCIONES CON LA ECUACION DE REGRESION LINEAL 

10.9 	COEFICIENTE DE CORRELACION LINEAL (r) 

10.10 	VARIANZA RESIDUAL O VARIANZA DE LOS ERRORES 

10.11 	RELACION ENTRE LA VARIANZA RESIDUAL Y LAS VARIANZAS 

DE LOS VALORES OBSERVADOS Y CALCULADOS 

10.12 	COEFICIENTE DE DETERMINACION DE LA REGRESIÓN LINEAL 

(R2) 

10.12.1 	VALORES DEL COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN: 

	

10.13 	RELACION ENTRE EL COEFICIENTE DE CORRELACION LINEAL 

Y EL COEFICIENTE DE DETERMINACION 

	

10.14 	REGRESION DE X CON RESPECTO A Y 

PRACTICA 10 
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10.1 ANALISIS DE REGRESION 
El análisis de regresión se realiza desde dos puntos de vista: 

1. Regresión simple 

2. Regresión múltiple 

La regresión simple se refiere al análisis entre dos variables, sus relaciones y su tendencia 

La regresión múltiple se establece entre tres o más variables 

10.2 ANÁLISIS DE REGRESION SIMPLE 
Existen diferentes funciones que permiten explicar el comportamiento de los datos, los cuales 

se relacionan a través de dos variables. 

Estas variables se identifican de la siguiente manera: 

Variable independiente: x 

Variable independiente: y 

La relación entre la variable independiente y dependiente se realiza mediante constantes. 

La regresión simple permite establecer relaciones entre dos variables diferenciando entre: 

1) Regresiones lineales o regresiones de primer grado 

2) Regresiones no lineales o regresiones iguales o mayores a segundo grado. 

10.2.1 REGRESIONES LINEALES O DE PRIMER GRADO 
Las regresiones lineales o de primer grado son aquellas donde la variable independiente (x) 

tiene como máximo exponente a la unidad o sea es de primer grado. 

Existen muchos tipos de regresiones lineales que dependen del comportamiento de sus datos 

más propiamente de la forma gráfica que asumen los datos. 

Los datos originales cuando se grafican en un plano bidimensionai o plano cartesiano 

determinan una nube puntos o diagrama de dispersión. 

Este diagrama a su vez determinan la forma de la regresión, en consecuencia existen muchas 

regresiones de acuerdo con los diferentes diagramas de dispersión, estas regresiones son: 
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Regresión lineal, logarítmica, potencial, exponencial, compuesta, inversa, creciente y regresión 

S. 

De estas regresiones, la Regresión lineal es la primera que se analiza y sobre ésta base se 

desarrollan las demás regresiones. 

10.2.2 REGRESIONES NO LINEALES 

Las regresiones no lineales son aquellas donde la variable independiente (x) tiene como 

exponente a un número entero mayor que 1. 

De ésta manera si el exponente es dos tiene una regresión cuadrática, si es tres se tiene una 

regresión cívica y así sucesivamente. 

10.3 ECUACIONES DE LAS REGRESIONES LINEALES Y REGRESIONES NO LINEALES 

REGRESIONES LINEALES SÍMBOLO ECUACIÓN 

Lineal LIN y=a+bx 

Logarítmica LOG y = a + b In x 

Exponencial 

Exponencial (linealizada 

EXP y  ,... aebx 

Iny = in a+ bx 

Potencial 

Potencial (linealizada) 

PWR y = a xb 

lny = In a 4 b Inx 

Regresión inversa INV y = a + b/x 

Exponencial con base b 

Exponencial base b (linealizada) 

COM y = a (b)x 

Iny = In a +x Inb 

Regresión S S y  , ea . b/x 

Regresión creciente GRO y = el+ bx 

REGRESIONES NO LINEALES SÍMBOLO ECUACIÓN 

Regresión parabólica QUA y = a + bx + cx2  

Regresión cúbica CUB y = a + bx+ cx2  + dx3  

10.4 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

Es la representación de los datos observados de dos variables en un sistema de coordenadas 

Rectangulares. 
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El diagrama de dispersión recibe también el nombre de scatterplot o nube de puntos. El 

diagrama de dispersión permite visualizar la curva que representa aproximadamente a los 
puntos o datos de un problema particular. 

EJEMPLO: Trazar el diagrama de dispersión de la siguiente tabla de datos: 
X: Tipo de liderazgo 

Y: Puntaje promedio 

80 

70 

so 

50 - 

40 - 

30 
10 	 20 	 30 	 4'11 

	
50 

TIPO 

10.5 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN Y DETERMINACIÓN DE ECUACIONES DE REGRESIÓN 

El diagrama de dispersión de una base de datos puede ajustarse a una gráfica de una regresión 
o a diferentes gráficas de regresiones. 

El análisis gráfico no es suficiente para determinar la respectiva ecuación, entonces es 

necesario realizar un análisis matemático que permita encontrar los parámetros o constantes 

de las ecuaciones de regresión, para éste propósito existen diversos métodos. 

EJEMPLO: El siguiente diagrama de dispersión puede ajustarse a una regresión lineal o bien 
a otra regresión 
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0 	5 	10 	15 	20 	25 

10.6 MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS PARA CALCULAR LOS PARÁMETROS DE UNA 

REGRESIÓN 
Una vez que la nube de puntos orienta la curva de regresión se debe determinar la respectiva 

curva de regresión, para ello existen varios métodos, sin embargo el método más importante 

por su validez 	exacta y matemática es el método de los MÍNIMOS CUADRADOS. 

Este método consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los errores. 

Se define el error de regresión, como la diferencia entre el valor observado y el valor ajustado 

o calculado. 
El valor observado (y,) es el dato original de la serie, mientras que el valor ajustado (y,*) el que 

se determina por la respectiva regresión, o sea son los valores que se obtienen directamente 

de la curva regresión. 

e
= y_ y* 

 

Se debe minimizar: 	f(a,b,c,...) = E (y, —yi*)2  
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Error (e) 

xl ,yi*) Dato ajustado 
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La suma de n pares de valores. La siguiente gráfica ilustra estos conceptos: 

Donde a,b,c,... son los parámetros asociados a las ecuaciones. Estos valores son los que se 

deben determinar mediante el método de mínimos cuadrados y dependen del tipo de regresión. 

10.7 MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS PARA CALCULAR LOS PARÁMETROS DE LA 
REGRESIÓN LINEAL 

Se había definido a la regresión lineal de la siguiente manera: y = a + bx 

Otras formas de presentación: 	y = bo  + b i x ; y = ax + b 

Utilizando la definición de error: e = yi-

Se tiene la función: 

f (a, b) = 	(y;  — y: )2  

Donde y*= a + bx, por tratarse de la regresión lineal: 
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Sustituyendo: 

f (a, b) = Dy;  -a- b 
=i 

Considerando que 

Aplicando derivadas parciales: 

Derivada con respecto al valor a: 2[E(y, — a — b xi)](-1)- = O 

Derivada con respecto al valor b: 2[E(yi  — a — b x)](-xi) = O 

Reduciendo y simplificando se tiene un sistema de ecuaciones, denominado 

SISTEMA DE ECUACIONES NORMALES. 

E yi  = na + bEx, 

Ex yi  = aEx +bx 2  

Aplicando el método de determinantes se encuentra los avalores de los parámetros a y b: 

N 	EYi 

b_ 	' Ex. 	Ex;y;  NExiy, -Ex;Ey. 
N 	Ex; 	NEx -Ex;Ex, 
Ex. Ex; 

Dividiendo el numerador y denominador entre N2  

b =  N 	N N  

	

x 	 X 2 

	

N 	N 
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Aplicando la definición de media aritmética 

xiyi  

b— 	N  
	 x y 

 
/.:x2  

( ) Y N 
En ésta fórmula el numerador es la covarianza y el denominador es la varianza de x, entonces: 

S 
b = 	 

2 

Para calcular a, se despeja éste valor de la primera ecuación del sistema de ecuaciones 
Normales: 

E = Na + b Exi  

a = 	 b 
Ex i 

N 	N 

Utilizando las propiedades de la media aritmética: 

a=y  —bx 

10.8 PREDICCIONES CON LA ECUACION DE REGRESION LINEAL 

El análisis de la regresión lineal se complementa con la bondad de ajuste, es decir, si la 

ecuación encontrada es suficiente para efectuar predicciones. 

Para éste propósito existen dos indicadores: 

El coeficiente de correlación lineal r 

El coeficiente de determinación R2  

Para calcular el coeficiente de determinación (R2) se debe conocer previamente el concepto 

de varianza residual y las relaciones entre los valores observados, los valores ajustados y la 

varianza residual. 

10.9 COEFICIENTE DE CORRELACION LINEAL (r) 

Este coeficiente se aplica a la regresión lineal y a las regresiones que pueden ser convertidas 

a la forma lineal. 
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Este coeficiente es igual al cociente entre la Covarianza y el producto de las desviaciones 

estándar que corresponden a las dos variables. 

r= 
CY 6 x y 

El coeficiente correlación r está entre: -1 R 5 1 

r= 

 

EX  iYi  -- 
xy 

N 

 

x ,2 	I 	y 2  (7,  y 

11 N 	N 9' 

 

Es una medida de característica cuantitativa, que indica el grado de intensidad de la relación 
que existe entre dos variables, cuando el comportamiento es lineal. 

Cuando r = O, no existe correlación lineal, pero puede existir relación de otro tipo. 

Si r = 1 la correlación es perfecta y directa. 
Si r = -1 la correlación es perfecta pero inversa. 

Finalmente si el valor del coeficiente de correlación lineal, se encuentra próximo a 1 o —1, 
la correlación si bien no es perfecta, es intensa es decir que los puntos del diagrama de 
dispersión se encuentran muy próximos a la curva de regresión. 

El signo de r, determina si la función es directa o inversa. 

10.10 VARIANZA RESIDUAL O VARIANZA DE LOS ERRORES 
Es la varianza de los errores entre los valores observados y los valores calculados. 

2
= 
 E (e1 — e)2  

N 

Pero el promedio de los errores es cero e = O 

 

 

2 (ei )2  

N 
Y por definición de error: e, = y, — y,' 

En este caso: 	 y,' = a + bx 

Entonces 	 e, = y, — a —bx 
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ve
z = 	= 	  

N 	N 	 N 

2  Zey y, —aZe i  —bZe i x, 

N 

Pero E e,= O .Z e x. = O por el sistema de ecuaciones normales: 
Finalmente la varianza residual de la regresión lineal es: 

Zeit,  	(y, — a — bx,)yr i  
a = 

N 	 N 

2 	Y;
CY 	

yi  - 	i = 
N 

10.11 RELACION ENTRE LA VARIANZA RESIDUAL Y LAS VARIANZAS DE LOS VALORES 
OBSERVADOS Y CALCULADOS 
La varianza de los valores observados (y) es igual a la varianza de los valores ajustados (y) 
más la varianza residual. 

Partiendo de la definición de error residual: 	e = yi  — yi* 
De donde: 	 yi  = yi* + ei  

Aplicando varianzas: 	 a  2y  = a  2y.  ÷ a .2 

10.12 COEFICIENTE DE DETERMINACION DE LA REGRESIÓN LINEAL (R2) 

El coeficiente R2  se utiliza para realizar comparaciones entre las diversas regresiones para 

adoptar la más óptima. 
El coeficiente de correlación es el cociente entre la varianza de los valores calculados o 

ajustados y la varianza de los valores observados: 

En consecuencia se define: 
	

R 

Por la relación entre varianzas: 

Despejando se tiene: 

a  2y  = a2. + a n,2 

2 	2 	2 . = ay  - a, 

Sustituyendo 

	

2 	2 

	

R 2  = 
a

y 	
- ae  

0.1; 
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Distribuyendo: R2 	
62 

 2 (7y  

  

—aZyi  — 

N 

ly1 

 

R 2  = 1 

 

Sustituyendo: Zyl2 
 (

—), 

N 

 

10.12.1 VALORES DEL COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN: 

• El coeficiente de determinación R2  siempre es positivo y se encuentra entre 0% 5 R2  

5100% o bien entre O 5 R2  51 

• Si R2  es cero (R2  = 0), entonces no existe dependencia de ninguna naturaleza entre las 

variables 

• Si R2  = 100% significa que la dependencia entre las dos variables es perfecta. 

• Si R2, se encuentra entre: 56.25% 5 R2  5100% Significa que la regresión se acepta para 

efectuar los pronósticos o predicciones. 

• Si R2, se encuentre entre: 0% < R2  < 56.25%, significa que la regresión no se ajusta al 

diagrama de dispersión 

10.13 RELACION ENTRE EL COEFICIENTE DE CORRELACION LINEAL Y EL 
COEFICIENTE DE DETERMINACION 

Por la definición de coeficiente de correlación: 
	

r= 
SY  

13,115 y 

Elevando al cuadrado ambos miembros: 
	

r2  — 
S2  

0'7,6; 

El segundo miembro es igual al coeficiente de Determinación. 
Por tanto: 

r2  = R2  

En consecuencia, para determinar R2, simplemente se debe elevar al cuadrado el coeficiente 
de correlación lineal(r) Pero solamente las regresiones lineales tienen el coeficiente de 
correlación lineal r. 
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S2 	 2
" c 
22 

= 1 
axay 	Y 

Para el caso de la regresiones no lineales obviamente no existe el valor r y por tanto 
solamente tiene el coeficiente R2, el cual se debe calcular utilizando la formula respectiva 

10.14 REGRESION DE X CON RESPECTO A Y 

Cuando se despeja la variable x se tiene la siguiente ecuación: x = c dy 

De acuerdo .a las formulas planteadas para calcular los parámetros, corresponde en este caso: 

Para y = a +bx 

Para x = c+dy 

Multiplicando los parámetros: 

d 
S 

 Y 
Y 

bd = 
S
"

S
" 

6 x cy y  

Pero: 

Sustituyendo: 

Finalmente: 

s X y 

6 2 2 
x y 

bd = 
S7  S7  = r2  

CY;(  O"; 

r2  = ±Vbd 

EJEMPLO Los siguientes datos corresponden a la relación entre el número de empleados y 
el número de veces que asisten anualmente a cursos de capacitación 

X 25 54 32 31 34 45 56 	87 

Y 12 15 10 5 4 2 1 	1 	o 
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Determinar el diagrama de dispersión y la regresión lineal 
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PRAgifllgA 17L 

10.1 	La siguiente tabla muestra la relación entre ingresos y Gastos diarios que se observan en una 
empresa. 

(en miles de Bs. 

I: 60 42 40 30 60 850 70 80 100 90 80 

G: 22 14 23 26 35 24 57 56 88 70 69 

Utilizando el coeficiente de determinación de as regresiones lineal exponencial, potencial y 

logarítmica. Determinar la curva que mejor se adapta a este conjunto de datos. 

Si el ingreso es de Bs. 120 cuál es la predicción del Gasto 

102 Con los siguientes datos determinar las regresiones: lineal, logarítmica y exponencial 

X 14 26 45 35 67 58 75 85 115 95 88 

Y 3 2 6 6 5 9 13 16 18 20 24 

Calcular sus parámetros y los coeficientes de correlación lineal y determinación. 

10.3 	Sea y = 41.6 + 0.40 x, una ecuación de regresión que relaciona el consumo mensual (y).con el 

ingreso disponible (x) de un grupo de personas Se sabe que el promedio de ingreso disponible 

es igual a 146 $us. y varianza = 189 

Se pide calcular el coeficiente de correlación lineal sabiendo que: 

n = 10; E y2 =21600 

10.4 De una distribución de dos variables se conocen los siguientes datos: 

r = 0,90, cs.= 123 , ay  = 2.2 , = 6, y = 10 

Hallar los valores a, b, c, d de las ecuaciones lineales y= a+bx ; x= o+dy 

10.5 Los siguientes datos corresponden a precios y cantidades consumidas de-arroz. 

en una población de Bolivia. Estas variables se relacionan mediante la ecuación: 

Q =a+bP 

Q: Cantidad consumida de arroz en miles de toneladas métricas 

P: Precio por cantidad de tonelada métrica ($us. / TM) 

a) Cuál es la interpretación económica de los coeficientes a y b, en la ecuación Q — a + bP? 

b) Calcular el coeficiente de correlación y determinación, luego determinar si demuestran 

optimidad de la línea de regresión, dada por Q = a + bP. 

Abraham Herrera Ph. D. 



10.6 	Construir el cuadro de relación Consumo-ingreso para el período 2008-2012,con la ecuación 

C = a + bY y la siguiente información: 
La tasa anual de crecimiento del ingreso por persona en el período 2008-2012 se estima en 

5°/0. 
El número de personas para el año 2007 se estima en 1.500.000 personas y la tasa de 

crecimiento a 

Año Y/persona C/persona 

2011 110 22 

2012 116 24 

2013 121 25 

2014 127 25 

2015 164 26 

2016 140 26 

2017 147 28 

L_ 	2018 154 28 
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c) Proyectar el consumo de arroz si el precio es de 200$us, por tonelada métrica. 

C O P 

2011 179' 105.  

2012 223 105 

2013 -150 	- 130 

2014  316 130 

: 20.15 	- 230-  140. 

2016 250 150 .. 

• 2017 . 	306 - 	. 170-v 

2018 238.: 170 

2019: 300 180 

a) Calcular la ecuación lineal Consumo-ingreso. 

b) Calcule el error de proyección ate 

c) Estime el coeficiente de determinación e intérprete su resultado 

d) Proyecte el cuadro Consumo-ingreso/persona para el período 2008-2012 

e) Estime la demanda total para el período 2008-2012 

10.7 	Utilizar los siguientes datos sobre precios y consumo de arroz, para estimar una función de 

demanda de la forma. C = a + bP 
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C: Consumo de arroz (en miles de toneladas métricas) 
P: Precio por unidad métrica ($us./ T.M.) 

Año 
2011 245 120 
2012 308 170 
2013 328 105 
2014 250 168 
2015 200 130 
2016 316 1/80 
2017 227 110 
2018 150 150 

a) ¿Cuál es la interpretación de los coeficientes a, b de la función de demanda C = a + bP 
b) Calcular el coeficiente de correlación y coeficiente de determinación e intérprete los mismos. 
c) Proyectar el consumo de arroz, si el precio es de 200$us por T.M. 

	

10.8 	Hallar el sistema de ecuaciones normales por el método de mínimos cuadrados para estimar 
los parámetros de la ecuación de regresión. 

Yi = a + bxi + czi 

	

10.9 	Los siguientes datos fueron extraídos de una población de individuos hospitalizados con 
diagnóstico de edema cerebral y que fueron tratados con glicerol. 

Se midió la presión intracraneal (Y) en unidades torr y las concentraciones de glicerol en el 
plasma (X) se midieron en miligramos por mililitro 

Se desea establecer la relación entre las dos variables, utilizando la regresión lineal. 

Persona X Y persona X Y persona X Y 

1 1.8 19.1 2 3.3 7.6 3 2.5 10.2 

4 2.7 14.7 5 1.8 15.9. 6 1.9 21.0 

7 2.7 10.2 8 2.2 15.7 9 1.8 19.3 

10 2.0 16.1 11 2.1 12.9 12 2.4 15.5 

13 2.5 13.9 14 2.4 14.0 15 1.8 19.9 

16 2.5 12.0 17 2.7 9.3 18 2.3 14.4 

19 1.6 20.7 20 2.5 17.3 21 2.3 13.2 

22 2.9 8.6 23 2.3 3.6 24 2.4 15.4 

25 1.2 24.2 26 2.3 13.0 27 1.8 16.9 

28 2.0 17.3 29 2.5 15.0 30 1.5 23.0 
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SÍNTESIS 

El capítulo proporciona al estudiante las distintas 

regresiones tanto lineales como no lineales y el proceso 

para seleccionar la regresión óptima de! conjunto total de 

regresiones para finalmente realizar las proyecciones. 
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1.1 	REGRESIONES LINEALES 

Se había establecido que las regresiones pueden ser simples o múltiples y por otra parte las 

regresiones simples pueden ser lineales y no lineales. 

En el capítulo anterior se desarrolló el análisis de la regresión lineal, sobre este análisis de la 
regresión lineal se analizan las otras regresiones lineales. 

Para este propósito se utiliza el método de mínimos cuadrados de la regresión lineal para 
obtener las fórmulas de las otras regresiones. 

REGRESIONES LINEALES SÍMBOLO ECUACIÓN 

Lineal LIN y=a+bx 

Logarítmica LOG y=a+blnx 

Exponencial 

Exponencial (linealizada 
EXP y = aebx 

Iny = In a+ bx 

1 Potencial 

Potencial (linealizada) 
PWR y = a Xb  

Iny = In a + b Inx 

Regresión inversa INV y = a + bix 

Exponencial con base b 

Exponencial base b (linealizada) 

COM y = a (b)x 

Iny = In a +x Inb 

Regresión S S y  = ea + b/x 

Regresión creciente GRO y = ea."  

11.2 REGRESIONES NO LINEALES 

Son aquellas donde la variable independiente es segundo grado o de mayor grado. 

Estas regresiones como es de suponerse no tienen coeficiente de correlación lineal, solamente 

poseen creciente de determinación R2  

Las regresiones no lineales más utilizadas son: 

REGRESIONES NO LINEALES SÍMBOLO ECUACIÓN 

Regresión parabólica QUA y = a + bx + cx2  

Regresión cúbica CUB y = a + bx+ cx2  + dx3  
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11.3 USO DEL SPSS 
En el programa estadístico SPSS se sustituyen los parámetros a y b por ID1  y b2  respectivamente: 

Regresiones lineales 

Regresión lineal y = la, + b1  x 

Regresión exponencial 

(expon. Con base e) 

y = bo  eb' x 

Iny = In bo  + bix 

Regresión potencial y = la, xm  
Iny = In bo  + b1  Inx 

Regresión logarítmica y = IN + b, In x 

Regresión exponencial 

(con base b) 

y = ba  (b1)x 

Iny = In bo  +x Inb, 

Regresión inversa y = bo  + b1  / x 

Regresión S y = eb0.bllx 

Regresión creciente y = et:101- blx 

Regresiones no lineales 

Regresión cuadrática y = + x + 

Regresión cúbica 
	 y = bo+bi  x+ b2  x2  +b3  x3  

11.4 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE LAS DIFERENTES REGRESIONES 

Para encontrar el valor de los parámetros de las regresiones lineales y no lineales se utiliza el 

método de mínimos cuadrados 
Algunas regresiones inicialmente no son lineales pero se las puede transformar en lineales 

mediante el empleo de logaritmos. Este proceso se denomina linealización. 

11.5 REGRESIÓN LINEAL 

REGRESIÓN LINEAL 

ECUACIÓN y= a + b x 

SISTEMA DE 
ECUACIONES 

NORMALES 

yi =na 	+ bEx, 
y, x, = aEx, + b E x2 

CÁLCULO DE 
PARÁMETROS 

FORMULAS 
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B  

>_,xiy, 	:3C1 >'Y; 

b = 	N 	N 	N 

EX Z71, 
N N \ 	.J 

A a =7-1)x. 

Coef.de correlación: r 
ExY'i xy 

r= 	N 

II)(  CxYlilIY 	(--yi 

11.6 REGRESION EXPONENCIAL 

REGRESIÓN EXPONENCIAL 

ECUACIÓN y=ae" 

ECUACIÓN 
LINEALIZADA 

In y = ha + bx 

SISTEMA DE 
ECUACIONES 
NORMALES 

E Inyi 	= n Ina + b Ex. 

E xi  In yi  = Ina Exi  + b E(x, )2  

CÁLCULO DE 
PARÁMETROS 

FORMULAS 

B 
Ex, h  y, 	EX,  Eh y, 

b = 	n n 	n Ex:. _ (42  

s' 

A — h a = h y- (In b)x 	(se debe extraer el 
antilogaritmo) 
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r =  

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 
b y - 
	 x h y 
N 

y2 

	

—
2 11/h 	(h y)2  

N 	 N 
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11.7 REGRESION POTENCIAL 

REGRESIÓN POTENCIAL 

ECUACIÓN y=axb 

ECUACIÓN 
LIN EALIZADA 

Iny = Ina+ blnx 

SISTEMA DE 
ECUACIONES 
NORMALES 

E Iny, 	= n fria 	+ b Inx, 

E x. 	y, = Ina Ex, + b E(Inx, )2  

CÁLCULO DE 
PARÁMETROS 

FORMULAS 

b Eva x, h y, 	Eh x, Eh y, 

n 	 n 	n 
b = 

E (11 x )2  
(h -02  

ha.hy—blix 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

Eh x;  h y, ...._ h   xh  y  

y)2  
lEh  x; 	2 

	

n x 	Y' -- (1 
N 

11.8 REGRESION LOGARITMICA 

REGRESIÓN 

 

LOGARITMICA 

ECUACIÓN 

 

y=a+bInx 
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ECUACIÓN 
LINEALIZADA 

No tiene 

SISTEMA DE 
ECUACIONES 
NORMALES 

E y. 	+blnx, 
E y In x, = a Eln x, + b E(In x, )2  

CÁLCULO 
PARÁMETROS 

DE FORMULAS 

b m y , h x, 	b x, Z y, 

lb = 	lel— 	 n. 	int 
(11  x  

a 
a=y—bh x 

COEFICIENTE 
CORRELACIÓN 

DE Ey, h x, _ Eh x Ey, , 

r = 	 11 	n  _  
)
--n 
 -  ln x,1_-—  x 	2  3 

 , n 	

(h.)2 lzY, _(7) 

11.9 REGRESION COMPUESTA O EXPONENCIAL CON BASE b 

REGRESIÓN 
COMPUESTA O EXPONENCIAL BASE b 

ECUACIÓN y = ab' 

ECUACIÓN 
LINEALIZADA 

In y = In a + x In b 

SISTEMA DE 
ECUACIONES 
NORMALES 

.7. In y, 	= n In a 	+ In b x, 
Exi  In yi  = In a Ex, + In b E xi2  

CÁLCULO DE 
PARÁMETROS 

FORMULAS 
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b 

Ex, h y, _Ex, Eh y, 

-- 	n 	n 
h b= 	—II  Ex;  _ (iy  

n 

a h a =h y— (11 b)s. 

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

Ex h y — —  
h x 	y 

= 	N r 	, 
lEx,2 	- 2 	 y,  

(h 
\iYh 

x Y)2  

1 	N 	N 

11.10 REGRESIÓN INVERSA 

REGRESIÓN INVERSA 

ECUACIÓN 

y = a +—
b 
x 

ECUACIÓN 
LINEALIZADA 

No tiene 

SISTEMA DE 
ECUACIONES 
NORMALES 

Y.:yi =na+bEl/x, 
Ey./x, =aEl/x, + b E 1/ x,2  

CÁLCULO 
PARÁMETROS 

DE FORMULAS 

b 

-v,  1 y  
Z---,  x i 	' 

n 	n 	n p= 	 2 

b( i ) 	f  1 )2  

n 	,x,) 

a - 	T 
a = y —(b)-- 

x;  
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h y 
1 — 

h y 
x, 

y  )2 

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 
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11.11 REGRESIÓN S 

REGRESIÓN 5 

ECUACIÓN 
a , y=e 	. 

ECUACIÓN 
LINEALIZADA h y =a +—

b 
x 

SISTEMA DE 
ECUACIONES 
NORMALES 

Elny. = n a + bE 1/x. 
(1/x1) In y. =a El/x. + b /El/x.2  

CÁLCULO DE 
PARÁMETROS 

FORMULAS 

b ) E(--)ili jh Yi 	i 	.) x.b L V' y;  

b = 	n 	n 	n 
N--, i 

. X, )i  

y 
1  

2 

n 	x, 

[ 	) 

a T 
a =h y— b— 

x, 
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h y 
1 

x, 

v(  1 `2 

 	2 liEh  y, 
X 	 h y)2  

N 	 N 

COEFICIENTE 	DE 
CORRELACIÓN 

r — 
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11.12 REGRESION CRECIENTE O GROWTH 

REGRESIÓN CRECIENTE O GROWTH 

ECUACIÓN y =e"Igx  

ECUACIÓN 
LINEALIZADA 

Iny=a+bx 

SISTEMA DE 
ECUACIONES 
NORMALES 

Elny, = n a + b a, 
Ex, Iny, = a Ex,+ b Ex,2  

CÁLCULO DE 
PARÁMETROS 

FORMULAS 

b 
Ex, h y, 	Ex, Eh y, 

n 	n 	n b-- 
Lx; 	_ 

(x)2  
n 

a a =h y —bi 

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

Ex h y _  
x h y 

N  r= 
x2 	Eh y, 

4 h x2 
	

y)2  
N 
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11.13 REGRESION CUADRÁTICA 

REGRESIÓN  CUADRÁTICA 

ECUACIÓN y=a+bx+cx2  

SISTEMA DE 
ECUACIONES 
NORMALES 

Ey, 	= aN 	+ bEx, + ca,2  

Ex, y, = aEx, + bEx,2  + ax,3  

Ex2y1  = aEx,2  + bEx.,3 + cEx,4  

COEFICIENTE 	DE 
DETERMINACIÓN: R2  R 

2 
= 1 	

E y2  - aZ y - bE xy - cZ x2y 
z y2 12  _ 

N 	W  

11.14 REGRESION CUBICA 

REGRESIÓN CÚBICA 

ECUACIÓN y = a +bx + cx2  + dx3  

SISTEMA DE 
ECUACIONES 
NORMALES 

Ey, 	= aN 	+ bEx, + cEx,2  + dEx,3  
Ex, y1  = aEx, + bEx,2  + cEx,3  + clEx,4  
Exi2y, = aEx,2  + bEx,3  + ax,4  + dExi5  
Ex13y, = aEx13  + bEx,4 + ex,5  + dEx,6  

COEFICIENTE DE 
DETERMINACIÓN: 

R2 

R 
 2 = 1 

ZY2  -aZy-bExy-cZx2y-dZx3y 
r2 

Ni 
-(4 

11.15 COMPARACION ENTRE LAS REGRESIONES 

Para determinar los parámetros de cada regresión se utilizará una sola base de datos, que 

permitirá observarel comportamiento de los parámetrosy realizar posteriormente la comparación 

entre las regresiones y seleccionar la regresión óptima para efectuar la proyección solicitada. 

BASE DE DATOS 

X 20 35 47 56 77 90 66 54 78 44 88 

Y 3 5 6 7 10 12 15 16 12 8 17 
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Variable Independiente: 	ANTIGUEDAD EN EL TRABAJO 

Variable Dependiente: CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN 

A) C _.._. 	_ 

REGRESION S!MB. R2  A b c 

LINEAL LIN 0,558 23,5753 3,5646 

LOGARITMICA LOG 0,667 -14,1880 33,6385 

POTENCIAL POW 0,746 11,4564 0,7151 

EXPONENCIAL EXP 0,579 26,2825 0,0731 

INVERSA INV 0,675 88,7463 -225,8000 

COMPUESTA COM 0,579 26,2825 1,0758 

S S 0,827 4,6558 -5,0237 

CRECIENTE GRO 0,579 3,2689 0,0731 

CUADRÁTICA QUA 0,735 -21,0460 14,3237 -0,5245 

CÚBICA CUB 0,735 -18,9780 13,4913 -0,4302 -0,0031 

La regresión óptima es la regresión S, porque su R2  = 0,827=82,70% y es el mayor de todos 

los coeficientes 

B) DIAGRAMA DE DISPERSIÓN: 

El diagrama de dispersión de la base de datos es la siguiente: 

loo 

Y 
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X 
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11.16 GRAFICAS DE LAS REGRESIONES 

a) Regresión lineal 

245 

X 

b) 	Regresión Logarítmica 
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c) 	Regresión inversa 

Y 
20 

10 

X 

d) 	Regresión Cuadrática 

X 
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e) 	Regresión Cúbica 

Y 
18 

16 

14 

12 

10 

X 

1) 	Regresión Compuesta 

"› Observada 

Compuesto 
20 
	

40 
	

60 
	

80 	100 

X 
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g) Regresión Potencial 

Y 

X 

h) Regresión S 

Y 
18 

16 

14 

12 

10 

2 

x 
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i) 	Regresión Creciente 

249 

X 

Regresión exponencial 

Y 

   

  

lia 

■ 

lia 

IN 

 

Observada 

Exponencial 

x 

20 	40 	60 	80 	100 
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Cuadro comparativo de regresiones según el programa SPSS: 

Independent: 	X 

	

Dependent Mth 	Rsq d.f. F Sigf b0 bl b2 b3 

Y LIN 	,558 9 11,35 ,008 ,7740 ,1565 

Y LOG 	,579 9 12,40 ,007 -21,684 7,9316 

Y INV 	,524 9 9,91 ,012 16,2028 -302,32 

Y QUA 	,589 8 5,73 ,029 -4,2398 ,3586 -,0018 

Y CUB 	,592 7 3,39 ,083 -,6503 ,1048 ,0034 -3,E-05 

Y COM 	,667 9 18,03 ,002 2,7490 1,0200 

Y POW 	,746 9 26,39 ,001 ,1374 1,0427 

Y 'S ,733 9 24,66 ,001 3,0294 -41,423 

Y GRO 	,667 9 18,03 ,002 1,0112 ,0198 

EXP 	,667 9 18,03 ,002 2,7490 ,0198 

Abraham Herrera Ph. D. 



CAPITULO 11 REGRESIONES LINEALES Y NO LINEALES 	
251 

¿RAC 
En una empresa el coeficiente de correlación es r = es 0.90 (x; independiente) 

Se dispone también de los siguientes datos: x = 50; ox = 15; Y = 5; ay = 1.2 
Si x = 350, calcular la correspondiente ye, mediante una ecuación de regresión lineal. 

11.2 	La relación entre el nivel de ingresos de los trabajadores de una empresa y el nivel de 
productividad 

x: Nivel de ingresos en Bs. y: Productividad (medido en cantidad de productos terminados 

X Y 
2345 25 
2589 12 
3596 22 
3458 20 
5692 22 
4563 23 
6542 23 
7532 24 
4596 22 

X Y 
4856 17 
5263 15 
4589 16 
4569 20 
3562 23 
4596 24 
7265 24 
7248 25 
7895 19 

a) Elaborar el cuadro comparativo de regresiones 
b) Utilizando la curva de regresión seleccionada en el inciso a) ¿Cuántos productos 

terminará al mes un trabajador con 11 años de experiencia? 
c) Un trabajador que elabora al mes 27 productos, ¿Cuántos años de experiencia se 

predice que tiene? 

11.3 Se dispone de la siguiente información: 

X Y Y" 

7 yl - 

9 y2 - 

12 55 47.26 

15 60 - 

19 75 78.13 
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a) Determinar los valores de y*, sabiendo que los mismos pueden obtenerse mediante la 

recta de mínimos cuadrados. 

b) Determinar los valores correspondientes a y1  

a) 	Calcular el coeficiente de correlación lineal 

11.4 	Las alturas(X) y los pesos (Y) de un conjunto de personas que realizan consulta médica a una 

clínica particular son las siguientes 

X Y 

1.67 60 

1.79 69 

1.68 69 

1.68 61 

1.69 68 

1.70 69 

1.71 71 

1.73 71 

1.67 63 

1.69 65 

X Y 

1.70 71 

1.72 72 

1.71 72 

1.74 74 

1.77 70 

1.76 68 

1.70 67 

1.78 71 

1.69 66 

1.67 65 _I 

a) Dibujar el diagrama de dispersión 

b) Elaborar el cuadro comparativo de regresiones 

c) De acuerdo con el comportamiento de estos datos ¿Cuál es la altura para una persona 

que tiene 85 Kg de peso? 

11.5 	Los siguientes datos corresponden a precios y cantidades consumidas de arroz, en una 

población de Bolivia. Estas variables se relacionan mediante la ecuación: 

Q=a+bP 

O: Cantidad consumida de arroz en miles de toneladas métricas 

P: Precio por cantidad de tonelada métrica (Sus. / TM) 

a) Cuál es la interpretación económica de los coeficientes a y b, en la ecuación Q — a + bP? 

b) Calcular el coeficiente de correlación y determinación, luego determinar si demuestran 

optimidad de la línea de regresión, dada por Q = a + bP. 

c) Proyectar el consumo de arroz si el precio es de 200Sus, por tonelada métrica. 
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Año Q P 

2011 179 105 

2012 223 105 

2013 160 130 

2014 316 130 

2015 230 140 

2016 250 150 

2017 306 170 

2018 238 170 

2019 300 180 

2020 310 178 

2021 315 185 

2022 318 188 

	

11.6 	Se tiene la siguiente relación entre las distancias recorridas por kílómetro(x) de los vehículos 
pequeños de transporte y los tiempos empleados (y) (en minutos) 

x: 145 220 137 156 178 169 144 177 166 	199 
y: 117 156 140 166 176 154 165 177 156 188 

a) Elaborar el cuadro comparativo de regresiones 
b) Para x= 200 determinar el valor de y, según la curva óptima 
c) Para y = 190, determinar el valor de y, según la curva óptima 

	

11.7 	La siguiente tabla muestra la relación entre gastos diarios en alimentación que realiza una 
familia y el número de miembros que tiene la familia 

X: gastos en dólares. Y: Número de miembros en cada familia 

X 10 15 16 15 20 25 30 35 38 40 35 

Y 2 4 3 6 5 4 7 6 8 10 9 

a) Elaborar el cuadro comparativo de regresiones 
b) Proyectar para x= 41.5 
c) Proyectar para y=12 

11.8 	La siguiente tabla muestra los valores del consumo de metilmercurio y la concentración de 
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mercurio en la sangre de 12 individuos expuestos a la primera sustancia después de consumir 

peces contaminados. 

X Y 

Consumo de metilmercurio 

( ug Hg/día) 

Concentración total del mercurio 

(ng/g) 

200 90 

195 120 

230 125 

410 290 

600 310 

550 290 

275 170 

580 375 

105 70 

250 105 

460 205 

650 399 

a) Elaborar el cuadro comparativo de regresiones 

b) Para x= 695.2 determinar el valor de y, según la curva óptima 

c) Para x= 704 determinar el valor de y, según la curva óptima 

11.9 	En una Empresa se desea establecer una correlación entre el tiempo de servicio en años (x) 

de un cierto tipo de máquinas y el importe en miles de dólares de las facturas por reparaciones 

anuales de tales máquinas.(y). 

Se dispone de la siguiente tabla. 

ylx 3-7 7-11 11-15 15-19 19-23 

1200 	1400 

1400 	1600 

1600 	1800 9 8 4 

1800 	2000 3 

2000 	2200 9 10 8 

2200 	2400 1 6 10 

2400 	2600 1 8 
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a) 	Dibuje el diagrama de dispersión 

b) Elaborar el cuadro comparativo de regresiones 

c) Calcule el gasto promedio anual por reparaciones del conjunto de las máquinas 
d) Calcule el promedio de años de servicio para las 40 máquinas 

11.10 Utilizando los siguientes datos: 

X y 

3 10 

4 12 

6 13 

8 12 

9 17 

8 15 

7 16 

6 17 

6 13 

x Y 

5 12 

7 14 

9 17 

9 14 

6 11 

9 14 

10 16 

8 15 

9 17 

a) Elaborar el cuadro comparativo de regresiones 
b) Para x= 8, determinar el valor de y, según la curva óptima 
c) Para y = 19, determinar el valor de x 

11.11 Elaborar el cuadro comparativo de regresiones, con los siguientes datos. 

X 4 6 8 9 11 16 17 19 23 27 28 
Y 7 12 23 28 21 33 38 41 42 48 50 

Proyectar para x = 33, con la curva óptima 

11.12 La siguiente tabla indica las edades (en años) y los valores de la presión sistólica sanguínea 
(PSS) de 20 adultos aparentemente sanos 

Edad(X) P.S.(Y) Edad(X) P.S.(Y) 
20 120 46 128 
43 128 53 136 
63 141 70 146 
26 126 20 1 	124 
53 134 63 	I 	143 
31 128 43 	j 	130 
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58 136 26 121 

46 132 19 123 

58 140 31 126 

70 144 33 122 

59 137 27 123 

47 134 20 124 

20 120 46 128 

a) Elaborar el cuadro comparativo de regresiones 

b) Para x= 75, determinar el valor de y, según la curva óptima 

c) Para y =155, determinar el valor de y 

11.13 Se reunieron los siguientes datos durante un experimento en el cual se le inoculo a un animal de 

laboratorio con un patógeno. Las variables son el tiempo en horas, después de la inoculación 

y la temperatura en grados. Celsius. 

Tiempo Temperatura 

24 38.8 

28 39.5 

32 40.3 

36 40.7 

40 41.0 

Tiempo Temperatura 

44 41.1 

48 41.4 

52 41.6 

56 41.8 

60 41.9 

a) Elaborar el cuadro comparativo de regresiones 

b) Para x= 8 determinar el valor de y, según la curva óptima 

c) Si ha transcurrido 50 horas después de la inoculación, calcular la respectiva temperatura. 

Utilizar la curva de regresión que mejor se adapta al conjunto de puntos. Para un temperatura 

de 40,5 ¿cuál es el tiempo transcurrido? 

11.14 Se realizó un estudio acerca de los factores asociados con el peso de niños recién nacidos, se 

examinó una muestra aleatoria simple de 26 registros de nacimientos en el Materno lógico "18 

de mayo", se tienen dos variables Peso al nacer y período de gestación (en semanas) 

Caso Peso al nacer 
(gramos) 

Período de gestación (semanas) 

1  3487 39 

2  2130 38 

3 3420 36 

4 2760 39 
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5 2841 36 
6 2740 38 

7 2715 36 
8 3130 39 
9 2244 39 
10 3459 40 
11 2715 36 
12 3095 39 
13 3446 42 
14 2940 38 
15 2520 35 
16 2928 39 
17 2516 31 
18 3600 42 
19 3259 40 
20 3259 39 
21 3410 40 
22  2130 38 

a) 	Elaborar el cuadro comparativo de regresiones 

a) Cuál es el peso para una gestación de 37,5 semanas 

b) Si la gestación alcanzó a 42,5 semanas cuál es el peso respectivo del recién nacido? 

11.15 La siguiente tabla presenta información sobre el número de semanas de experiencia en 

un trabajo que involucra el tableado de fibra óptica y el número de componentes que se 

rechazaron durante la semana pasada para 20 trabajadores aleatoriamente seleccionados. 

Trabajador 

muestreado 

Semanas de 

experiencia(x) 

Cantidad de 

rechazos(y) 

1 7 26 

2 9 20 

3 8 28 

4 6 23 

5 14 24 

6 8 17 

7 12 24 

8 10 26 

9 4 38 

10 6 22 
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11 9 27 

12 2 32 

13 8 25 

14 1 26 

15 2 22 

16 3 24 

17 6 21 

18 5 18 

19 7 19 

20 8 20 

a) Trazar el diagrama de dispersión 

b) Elaborar el cuadro de comparación de regresiones 

c) Seleccionar la regresión optima 

d) Calcular la proyección para x=16, con la regresión óptima 

e) Proyectar para y=26, con la regresión óptima 
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SÍNTESIS 

Este capítulo trata sobre la relación entre dos variables, 

donde una de ellas es el tiempo. Una vez establecida 

la relación se determina la ecuación de tendencia o 

regresión que mejor se adapta al conjunto de datos para 

luego finalmente calcular los valores de predicción. 
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12.1 SERIE TEMPORAL 

La serie temporal o cronológica relaciona dos variables donde una de ellas es la variable 

tiempo, esta variable por lo general es la variable independiente. 

Esta variable se mide en años, meses o días. 

Se representa mediante la función: 

y = f(t), donde t es la variable tiempo 

12.2 IMPORTANCIA Y APLICACIONES DE LAS SERIES TEMPORALES 

Las series temporales son aquellas que permiten mostrar las diferentes variables del 

comportamiento económico, social, educativo de cualquier país. 

La aplicación más importante de las series temporales radica en el cálculo de proyecciones o 

predicciones para el tiempo venidero generalmente para los próximos años. 

En consecuencia el objetivo principal de las series cronológicas es la predicción de valores 

futuros con el propósito de realizar un análisis de la variable dependiente (y) 

Este análisis determina la planificación a través del Plan operativo anual (POA), con el propósito 

de tomar precauciones y realizar la toma de decisiones para el próximo año. 

En consecuencia una serie temporal se compone de tal manera que una de sus variables es 
necesariamente una variable temporal. 

EJEMPLO: 

Bolivia: PRODUCCIÓN DE SOYA 

(En toneladas métricas) 

Años Importación 

2010 52.000 

2011 36.000 

2012 45.500 

2013 70.800 

2014 90.750 

2015 89.500 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Elaborado: Banco Central de Bolivia- Gerencia de estudios económicos. 

El análisis de las series de tiempo, se fundamenta en la consideración de que los valores 

presentes y pasados que han influido en dicha serie temporal, continuarán con su influencia 

más o menos de la misma forma en el futuro. Para lograr este propósito es necesario aislar los 

factores que puedan distorsionar en el comportamiento regular de la serie de tiempo. 

12.3 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE UNA SERIE TEMPORAL 

Se utiliza un plano bidimensional donde por lo general en el eje horizontal o de abscisas se 

observan los valores del variable tiempo. y en el eje de las ordenadas los valores de la variable 

dependiente. 

Se puede utilizar también todas las gráficas disponibles 

EJEMPLO: El comportamiento de la variables Ingreso y gastos en relación a través de los 

últimos años 
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12.4 COMPONENTES DE LAS SERIES CRONOLOGICAS 

Los valores que toma la variable Y (dependiente) en función del tiempo, depende de un 

conjunto de factores heterogéneos de diferente naturaleza, que se pueden clasificar en cuatro 

grupos principales. 
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1 Tendencia 

2 Movimientos Estaciónales 

3 Movimientos Cíclicos 

4 Movimientos Irregulares 

Estos factores se llaman componentes de las series cronológicas. Estos componentes se 

llaman también movimientos característicos de una serie de tiempo. 

Toda serie cronológica está sujeta a un movimiento complejo en el tiempo, que podría 

descomponerse en los cuatro movimientos o componentes señalados. 

Para facilitar el estudio de las series cronológicas se pueden aislar algunos componentes. 

12.5 TENDENCIA 
La tendencia es un movimiento regular a lo largo de las series cronológicas. 

Es la dirección que sigue el conjunto de puntos de una serie. 

Este movimiento se representas por diferentes curvas, tales como la línea recta, curva 

exponencial, curva potencial, etc. Sin embargo para efectuar comparaciones entre las curvas y 

decidir cuál de ellas se adapta mejor al conjunto de puntos se debe realizar un estudio analítico 

que consiste en el cálculo del coeficiente de Determinación. 

12.6 MOVIMIENTOS ESTACIONALES 
Son movimientos que ocurren dentro de un año y que se repiten cada año, siguiendo normas 

más o menos idénticas. Estos movimientos que se repiten anualmente son por ejemplo las 

ventas en una tienda de ropa según la estación del año. La producción de frutas de los Yungas 

tiene un comportamiento estacional que se repite cada año. 

12.7 MOVIMIENTOS CICLICOS 
Son movimientos de larga duración y se refieren a las oscilaciones alrededor de una tendencia. 

Estos ciclos pueden o no ser periódicos. 

Los movimientos cíclicos tienen un período superior a un año. 

12.8 MOVIMIENTOS IRREGULARES 
Se refieren a movimientos esporádicos de las series de tiempo debidos a sucesos ocasionales, 

tales como inundaciones, huelgas, paros o elecciones, aunque normalmente tales sucesos 

producen variaciones que duran un intervalo corto de tiempo, se concibe que puedan ser tan 

intensos que originen un nuevo ciclo. 
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12.8.1 	GRAFICAS DE LOS CUATRO MOVIMIENTOS 

Las gráficas que corresponden a los cuatro componentes son las siguientes: 

TENDENCIA 

0 	1 	2 5 6 7 8 9 
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MOVIMIENTOS IRREGULARES 

30 	 

25 

20 

15 

10 

5 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.9 ANALISIS DE LAS SERIES CRONOLOGICAS 

Los cuatro componentes permiten en forma conjunta que el fenómeno registrado en la serie 

se presente con mayor o menor intensidad. Cada uno de los componentes influye de diferente 

manera en la serie. 

Para determinar cómo se unen los cuatro componentes se tienen dos modelos el modelo 

aditivo y el modelo multiplicativo. 

Los cuatro componentes se designan de la siguiente manera: 

T: Valor de la tendencia 

E: Valor del componente estacional 

C: Valor del componente cíclico 

D: Valor del componente irregular 

12.9.1 MODELO ADITIVO 

El modelo aditivo supone que el valor de la serie o resultado de cada valor de !a 

variable dependiente, se obtiene sumando los componentes individuales. 

Y=T + E+ C+ I 

12.9.2 MODELO MULTIPLICATIVO 

Según este modelo la serie temporal se obtiene cuando se multiplican los valores de cada uno 

de los componentes. De esta manera se tiene: Y= T*E*C*1 
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En general Y está en función de los cuatro componentes: 

Y = f (T,E,C,I) 

12.10 ANALISIS DE LA TENDENCIA 

La curva de tendencia de una serie cronológica, muestra la evolución de la serie en el tiempo. 

La curva de tendencia permite explicar el comportamiento de todos los datos presentes en la 

serie y por tanto se pueden tener diferentes tendencias de la misma forma que las regresiones. 

Así se tiene: tendencia lineal, tendencia exponencial, etc. 

Existen varios métodos para determinar la tendencia, entre ellos podemos citar: 

a) Método libre 

b) Método de semi-promedios 

c) Método de medias móviles 

d) Método de los mínimos cuadrados 

Sin embargo el método que generalmente se aplica en el análisis de las series temporales, es 

el denominado: METODO DE LOS MlNINIOS CUADRADOS 

12.11 ECUACIONES DE LAS TENDENCIAS 

Las ecuaciones de las tendencias son las mismas que las de las regresiones, el único cambio 

se refiere a que la variable independiente es la variable referida al tiempo. Para todos los tipos 

de regresión se puede sustituir !a variable "x" por la variable "t".  

TENDENCIAS LINEALES O RGRESIONES LINEALES 

Las principales tendencias lineales o regresiones lineales son: 

Regresión lineal LIN y = a + bt 

Regresión logarítmica LOG y = a + b In t 

Regresión exponencial 

Regresión exponencial (linealizada 

EXP y = aebt 

Iny = In a+ bt 

Regresión potencial 

Regresión potencial (linealizada) 

PWR y = a xb 

Iny = In a + b Int 

Regresión inversa INV y = a + b/t 

Regresión exponencial 

(con base b) 

COM y = a (by 

Iny = In a +t inb 

Regresión S S y = ea' b" 

1 Regresión creciente GRO y = ea +bt 

Abraham Herrera Ph. D. 



Regresión parabólica y = a + bt + ct2  

Regresión cúbica y = a + bt+ ct2  + dt3  

CAPITULO 12 SERIES TEMPORALES 
	

269 

TENDENCIAS O REGRESIONES NO LINEALES 

12.12 CODIFICACION DE AÑOS 

En las series temporales se debe cambiar los años por la codificación entera comenzando de 
cero. 

Año Codificación VARIABLE 

2011 0 5678 

2012 1 4567 

2013 2 6789 

2014 3 3245 

2015 4 4566 

2016 5 4561 

12.13 VARIACIONES CÍCLICAS 

Se utiliza para identificar el componente cíclico dentro de cada serie temporal, se calcula de 

la siguiente manera: 

Y TXC 
 = c 

T 
C= 

Y
100% 

V_ T  

Año Año codificado Real (T) Esperado Yt  Cíclico 

2011 0 20 22 90.91 

2012 1 42 41 102.44 

2013 2 55 65 84.60 

2014 3 66 70 94.29 

2015 4 70 64 109.38 
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La gráfica con el comportamiento cíclico es: 

12.14 PRONOSTICOS A CORTO PLAZO 
Sobre la base de la ecuación de tendencia se puede transformar a otra ecuación que permita 

encontrar valores proyectados mensuales, trimestrales, etc. 

Proyección mensual: Y = a 
	b 
+ 	x 

12 144 

Proyección trimestral: Y= 4+ —
b

x 
16 
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12.1 	En una organización se registran los siguientes datos que corresponden a los ingresos de la 
empresa en Miles de $us. 

Determinar la curva que mejor se adapta al conjunto de observaciones de la serie temporal, 
utilizando las regresiones o tendencias 

X 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
ING I  22 33 45 58 47 77 89 90 88 78 98 

12.2 Los ingresos de una entidad financiera, son los siguientes: 

Año Ingreso 
2011 19 
2012 21 
2013 17 
2014 15 
2015 14 
2016 15 
2017 14 
2018 12 
2019 14 
2020 13 

a) Hallar la tendencia lineal 

b) Calcular el coeficiente de correlación y determinación 

12.3 	El presupuesto anual del principal Hospital de la ciudad de La Paz registra los siguientes datos 
(En millones de Bs.) 

AÑO PRESUPUESTO ANUAL (Y) 

2011 134 

2012 153 

2013 345 

2014 285 

2015 175 

2016 378 

2017 567 

2018 372 

2019 275 

2020 258 

2021 857 
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a) Determinar la ecuación de tendencia que mejor se adapta al conjunto de datos de la serie 

temporal, efectuado el cálculo de R2.Utilizar las tendencias: lineal, exponencial, potencial, 

logarítmica y parabólica. 

b) ¿Cuál es el valor el valor de la tendencia para el año 2011? Utilizar la tendencia seleccionada 

12.4 La población protegida por la seguridad social alcanza las siguientes cifras: 

AÑO POBLACION PROTEGIDA 

2011 1.300.435 

2012 1.673.046 

2013 2.567.894 

2014 . 1.096.384 

2015.  3.674.589 

2016 2.456.234 

2017 3.510.692 

2018 4.267.234 

2019 4.923.678 

2020 3.678.201 

2021 3.938.123 

a) Trazar la gráfica la serie temporal 

b) Hallar la ecuación la tendencia lineal 

c) Hallar el coeficiente de determinación y coeficiente de correlación 

d) Calcular el valor de la tendencia en el año 2012 

12.5 	El número de vehículos de cierto tipo de motorizados en Bolivia se registra en el cuadro que 

corresponde a una serie temporal: 

a) Representar gráficamente la serie cronológica 

b) Determinar la ecuación de tendencia parabólica 

c) Hallar el coeficiente de determinación de la tendencia parabólica 

d) Determinar la predicción para el año 2020 

CUADRO DE REGISTRO DE VEHÍCULOS DE TIPO A 

Año 
Número de 

motorizados 

2011 85000 

2012 90000 
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2013 101345 

2014 123454 

2015 234562 

2016 312344 

2017 367890 

2018 401323 

2019 423444 

12.6 	La población de un País se incrementa cada año de acuerdo con la siguiente serie cronológica 
(y: en millones de habitantes) 

AÑO POBLACION 
2011 10 
2012 12 
2013 13 
2014 15 
2015 20 
2016 22 
2017 25 
2018 29 
2019 36 
2020 43 

2021 47 

a) Establecer la ecuación de tendencia parabólica 
b) Calcular la tasa de incremento medio de la población por año. 
c) Calcular el error de proyección 

12.7 	Con los siguientes datos, estimar la población activa y la población total de cierto país para el 

año 2000, Utilizando una tendencia lineal 

AÑO POBLACION TOTAL POBLACION ACTIVA 
2010 18.6 7.5 
2011 23.8 8.8 
2012 26.2 9.2 

2013 28.4 10.8 
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2014 30.9 11.6 

2015 32.5 12.3 

2016 33.1 14.2 

2017 36.2 15.3 

a) Calcular el coeficiente de correlación y Determinación con los datos de la población total. 

b) Calcular el coeficiente de correlación y Determinación con los datos de la población 

activa. 

12.8 	La exportación de productos medicinales, que realizó una empresa que se especializa en la 

distribución de fármacos para la ciudad de La Paz tiene carácter decreciente. 

a) Dibujar el diagrama de dispersión 

b) Determinar la ecuación de la tendencia lineal. 

c) Hallar el error medio de proyección 

d) Calcular el coeficiente de determinación. 

e) Estimar la exportación para los años 2013 y 2014 

AÑO EXPORTACION 
DE FARMACOS 

2011 17.418 

2012 18.740 

2013 18.413 

2014 13.818 

2015 11.304 

2016 8.313 

2017 5.525 

2018 3.238 

2019 2.509 

2020 2.201 

2021 2.003 

2022 1.988 

2023 1.889 

12.9 	Los ingresos de una entidad financiera desde 1998 a 2008 presentan una tendencia lineal 

Creciente según la ecuación: 	y = 1.52 + 0.11 t. 

El coeficiente de determinación es: R2  = 0.87 

Predecir el ingreso para los años 2009 y 2010 

12.10 La población de una región de Bolivia, presenta la siguiente serie temporal con respecto a la 

cantidad de personas que contrajeron enfermedades infecciosas. 
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a) Trazar la gráfica de la serie de datos. 
b) Determinar la curva que mejor se adapta a ésta serie temporal. 

Utilizando el coeficiente de determinación. 

Efectuar la comparación con las tendencias: lineal, exponencial, potencial logarítmica y 
parabólica. 

Calcular la predicción para el año 2011 

N° de Personas afectadas 
2010 34 
2011 56 
2012 89 
2013 93 
2014 117 
2015 138 
2016 135 
2017 101 
2018 89 
2019 97 
2020 88 
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SÍNTESIS 

Este capítulo trata sobre la relación entre dos variables, 

donde una de ellas es el tiempo. Una vez establecida 

la relación se determina la ecuación de tendencia o 

regresión que mejor se adapta al conjunto de datos para 

luego finalmente calcular los valores de predicción. 

Abraham Herrera Ph. O. 



278 
	 CAPITULO 13 NÚMEROS INDICE 

CAPITULO 13 

NUMEROS INDICE 

13.1 DEFINICION 

13.2 TIPOS DE NUMEROS INDICE 

13.3 INDICE SIMPLE 

13.3.1 INDICE SIMPLE DE PRECIOS 

13.3.2 INDICE SIMPLE DE CANTIDADES 

13.3.3 INDICE SIMPLE DE VALOR 

13.4 INDICE COMPUESTO O AGREGADO NO PONDERADO 

13.5 INDICE COMPUESTO PONDERADO 

13.6 FORMAS DE PONDERACION DE INDICES DE PRECIOS Y 

CANTIDADES 

13.6.1 METODO DE LASPEYRES 

13.6.2 METODO DE PAASCHE 

13.6.3 CAMBIOS DEL PERIODO BASE 

13.7 FUSION DE SERIES DE NUMEROS INDICES 

13.8 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

13.9 PODER DE COMPRA 

13.10 DEFLACION: 

13.10.1 SALARIO REAL 

13.11 INDICE DEL PODER ADQUISITIVO 

13.12 PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO 

PRACTICA 13 

Abraham Herrera Ph. D. 



CAPITULO 13 NÚMEROS INDICE 
	

279 

13.1 DEFINICION 

Un número índice es una razón o cociente de cada uno de los valores de una variable con 

respecto a otro valor que es tomado como referente. El número índice se expresa en porcentaje. 

El número índice mide cuánto cambia la variable con el tiempo y expresa un valor relativo 

porcentual que se puede relacionar con el precio, la cantidad y el valor 

El procedimiento para hallar el número índice se obtiene dividiendo el valor actual entre el 
valor base. 

13.2 TIPOS DE NUMEROS INDICE 

El cálculo del número índice se puede realizar en forma simple o de forma compuesta o 
agregada. 

NÚMERO ÍNDICE SIMPLE 

NÚMERO ÍNDICE AGREGADO O COMPUESTO 

El índice agregado de precios a su vez puede ser ponderado o no. Es decir existen dos formas 

de calcular el número índice agregado: 

NUMERO INDICE AGREGADO NO PONDERADO 

NUMERO INDICE AGREGADO PONDERADO 

13.3 INDICE SIMPLE 

El número índice simple expresa la relación entre la variable que corresponde a un período 
determinado (Po) y el período base (Po) 

El período generalmente es anual. 

El índice simple puede referirse a! precio, la cantidad o el valor. 

13.3.1 INDICE SIMPLE DE PRECIOS 

Se utiliza la fórmula: 

1 	100% P -- po 

EJEMPLO: El precio de un componente Básico para computadora de la mayor distribuidora 

de productos en la ciudad de la Paz en Noviembre de 2010 era de Bs.250 y en Noviembre de 

2011 es de Bs. 850, entonces el índice de precio del artículo para el año 2011 respecto a 2010 

es: 
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l = (850/250) 100 = 340 

Lo cual significa que un artículo que forma parte del conjunto de componentes básicos para 

computadora cuyo precio registrado en Noviembre de 2010; tiene una variación o incremento 

del 240% en Noviembre de 2011. 

Se registra una variación del 240% (340-100 = 240) 

EJEMPLO: El Instituto Nacional de Estadística de un País, señala que las importaciones 

anuales de productos derivados de la soya tienen el siguiente comportamiento: 

Año Importaciones 

En miles de $us. 

2011 9.3 

2012 6.5 

2013 10.1 

2014 10.6 

Si el Año Base corresponde a 2011 calcular los números índice que reflejen los cambios de las 

importaciones. 

SOLUCIO 

El grado de variación (aumento o disminución) con respecto al Año Base, se determina de la 

siguiente manera: 

En 2011 disminuyó en 69.89 —100.00= 30.11% 

En 2012 aumentó en 108.60 —100.00= 8.60% 

En 2013 aumentó en 113.98 — 100.00= 13.98% 

13.3.2 INDICE SIMPLE DE CANTIDADES 

Se utiliza la fórmula: Iq  — --A-1100% 
Qo 
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En millones de $us. 

RAZON INDICE 

2011 9.3 ( 9.3/9.3) *100 100.00 

2012 6.5 ( 6.5/9.3) *100 69.89 

2013 10.1 (10.1/9.3)100 108.60 

2014 10.6 (10.6/9.3)100 113.98 
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13.3.3 INDICE SIMPLE DE VALOR 

Se utiliza la fórmula: 
1 =  PnQn  100% v 

PoQo 

13.4 INDICE COMPUESTO O AGREGADO NO PONDERADO 

Es aquel donde las variables que intervienen en su determinación tienen la misma importancia, 

es decir tienen igual ponderación. Para calcular se aplica la media aritmética de los índices 
simples: 

lil 
IC = jz-L- 100% 

n 

EJEMPLO: Una empresa tiene para la venta tres tipos de juguetes: Alfa, Beta y Gamma. 

Calcular los índices compuestos de venta no ponderados, con Año Base 2011: 

Año Alfa 

(En miles de unid.) 
Beta 

(En miles de unid.) 

Gamma 

(En miles de unid.) 
2011 90 80 40 
2012 150 102 56 
2013 170 120 68 
2014 205 135 80 
2015 217 140 90 

SOLUCION: Se calcula los índices simples para cada juguete: 

Por ejemplo para 1996: (150/90)100= 166 

Año Alfa Beta Gamma Índice 

Alfa 

Indice 

Beta 

Indice 

Gamma 

2011 90 80 40 100 100 100 

2012 150 102 56 167 127 140 

2013 170 120 68 189 150 170 

2014 205 135 80 227 168 200 

2015 217 140 90 241 175 225 

Efectuando la suma de los índices simples y calculando los índices compuestos: 
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Índice 

Alfa 

Índice 

Beta 

Índice 

Gamma 

SUMA DE IND. INDICES 

COMPUESTOS 

100 100 100 300 (30013)= 100.00 

167 127 140 433 (43313)= 144.33 

189 150 170 509 (509/3)= 169.67 

227 168 200 595 (59513)= 198.33 

241 175 225 641 (641/3). 213.67 

13.5 INDICE COMPUESTO PONDERADO 
Se utiliza cuando existen ciertos pesos o ponderaciones para cada una de las variables que 

intervienen en el análisis del índice de precios. 

Por ejemplo la variación de los sueldos de los empleados que trabajan en una Institución 

pública depende de la cantidad de empleados que se registran en cada año. 

Se utiliza la siguiente fórmula: 

E 
ICP = 1=1 	100% 

E w1 
1=1 

También se utiliza la fórmula: 

ICP = PnQ 	 100% 
POQ 

P1: Precio de cada elemento del grupo en el año actual 

Po: Precio de cada elemento del grupo en el año Base 

Q: Ponderación 

EJEMPLO: Se desea conocer la variación de los precios que ha experimentado un grupo de 

productos de características similares entre los años 2011 y 2012 

La ponderación en este caso corresponde a la cantidad de productos vendidos anualmente. 

Se conocen también los precios unitarios de cada uno de los productos 
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Productos Volumen 

(en miles) 

Precios de 

2004 

Precios de 

2005 

P0  Q P1Q 

A 21 1.48 1.81 31.08 38.01 
B 25 0.65 0.83 16.25 20.75 
C 11 1.09 1.59 11.99 17.49 
D 13 0.48 1.17 6.24 15.21 

65.56 91.46 

ICP =  "  100% 
POQ 

CP= (91.46/65.56)100 

ICP= 139.5058 = 140 

Variación: 140 —100= 40 

En consecuencia los precios en 2012 se han incrementado en un 40% 

13.6 FORMAS DE PONDERACION DE INDICES DE PRECIOS Y CANTIDADES 
Existen dos métodos para ponderar un indice: 

a) Método de Laspeyres 

b) Método de Paassche 

Estos métodos se emplean para determinar el índice de precios y el índice de cantidades. 

13.6.1 METODO DE LASPEYRES 

Índice de precios: 

Utiliza como ponderación las cantidades del año base: 

QO  1PL — 	Pn 100% 
POQO 

Índice de cantidades: 

Utiliza como ponderación los precios del año base 

IPQ = E QnPo  100% 
QOPo 

Abraham Herrera Ph. D. 



284 	 CAPITULO 13 NÚMEROS INDICE 

13.6.2 METODO DE PAASCHE 

Índice de precios: 

Utiliza como ponderación a las cantidades del año actual 

IPP = ""  100% 
Pocl. 

Índice de cantidades: 

Utiliza como ponderación a los precios del año actual o período determinado. 

 IPQ = QnPn  100% 
Q oPn 

INDICE DE VALOR 
El valor de un artículo se mide por el producto del precio por la cantidad. 

El cambio de valor se mide por: 

= PIA1100% 
PoQ o 

13.7 CAMBIOS DEL PERIODO BASE 

Es frecuente el cambio del año base de un número índice por un año más reciente. Si las 

cantidades originales con la que se calculó una serie de números 

Índice no se encuentran disponibles, se cambia el período base y se divide cada uno de los 

índices originales entre el índice del nuevo año base: 

I— 	In 	100% 
13 	la( h ) 

: Índice cambiado 
	

Ira: índice anterior 
	Ireíboy índice anterior de la base nueva 

EJEMPLO: Se tienen el siguiente conjunto de números índices cuyo año base es 2010 

Año 	1 2010 2011 2012 201312014 2015 2016 

Índice l 100 115 150 160 	260 445 530 
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Calcular los nuevos índices para el Año base=2014 

SOLUCION: Con la formula descrita se tiene: 

Para 2010: In, = (100/260)100=38.46 

Para 2011: In, = (115/260)100=44.23 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Índice 
Base 2010 

100 115 150 160 260 445 530 

Índice 
Base 2014 

38.46 44.23 57.69 61.54 100 171.15 203.85 

13.8 FUSION DE SERIES DE NUMEROS INDICES 

Con frecuencia los números índice sufren cambios por la incorporación de ciertos productos 

o por la exclusión de otros, así como también por cambios en el año base. Para mantener 

la continuidad de la serie, es deseable tener series unificadas de números de índice, con el 

objeto de fusionar o empalmar las dos series de tiempos distintas para formar una sola serie 

continua de números índice, debe haber un año de empalme para las dos series, de manera 

que se hayan calculado ambos tipos de números índice para ese año. 

Por lo general, el año del empalme es también el nuevo año base, porque resulta ser el año 

en el que se añadieron o eliminaron productos del índice agregado. Los números índice que 

deben cambiarse en el proceso de combinación son los índices de la serie antigua. 

La transformación de los índices anteriores en nuevos índices se realiza con: 

	"" 100 I NUEVO — 

Amador= 100 	lanb: Índice anterior de la nueva base 

Como el índice anterior es 100, entonces se tiene: 

100 
I nuevo — anterior = '111  

100 

También se pueden tener los nuevos índices de la serie anterior, con la fórmula: 

De esta manera se pueden obtener las dos series completas que corresponden a la serie 

anterior y la nueva serie. 

Lb 
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EJEMPLO: Se tienen las siguientes series temporales; Efectuar la fusión en una sola serie: 

AÑO Índice base 2011 Índice base 2017 

2010 88 

2011 100 

2012 121 

2013 143 

2014 165 

2015 180 84 

2016 200 92 

2017 220 100 

2018 140 

2019 150 

2020 180 

2021 220 

El empalme debe realizarse en el año 2017, porque en este año se tienen la base del nuevo 

índice. La serie fusionada tendrá como año base precisamente este año=2017 

El cociente entre ambos índices para este año es: 

(100/220) = 5/11 

El valor 5/11 se multiplica por los índices de la primera serie, que no tiene también otro valor 

en la segunda serie y se obtiene una serie fusionada con el año base=2017 sí también se 

puede obtener la serie fusionada con año base=2010, multiplicando por (11/5) los índices de 

la segunda serie que no tienen valores en la primera serie. 

Se obtiene la siguiente t 
AÑO índice base 2010 índice base 2017 
2010 88 88(5/11) = 40 

2011 100 100(5/11) = 45 

2012 121 121(5/11) = 55 

2013 143 143(5/11) = 65 

2014 165 165(5/11) = 75 

2015 180 84 

2016 200 92 

2017 220 100 
2018 140(11/5) = 308 140 

2019 150(11/5) = 330 150 

2020 180(11/5) = 396 180 

2021 220(11/5) = 484 220 
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De esta manera se tienen las dos series completas: la serie antigua que tiene el año base = 

2010 y la nueva serie con Año base =2017 

13.9 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Es el indice más ampliamente conocido debido a que se utiliza como el indicador del costo de 

vida. El cálculo es laborioso debido a la gran cantidad de productos que conforman la canasta 
familiar. 

En el IPC (Índice de Precios al Consumidor) se incluyen las ponderaciones Es importante 
también la elección del año base. 

Para facilitar el cálculo del IPC, se trabaja por grupos, estos grupos se forman de acuerdo a 

características afines que son diseñados por las Instituciones responsables de cada pais en 

Bolivia se tiene el Instituto Nacional de Estadística. (!NE) 

Por lo general para el cálculo del IPC se utiliza el Índice de precios Laspeyres. 

13.10 PODER DE COMPRA 

Es el recíproco del IPC y señala el poder de compra de la unidad monetaria (Bs.) con respecto 
al año base. 

El poder de compra es equivalente al valor de la unidad monetaria (Bs): 

Al poder de compra se denomina también poder adquisitivo del dinero 

1  
100% 

IPC 

VP: Valor de la unidad monetaria (Bs.) 

13.11 DEFLACION: 

La deflación de una serie de datos es un proceso mediante el cual una serie de 

valores a unidades monetarias corrientes se convierte en valores a unidades monetarias 

constantes. Se utiliza: 

CD = CN  100% 
!PC 
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CD: Cantidad deflacionada 

CR: Cantidad nominal o reportada 

13.11.1 	SALARIO REAL 
Se utiliza generalmente para expresar el salario real con la formula anterior se tiene: 

SR = — IPC100% 
SN 

SR: Salario Real 

SN: Salario nominal 

EJEMPLO Los salarios mensuales en promedio de un empleado de la administración pública 

en los últimos tres años son: 

Año Salario nominal 

Promedio 

fPC con Base en 

2010 

2011 680 240 

2012 1012 456 

2013 1340 898 

Determinar los salarios reales para cada año con referencia 2011 y los índices del salario real 

con referencia al mismo período. 

SOLUCION Para hallar el IPC con Base en el año 2011 se procede de la siguiente manera: 

(456*100)/240 = 190.00 

(898*100)/240 = 374.17 

El salario real con base 2011 se obtiene con: 

(1012/190.00)* 100 = 532.63 

(1340/374.17)* 100 = 358.12 

El índice de salario real se determina con el siguiente cálculo: 

(532.63/680)100 = 78.33 

(149.22/680)*100 = 21.94 
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De ésta manera se obtiene la siguiente tabla: 

AÑO SALARIO IPC IPC Salario Real INDICE DE 
NOMINAL Base=2010 Base=2011 Base = 2011 SALARIO REAL 

2011 680 240 100.00 680.00 100.00 
2012 1012 456 190.00 532.63 78.33 
2013 1340 898 374.17 358.12 21.94 

Como se observa el salario real ha bajado en 2012 y aún es más bajo para 2013.Mientras 

que el salario nominal señala que existe un aumento de éste salario. En este análisis incide 
fundamentalmente el IPC 

13.11.2 INDICE DEL PODER ADQUISITIVO 

Se define como el cociente entre el IPC0  índice de Precios AL Consumidor del año Base entre 
el IPC, índice de Precios al consumidor actual, multiplicado por 100. 

IPA = 
IPCo 

 100% 
IPC 

13.12 PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO 

El índice que determina la pérdida del poder adquisitivo es un índice que permite establecer el 
deterioro del salario. 

Se obtiene restando de 1 el índice del poder adquisitivo y luego multiplicando por 100: 

PPA =IPC 
n

100% 
IPC N 

EJEMPLO Con los siguientes datos, calcular la pérdida del poder adquisitivo 

AÑO Índice de Precios al Consumidor IPC 
(con base 2010) 

2010 100.00 

2011 170.58 
2012 360.10 
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SOLUCION Para obtener la pérdida del poder adquisitivo de los salarios se realiza: 

PPA (2011) = [1— (100/170.58)]100 = 41.4% 

PPA (2012) = [1— (100/360.10)]100 = 72.2% 

AÑO Índice de Precios al consumidor 
IPC (con base 2010) 

Pérdida 	del 	poder 
adquisitivo 

2010 100 

2011 170.58 41.4% 

2012 360.10 72.2% 
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FRACTEMA 

13.1 	Los siguientes datos indican el valor (en millones de Sus.) de los productos de exportación no 

tradicionales de un país. Determinar los índices no ponderados de los valores de los agregados 

correspondientes a 2013 y 2014, tomando como año base a 2010. 

PRODUCTO 2010 2013 2014 
Café 567 1678 1234 

Azúcar 324 1001 987 

Soya 247 878 998 

Zinc 134 345 1099 

13.2 	Se tienen los siguientes índices de producción industrial, correspondientes a dos series con 

dos años base diferente: 

Año Índice de producción industrial. 
Base 2010 

índice de producción industrial. 
Base 2013 

2010 109 

2011 115 

2012 122 

2013 132 	. 100 

2014 114 

2015 125 

Realizar el empalme de índices, construyendo y completando las dos series: La serie antigua 

y la serie nueva. 

13.3 Construir el índice de Laspeyres con el año base 2004, para los siguientes datos: 

PRODUCT Precio promlu 
(En Bs.) 2011 

Precio prom/u 
(En Bs.) 2015 

Cantidad total(en miles) 
2011 

Queso 7.60 7.80 93.6 

Leche 3.40 3.50 85.7 

Mantequilla 4.70 5.90 98.9 

Yogurt 7.80 9.40 10.3 

13.4 	Los datos que se presentan corresponden a las cantidades consumidas de diferentes productos 

y sus respectivos precios para los años que se indican: 
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Producto Unidad de medida Enero 2010 
Precio(Bs.) 

Enero 2010 
Cantidad 

Julio 2010 
Precio(Bs.) 

Julio 2010 
Cantidad 

Camisas Unidad 70.70 40 75.50 56 

Zapatos Un par 180.40 112 185.60 144 

Tela Metro 17.70 980 19.90 1001 

Lana Madeja 10.40 1003 11.80 1345 

Determinar: 

a) 	Los índices de precios de Laspeyres, Paasche, para julio de 2010, (base Enero de 2010) 

b)Los índices de precios de Laspeyres, Paasche, para Enero de 2010, (base Julio de 2010). 

1.4 	En la siguiente tabla se presentan los salarios mensuales promedios que recibían los 

trabajadores de una Empresa entre 2010 y 2015 
1.4 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Salario 965.89 1000.50 1334.90 1546.58 1765.70 1990.86 

Utilizando el sigu 

Año Índice de precios al consumidor IPC 

2010 294.90 

2011 567.80 

2012 1234.90 

2013 1456.50 

2014 2345.87 

2015 2456.89 

a) Deflacionar los salarios mensuales y expresarlos en Bs. de 2010 

b) Replantee los sueldos mensuales en términos de Bolivianos (Bs.) constantes de 2011 
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SÍNTESIS 

El objetivo de este capítulo es efectuar unos análisis de 

preocupaciones empresariales en relación con el tiempo 

pasado, futuro y presente, relacionados con la resolución 

de problemas, el análisis de problemas potenciales y la 

toma de decisiones. 

Abraham Herrera Ph. D. 



294 
	 CAPITULO 14 ANÁLISIS DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES 

CAPITULO 14 

ANALISIS DE PROBLEMAS DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

14.1 	ANALISIS DE ACTIVIDADES O TAREAS DE UNA ORGANIZACION 

14.2 	RESOLUCION DE PROBLEMAS 

14.2.1 	PROCESO DE LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA 

14.3 	PROBLEMAS POTENCIALES 

14.4 	TOMA DE DECISIONES 

14.5 	COMPONETES DE LA TOMA DE DECISIONES 

14.6 	DECISIONES ADMINISTRATIVAS Y NO ADMINISTRATIVAS 

14.7 	DECISIONES CON CERTIDUMBRE E INCERTIDUMBRE 

14.8 	DECISIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMABLES Y NO 

PROGRAMABLES 

14.9 	RESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES 

14.10 	PROCESO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

14.11 	CUADRO DE DOBLE ENTRADA 

14.12 	CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA MEJOR ALTERNATIVA 

PRACTICA 14 
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14.1 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES O TAREAS DE UNA ORGANIZACION 

En una organización, empresa o institución privada o pública se realizan diferentes actividades 

o tareas. 

En consecuencia los responsables de estas organizaciones se enfrentar a diversas tareas 

entre las que se destaca una tarea principal: tomar decisiones. Las decisiones que deben 

tomar los responsables de la organizaciones se refieren a situaciones de diversa naturaleza, 

estas decisiones pueden tomarse teniendo como antecedente una evaluación con cierto grado 

de certeza de la situación presentada o en condiciones de incertidumbre. El problema más 

grande en la toma de decisiones constituye la incertidumbre. 

Sin embargo la mayoría de las decisiones deben tomarse en condiciones de incertidumbre, 

para lograr el éxito esperado. La toma de decisiones en forma errada, por parte de los 

ejecutivos, puede ocasionar graves daños a la organización y por supuesto a la imagen del 

propio administrador. 

La toma de decisiones es la función más importante del administrador, puesto que la 

planificación y el control en las organizaciones se desarrollan utilizando todo un conjunto de 

toma de decisiones. 

Las decisiones se evalúan sobre la base de los resultados, sin embargo las consecuencias 

de las decisiones buenas o malas no se pueden evaluar de inmediato. Por lo general las 

consecuencias se evalúan a futuro. 

Los ejecutivos de las empresas deben tomar decisiones hoy, cuyos resultados o consecuencias 

solamente se podrán observar mañana. La incertidumbre es uno de los hechos de la vida que 

los administradores deben enfrentar. 

Pero no solamente se ocupan de tomar decisiones sino también existen otras actividades que 

se las pueden clasificar en tres, incluyendo la propia toma de decisiones: 

1. RESOLUCION DE PROBLEMAS 

2. PROBLEMAS POTENCIALES. 

3. TOMA DE DECISIONES 
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RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

(Tiempo pasado) 

La teoría de decisiones se analiza en el tiempo presente, se trata de de efectivizar la resolución 

del problema para que la solución del mismo se efectúe de manera óptima que la solución sea 

la más acertada y por tanto la decisión a tomarse sea la mejor entre todas las soluciones 

14.2 RESOLUCION DE PROBLEMAS 

La Resolución de problemas se realiza en tiempo pasado, porque el problema ya ha sucedido 

y se encuentra en plena vigencia 

Resolver un problema es encontrar la causa que ha originado un desvío de la norma. 

Esta búsqueda realiza el gerente o responsable de la Institución con ayuda de las personas 

especializadas en el tema específico y que se encuentran subordinadas al trabajo de gerencia. 

En la teoría de las decisiones, el PROBLEMA se define de la siguiente manera: Un problema 

es una desviación positiva o negativa, de la realidad observada, con respecto a una norma 

establecida con anterioridad, cuya causa es desconocida, pero que nos interesa conocer, para 

cumplir en forma óptima los objetivos empresariales. 

Para determinar si efectivamente nos encontramos frente a un problema se deben cumplir 

necesariamente las siguientes tres condiciones: 
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1) Se presente una desviación de la norma 

2) Se desconoce la causa del desvío 

3) Interesa encontrar la causa 

Si una de las condiciones falta, entonces no se puede considerar como problema 
Esquemáticamente se tiene: 

EJEMPLO: En el Área de distribución de una Institución pública se verifica que cada uno de 

los miembros del personal despachaba al mes un promedio de 125 productos y este promedio 

se había establecido como una norma. Actualmente cada funcionario despacha solamente 
entre 92 y 98 productos. 

En consecuencia se tiene un problema que significa la desviación negativa de la Norma y se 

debe buscar la causa que origina éste problema 

La resolución de problemas consiste en analizar las posibles causas, recurriendo al tiempo 

pasado, para luego seleccionar la causa más probable y corregir el problema. La causa de un 

problema es anterior al momento en que se detectó el desvío y por esta razón se debe realizar 

un proceso metódico para encontrar la causa que ha originado el desvío de la norma. Este 

proceso comprende varias etapas 

14.2.2 PROCESO DE LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA 

PRIMER PASO: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Significa precisar el problema de acuerdo con la desviación observada y respondiendo a las 

siguientes preguntas: 
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SEGUNDO PASO: ESPECIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Una vez formulado el problema, se debe establecer la situación específica del problema 

plant 
ANÁLISIS MEDIANTE PREGUNTAS RESPUESTA 

SELECION DEL OBJETO: 

¿Cuál objeto u objetos de los diferentes objetos 
o unidades de la organización, tienen fallas o 
defectos? 
IDENTIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE 
OBJETOS 

¿Cuántos objetos de los que tiene la empresa 
o institución, tienen defectos? 
IDENTIFICACIÓN DE LA FALLA 

¿Qué falla o defecto tiene el objeto o unidad 
observada? 
¿Dónde 	se 	ha observado 	el 	defecto, 	en 
qué preciso lugar del objeto se encuentra el 
defecto? 
CANTIDAD DE FALLAS 

¿Cuántos defectos tiene el objeto? 
SELECCIÓN 	DEL 	LUGAR 	EN 	LA 
ORGANIZACIÓN DONDE SE DETECTÓ LA 
FALLA 

¿Dónde, en que área o 	lugar de trabajo 	se 
ha observado el objeto o unidad con falla o 
defecto? 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA RESPUESTA 

1 ¿En 	qué 	unidad, 	Departamento 

o División de la organización se 

presentó el problema? 
2 ¿Cuál 	es 	la 	falla 	específica 	o 

defecto que se presenta en el objeto 

o unidad producida? 
3 ¿En qué producto o artículo de los 

diferentes artículos producidos por 

la organización se presenta la falla 

o el defecto 
4 ¿Cuál es el desvío en relación a la 

norma que se ha observado? 
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ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO 
¿Cuándo se ha observado por primera vez el 
objeto con el defecto o falla? Especificar tiempo 
ESPECIFICACIÓN DEL MOMENTO EN QUE 
SE OBSERVA LA FALLA 

¿Cuándo, 	en 	qué 	circunstancias, 	en 	qué 
momento se ha observado el defecto en el 
objeto? 
ESPECIFICACIÓN DE LA TENDENCIA 
¿Tiende a crecer o decrecer el defecto? 
CUANTIFICACION DEL DESVÍO 

¿Cuál es la cuantificación del desvío? 
¿Con qué patrón de frecuencia se observa el 
defecto? 

TERCER PASO: CAMBIOS REALIZADOS EN LA ORGANIZACIÓN 

Los cambios realizados en la organización que podrían o no incidir en el problema se los debe 

identificar claramente mediante una descripción de los mismos y realizando un análisis para 
determinar su incidencia en el problema 

Las diferencias observadas permiten evidenciar cambios que se constituyen en factores 

decisivos en el problema En la causa de todo problema siempre existen cambios, que pueden 
haber contribuido al problema y otros no. 

Por tanto se debe a analizar solamente los cambios relevantes, aquellos que pudieron ser 

causa del problema, eliminando así el tiempo y esfuerzo que demanda analizar otros cambios 
irrelevantes. 

CUARTO PASO: IDENTIFICAR LAS CAUSAS 

De la tabla anterior se identifican aquellas que están en relación directa con el problema. 

De esta manera, los cambios que afectan al problema se constituyen en las posibles causas 

del problema. 

     

 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 

  

1 

    

2 
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QUINTO PASO: CAUSA MÁS PROBABLE 
Es aquella causa que pudiera haber provocado el problema. En algunos casos puede haber 

más de una causa. 

CAUSA 	O 
PROBABLES 
PROBLEMA 

CAUSAS 
DEL 

DESCRIPCIÓN 

1 
2 

SEXTO PASO: VERIFICACIÓN 
Es la confirmación en la realidad de que la "causa más probable" es 'a verdadera causa del 

problema. 

Es la verificación en los hechos, o por experimentación, en que demuestra la verdadera causa. 

SEPTIMO PASO: RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Este es el momento en que se pasa del análisis del problema a la resolución del mismo, esta 

acción supone una TOMA DE DECISIONES 

La decisión a tomar responde a tres tipos de acciones: 

e Acción interina: Ganar tiempo mientras se completa el análisis y se implanta una acción 

correctiva. 

• Acción correctiva: Volver a la normalidad. Es la acción de elegir si resulta factible. 

e Acción de adaptación: Convivir con el problema minimizando sus efectos. Cuando no es 

posible o es excesivamente complejo o costoso tomar una acción correctiva. 

Abraham Herrera Ph. D. 



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

ESPECIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1  • 

CAMBIOS 

POSIBLE CAUSAS 

CAUSA MÁS PROBABLE 

VERIFICACIÓN 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA MEDIANTE 
LA TOMA DE DECISIONES 

CAPITULO 14 ANÁLISIS DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES 	 301 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

14.3 PROBLEMAS POTENCIALES 

El análisis de problemas potenciales se refiere al tiempo fututo, porque analiza los problemas 

que podrían suceder en un futuro venidero y se deben tomar medidas que hagan frente a los 

posibles problemas que puedan presentarse en la organización. 

A diferencia de la Resolución de problemas, los problemas potenciales se refieren al futuro, 

es decir se trata de administrar una planificación o el desarrollo de un plan, efectuando las 

precauciones necesarias, con el propósito de evitar cualquier acto que pueda interrumpir el 
desarrollo del plan o seguimiento de un fenómeno. 

EJEMPLO: Con relación al ejemplo anterior la sustitución del componente dañado por uno 

nuevo para corregir la disminución de la productividad (afectando la norma existente), determinó 

la solución del problema. Sin embargo a fin de superar posibles disminuciones futuras debido 
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a esta causa, un análisis de problemas potenciales, señala como un factor de posible de la 

desviación de la norma a este componente. 

En síntesis la solución de problemas y el análisis de problemas potenciales tienen que ver con 

el pasado y con el futuro respectivamente El análisis del presente corresponde a la toma de 

decisiones 

La resolución de un problema tiene como resultado tomar decisiones y el análisis de problemas 

potenciales también termina en la ejecución de una toma de decisiones 

14.4 TOMA DE DECISIONES 
La toma de decisiones, consiste en evaluar alternativas y elegir la alternativa más óptima, 

cuando existen factores se oponen a la elección de las alternativas y determinan un conjunto 

de resultados. _ 

14.5 COMPONETES DE LA TOMA DE DECISIONES 
De acuerdo con el proceso o razonamiento lógico para la toma de decisiones, se pueden 

identificar tres componentes fundamentales en la toma de decisiones. 

Estos componentes actúan en forma conjunta y unos dependen de otros. 

1) Alternativas 

2) Estados de la naturaleza 

3) Résultados o Consecuencias. 

Las alternativas son los factores controlables que tiene la persona ejecutora de las decisiones. 

El responsable de la toma de decisiones tiene control únicamente sobre las alternativas y 

solamente puede elegir una de ellas. 

Los estados de la naturaleza son aquellos factores no controlables que se oponen a las 

alternativas. 
La incertidumbre del responsable de tomar decisiones acerca de cuál estado ocurrirá en el 

futuro, convierte al proceso de la toma decisiones en una situación muy compleja. 

Los estados de la naturaleza están determinados por factores externos, y se hallan totalmente 

más allá del control de quien toma decisiones. Las consecuencias de cada alternativa a seguir 

se encuentran en relación con el conjunto de estados de la naturaleza y de quien toma las 

decisiones. 

Los resultados son las consecuencias que se traducen en términos monetarios sobre la 

aplicación de alternativas frente a resultados. Los resultados pueden ser favorables o 

Abraham Herrera Ph. D. 



CAPÍTULO 14 ANÁLISIS DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES 	 303 

desfavorables para la organización, puesto que se traducen en ganancias o pérdidas 

respectivamente. 

Para cada combinación de una alternativa y un estado de la naturaleza, hay cierta consecuencia 

específica, que se denomina Resultado. 

14.6 DECISIONES ADMINISTRATIVAS Y NO ADMINISTRATIVAS 

Las decisiones que ejecuta el responsable de la organización o institución tienen un 

efecto significativo en la organización. En las organizaciones comerciales los resultados 

o consecuencias de las decisiones administrativas se aprecian por lo general en términos 

monetarios. En las organizaciones estatales o instituciones públicas las decisiones erradas 

son sancionadas mediante normas específicas como la LEY SAFCO. 

Sin embargo, existen otras decisiones que asume el responsable de la toma de decisiones no 

están relacionadas directamente con la organización 

Por tanto, existe una distinción entre decisión administrativa y no administrativa. 

Una decisión no administrativa es una decisión trivial que realiza el ejecutivo de la organización, 

es aquella que no repercute en la organización en términos monetarios. 

Una decisión administrativa, es aquella que afecta significativamente a la organización, 

considerando todos los aspectos que son inherentes a la organización. El daño económico es 

por lo general el más criticado y sancionado 

El punto crucial de la decisión administrativa estriba en la complejidad de la decisión y en 

el significado para la organización. Sin embargo el balance de resultados de una decisión 

evaluada en términos monetarios, constituye un análisis relativo, porque una pérdida cuantiosa 

de dinero puede ser insignificante para una gran corporación mundial, pero podría llevar a la 

bancarrota y cierre total a una mediana o pequeña empresa. 

Una decisión no administrativa, es aquella que no afecta directamente a la organización, 

como por ejemplo cuando el responsable de la organización selecciona el color de traje que va 

utilizar para asistir a sus labores cotidianas en la organización. 

Sin embargo, hasta estas decisiones podrían afectar a la imagen de la organización aunque 

aparentemente no se la observa de esa forma. 
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14.7 DECISIONES CON CERTIDUMBRE E INCERTIDUMBRE 

La toma de decisiones se realiza bajo condiciones de certidumbre, e incertidumbre. 

Las decisiones con certidumbre, son aquellas cuya elección de una alternativa tiene un 

resultado único, inequívoco y cierto. 

En esta caso, el problema de decisión es relativamente sencillo, aunque los diversos resultados 

determinen consecuencias en términos monetarios, puede hacerse una elección comparando 

los resultados únicos y ciertos y eligiendo la alternativa que conduce al mejor resultado en 

términos cuantitativos. 

EJEMPLO: Cuando el responsable de la organización debe realizar una compra y se 

presentan los proveedores, entonces debe elegir de un conjunto de alternativas. Pero esta 

elección se facilita cuando las especificaciones propuestas por la organización son cumplidas 

por los proveedores y el único factor diferente es el precio, por tanto la elección en este caso 

se orienta al precio menor. 

Las decisiones con incertidumbre, son aquellas donde la elección de una alternativa se 

enfrenta a ciertas condiciones que no están bajo control de quien toma las decisiones. La 

consecuencia es elegir una alternativa es incierta. Por tanto, para tomar decisiones efectivas 

se debe tener en cuenta la incertidumbre, que depende por lo general de las probabilidades 

de ocurrencia. 

La incertidumbre en la toma de decisiones, va asociada con las consecuencias y esta 

situación es lo que hace difícil elegir un curso de acción. Sin embargo, debe ser evidente que 

las consecuencias no causan la incertidumbre. 

El resultado de una decisión que se traduce en términos de ganancia o pérdida, éxito o fracaso, 

depende de diversos factores más allá del control de quien toma las decisiones, es decir 

existen factores no controlables. 

Para cualquiera de los actos opcionales o alternativas que se disponen al tomar decisiones en 

condiciones de incertidumbre, puede haber varias consecuencias. 

Las consecuencias dependen del número de factores no controlables que se presentan al 

tomar una decisión. 

EJEMPLO: Cuando se debe tomar decisiones, con respecto a la venta de un nuevo producto. 

No se puede estar seguro dei número de competidores que encontrará o que ni siquiera habrá 

competidores. No obstante, para tomar una decisión, se debe reconocer y trabajar con esta 

incertidumbre de alguna manera sistemática. 
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14.8 DECISIONES ADMINiSTRATIVAS PROGRAMABLES Y NO PROGRAMABLES 

Las decisiones administrativas que encara un responsable de la administración de una 

organización, pueden ser o programables o no programables. 

Una decisión administrativa programable es cuando una situación particular se repite con 

cierta frecuencia, por lo común puede hallarse una solución general, y usarse una y otra vez. 

Esto evita al encargado de tomar decisiones el problema de estudiar todos los datos de nuevo 

para tomar la decisión con respecto a la situación particular conocida. 

Por ejemplo una decisión programable constituye el hecho de pedir los insumos de almacenes 

de la empresa, para ejecutar las labores programadas por el Departamento de Producción de 

la organización. 

Cuando disminuyen los insumos, a medida que se usan en los productos, deben tomarse 

decisiones respecto a cuándo y cuánto se ha de pedir de nuevo. Estas situaciones de toma de 

decisiones se repiten con frecuencia 

Sin embargo, no es necesario valorar y tomar una nueva decisión cada vez que disminuya la 

existencia de estos insumos. Se puede adoptar un tiempo fijo para la solicitud de insumos. 

Por otra parte cuando el pedido de insumos corresponde a un proveedor ajeno a la organización, 

existen métodos matemáticos para determinar el tamaño económico del lote, minimizando 

los costos, dentro de la Teoría de inventarios. Una vez que se logra identificar el tamaño 

económico del lote, se puede establecer un sistema que comprende el tiempo y el número de 

pedidos anuales o mensuales, para tomar la decisión adecuada siempre que surja la situación. 

Una decisión administrativa es no programable, cuando el responsable de la organización 

se enfrenta a una situación única y debe resolver en lo posible de manera más inmediata 

El tipo más importante y difícil de decisión que encara el administrador es la decisión no 

programable. Esta es la situación única en su clase que nunca se repite exactamente de la 

misma manera, pero que no obstante contiene aquellos componentes que son comunes a 

todas las situaciones de la toma de decisiones. 

En estas decisiones se encuentra presente la incertidumbre. 

14.9 RESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE DECiSiONES 

En una empresa grande o pequeña la toma de decisiones se relaciona con el administrador de 

la empresa bajo cuya responsabilidad está la toma de decisiones. Inclusive en las empresas 

que cuentan con un directorio, la toma de decisiones recae sobre una persona, que puede ser 
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el Gerente General de la empresa, el Jefe de una Unidad, el Director, el Rector, el Comandante 

de una unidad militar, etc. 

La toma de decisiones depende del grado de complejidad de un fenómeno y de la forma de 

encarar la situación por parte del responsable de la toma de decisiones. El responsable de la 

toma de decisiones debe poseer las siguientes características fundamentales: 

a) Conocimientos de la teoría estadística y teoría de probabilidades. 

b) Experiencia en el manejo de la organización pública o privada 

	

e) 	Conocimiento pasado, presente y futuro de las actividades 	relacionadas con la 

empresa. 

14.10 PROCESO PARA LA TOMA DE DECISIONES 
Existen técnicas muy elementales y también complejas para trabajar con la incertidumbre 

al tomar decisiones, estas técnicas no garantizan que todas las decisiones serán buenas. 

Solamente garantizan que luego de un balance de la toma de decisiones el número de 

acertadas decisiones supera al número de decisiones erradas. 

Para tomar decisiones de manera intuitiva, consciente o inconsciente, se sigue un proceso 

lógico del pensamiento para llegar a una decisión. En pocas palabras, el proceso formal e 

intuitivo de toma de decisiones abarca los siguientes pasos generales: 

1. Elaborar una lista de alternativas viables de que dispone el encargado de tomar decisiones 

en una situación particular de decisión. 

2. Identificar los estados de la naturaleza que tienen efecto en las consecuencias o 

resultados de las alternativas que se puedan tomar. 

3. Determinar y valorar los resultados o consecuencias condicionales de cada decisión 

correspondientes a cada estado de la naturaleza. 

4. Eliminar los estados de la naturaleza que tienen efectos insignificantes de acuerdo con 

las alternativas que claramente son inferiores a otros de los cuales se dispone. 

5. Cuantificar las incertidumbres en términos de probabilidad que corresponden a los 

estados. 

14.11 CUADRO DE DOBLE ENTRADA 
Los tres componentes de las decisiones se pueden mostrar en un cuadro de doble entrada. 

ESTADOS DE LA NATURALEZA 

	

N2 
	

N3 
	N4 	Nn 

Probabilidad 	1 P 	P1 	 I P2 	I P3 	P4 	I Pn  
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ALTERNATIVA ,-,, R11  R12  R73 R14 R1n 
ALTERNATIVA Az  R21  R22 23 Rea R2 

ALTERNATIVA 2 ' 	3 Rrnn  

P: Probabilidad de ocurrencia de un estado de la naturaleza. 

A: Alternativas excluyentes asociadas al problema de decisiones. 

N: Estados de la naturaleza 

U: Resultados. Los resultados pueden reflejar ganancias o costos. 

En el caso que la tabla muestre las ganancias o utilidades, las pérdidas se encierran entre 

paréntesis 

EJEMPLO: La empresa "Alfa" decide establecer tres tipos de cultivo en una zona agrícola: 

- Producción de piña 

- Producción de naranja 

- Producción de mandarina 

Los estados de la naturaleza durante el tiempo de producción y cosecha son: 

- Lluvia abundante 

- Lluvia moderada 

- Ausencia de lluvia 

Las utilidades respectivas se encuentran en el siguiente cuadro: 

N1  N2  N3  

Al  30000 20000 8000 

A2  10000 10000 6000 

A3  8000 9000 4000 

N1  : Lluvia abundante 	 N2  Lluvia moderada 

N3  : Ausencia de lluvia 	 Al  : Producción de piña 

A2  : Producción de naranja 	A3  Producción de mandarina 

Cuando no se conoce de antemano el estado de la naturaleza que va a ocurrir, sin 

embargo es posible conocer las probabilidades de ocurrencia de los estados de la 
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naturaleza y por supuesto las utilidades que proporciona el estudio de mercado en relación 

a situaciones ocurridas anteriormente, se denomina decisiones bajo riesgo. 

EJEMPLO: Una empresa decide lanzar un nuevo producto al mercado, las estrategias para 

lanzar este nuevo producto son: 

A, = Cambio de los ingredientes 

A2  = Cambio y nuevo diseño de la envoltura 

A, = Cambio de ingredientes y nueva envoltura 

Por otra parte existen expectativas de contracción de las ventas, aumento moderado de las 

ventas, incremento sustancial de las ventas. 
La probabilidad de los estados de la naturaleza son respectivamente 20%, 24%, 26% y 30%. 

Las utilidades que arroja el estudio de mercado son: 

N, 

20 

N2  

24 

N3 
26 

N4 

30 

10000 20000 6000 10000 

14000 30000 2000 9000 

18000 25000 4000 7000 

14.4.7 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA MEJOR ALTERNATIVA 
Cuando la toma de decisiones se realiza bajo condiciones de incertidumbre se tienen cuatro 

criterios para elegir la mejor alternativa, basándose en los estados de la naturaleza y los 

resultados asociados. 

Estos criterios son los siguientes: 

A)CRITERIO MINMAX — MAXMIN 

S) CRITERIO DE LAPLACE 

C) CRITERIO DE SAVAGE 

D) CRITERIO DE HURWICZ 

A) CRITERIOMINMAX-MAXMIN 
Para aplicar este criterio es necesario establecer si la tabla es de beneficios o de costos. 

Si la tabla es de beneficios se aplica el principio de seleccionar de los peores resultados el 

mejor, es decir de los mínimos el máximo. (tvlAXMIN) 
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Si la tabla es de costos se aplica el principio de seleccionar de los peores resultados el mejor, 

es decir de los máximos costo, el mínimo costo.(MINMAX) 

EJEMPLO: La siguiente tabla corresponde a utilidades o beneficios 
Aplicar el criterio MAXMIN-MINMAX 

El E2 E3 E4 E5 E6 
Al 60 35 42 37 63 21 
A2 25 43 62 63 26 27 
A3 30 33 36 38 41 63 
A4 51 27 19 18 26 40 
A5 62 51 62 37 26 25 

SOLUCION La tabla es de beneficios, entonces, se debe aplicar el criterio MAXMIN. 

El E2 E3 E4 E5 ES MAXMIN 
Al 60 35 (42) 37 63 21 (42) 

A2 25 43 62 63 26 27 25 

A3 30 33 36 38 41 63 30 

A4 51 27 19 18 (26) 40 (26) 

A5 62 51 62 37 26 25 25 

En consecuencia se elige la alternativa A3, por tener el máximo valor de la columna MAXMIN 

13) CRITERIO LAPLACE 

Consiste en asignar probabilidades a cada uno de los estados de la naturaleza. 

Sin embargo como se desconocen las probabilidades reales de los Estados, se aplican 
probabilidades iguales. 

EJEMPLO: La siguiente tabla corresponde a utilidades. Aplicar el criterio de La lace 

El E2 E3 E4 E5 E6 

Al 10 12 14 16 18 17 

A2 12 15 9 11 3 12 

A3 18 20 25 36 43 62 

A4 27 26 25 24 31 36 

A5 63 27 65 23 26 21 

Abraham Herrera Ph. D. 



310 	 CAPITULO 14 ANÁLISIS DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES 

SOLUCION: Se aplica la equiprobabilidad: p = 1/6 

Efectuando los cálculos respectivos se tiene: 

Al = 10(1/6) + 12(1/6) + 14(1/6) + 16(1/6) + 18(1/6) + 17(1/6) = 14,5 

El E2 E3 E4 E5 E6 Total 

Al 10 12 14 16 18 17 14,5 

A2 12 15 9 11 3 12 10,33 

Al 18 20 25 36 43 62 34 

A4 27 26 25 24 31 36 28,16 

A5 63 27 65 23 26 21 37,5 

Luego, se elige la alternativa A5, por tener el valor más alto en la columna total. 

C) CRITERIO DE SAVAGE 
Permite efectuar una reconsideración de los resultados, elaborando una nueva matriz a partir 

de los datos originales, cuando se selecciona un estado de la naturaleza y se evalúan los 

resultados de las alternativas 

El E2 E3 E4 E5 E6 

Al 60 35 42 37 63 21 

A2 25 43 62 63 26 27 

A3 30 33 36 38 41 63 

A4 51 27 16 18 26 40 

A5 62 51 62 37 26 25 

SOLUCION: Se elabora la matriz de reconsideración de la siguiente manera 

Si ocurre El y se opta por Al se pierden 2 unidades monetarias adicionales 

Si ocurre El y se opta por A2 se pierden 37 unidades monetarias adicionales 

Si ocurre El y se opta por A3 se pierden 32 unidades monetarias adicionales 

Si ocurre El y se opta por A4 se pierden 11 unidades monetarias adicionales 

Si ocurre El y se opta por A5 se pierden O unidades monetarias adicionales 

De ésta manera se continúa con el análisis de todos los resultados 
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TABLA DE PERDIDAS OCASIONADAS POR LA ERRONEA TOMA DE DECISIONES 

El E2 E3 E4 ES E6 MINMAX 
Al 2 16 20 26 0 42 42 

A2 37 8 0 0 37 36 37 
A3 32 18 26 25 22 0 32 

A4 11 24 43 45 37 23 45 

A5 0 0 0 46 37 38 46 

Luego, se aplica el criterio MINMAX y se selecciona la alternativa A3 

D) CRITERIO DE HURWICZ 

Consiste en asignar un valor de probabilidad a(alfa) en el sentido optimista, al valor mínimo o 

al valor máximo de cada alternativa, en la tabla de utilidades según la tabla sea de costos o 
de utilidades respectivamente. 

El complemento de alfa: f3 = 1-a es la probabilidad para el sentido pesimista. 

EJEMPLO: Con los siguientes datos, que corresponden a una tabla de costos, aplicar el 
criterio de HURWICZ. Con a = 60% 

El E2 E3 E4 E5 E6 MIN MAX VALOR 
Al 10 12 14 16 18 17 10 18 13,2 

A2 12 15 9 11 3 12 3 15 7,8 

A3 18 20 25 36 43 62 18 62 35,6 

A4 27 26 25 24 31 36 24 36 28,8 

A5 63 27 65 23 26 21 21 65 38,6 

SOLUCION 

Con los datos se realizan los cálculos: 	10(0.6) + 18(0.4) = 13.2 
Luego, se elige la alternativa A2, porque ofrece el menor costo 
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Pv g7IA 

14.1 	Resolver el siguiente caso práctico utilizando el proceso completo para RESOLVER 

La Compañía DIGITAL SERVICE S.A., es fabricante de monitores para computadoras, ubicada 

en los Estados Unidos, los próductos que fabrica son de alta calidad y utiliza las técnicas 
modernas de comercialización. 

La Compañía diseña tres productos principales: Monitores modelo PX2345, modelo PX 5600 

y modelo PX 7800 que se adaptan a los monitores de diferentes tamaños 

Hace aproximadamente siete semanas, la compañía empezó a recibir quejas acerca de los 

protectores de pantalla modelo PX2345. Los concesionarios se quejan de que los reciben 
quebrados o rayados en la superficie de las caras. 

Hasta el momento según los informes recibidos de 50000 unidades fabricadas, aproximadamente 
3500 resultaron defectuosas. 

Los concesionarios han amenazado con cancelar los pedidos futuros si el problema persiste. 

El Jefe responsable de la fabricación se está ocupando personalmente del problema para 

tratar de hallar su causa lo antes posible. Todo cuanto él sabe en este momento, es que todas 

las quejas se refieren a los protectores de pantalla modelo PX2345, fabricados en la planta 
principal de la Compañía. 

Los otros modelos de protectores de pantalla PX 5600 y PX 7800 no se han visto afectados 

aún, pero de acuerdo con el informe del jefe de control de calidad, piensa que en un futuro 

cercano estos también presentaran el mismo problema. Los tres productos se fabrican en la 

misma planta y son parecidos. Sin embargo, los protectores de pantalla modelo PX2345 son 

más pequeños y cuestan menos que los otros modelos. 

Después de realizar las primeras investigaciones, se determinó que todas las quejas provienen 

de concesionarios del interior del ese país, a donde todos los pedidos son transportados por 
la propia flota de camiones. 

Los concesionarios de los países limítrofes, donde también llega el producto, no se han quejado 

todavía. Debido a conveniencias económicas los embarques para estos concesionarios se 
efectúan por avión. 

PROBLEMAS: 
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Los concesionarios del interior se quejan de que cuando abren los paquetes encuentran los 

monitores modelo PX2345 rayados, con grietas en distintos lugares de la superficie. 

La gerencia de planta está convencida de que el problema obedece a los nuevos empleados 

de embalaje y expedición quienes, debido al imprevisto aumento de producción, debieron 

ser incorporados en la segunda semana del mes anterior sin el entrenamiento previo que se 

acostumbra. 

Desde que estos empleados han comenzado a trabajar, no han hecho más que quejarse de 

las condiciones de trabajo en la planta y de la cantidad excesiva de trabajo que tienen que 

hacer. Corren rumores de huelga y hasta sabotaje nacidos del descontento laboral. 

El gerente de personal piensa que lo mejor sería despedirlos y terminar de una vez por todas 

con el problema. 

Otros gerentes no están tan seguros de que esta sea la medida más conveniente. La naturaleza 

esporádica del problema tiene a toda la empresa en una gran confusión. 

Las verificaciones realizadas al azar en toda la planta y en el área de embalaje y expedición 

en particular, no han rebelado nada anormal. También la caja de embalaje, lanzada al mercado 

hace unos meses, se verifico en planta con resultados satisfactorios. 

Esta nueva caja resulta más barata y menos pesada que las de cartón corrugado que la 

compañía utilizaba anteriormente. 

Las quejas siguen en aumento y afecta al personal de la compañía. Hoy 21 de Noviembre, 

el gerente general ha nombrado a un grupo especial cuya responsabilidad es determinar la 

causa del problema. 

Esto es fundamental para mantener el prestigio de la compañía. 

14.2 	Utilizar los cuatro criterios para tomar una decisión sobre la producción de juguetes de la 

Empresa HURDA Ltda., basándose en una estructura de BENEFICIOS, y con a=65% 

El E2 E3 E4 E5 E6 

Al 20 32 24 16 28 27 

A2 22 15 (29) 21 23 22 

A3 18 20 25 36 23 	32 
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A4 	23 26 25 (24) 31 36 

A5 	I 23 
I 27 35 23 26 (21) 

14.3 	Utilizar los cuatro criterios para tornar una decisión sobre la producción de juguetes de la 

COSTOS, y con a=45% 

Tabla de costos: 

El E2 E3 E4 E5 ES 
Al 110 112 214 116 218 117 
A2 112 115 119 211 223 112 
A3 182 120 125 236 243 162 
A4 272 126 125 224 231 236 
AS 232 227 165 223 226 221 

Empresa COSMOS Ltda., basándose en una estructura de 

14.4 	Hace poco el director recibió una oferta de una gran cadena hotelera para que dirija un hotel 

en el invierno, garantizándole una ganancia de Bs. 45000 durante !a estación. También ha 

estado examinando la conveniencia de arrendar el equipo para producir nieve en esa estación. 

Si arrienda el equipo, el hotel podrá operar todo el tiempo sin importar la cantidad de nevadas 

naturales. Si decide emplear la nieve producida por el equipo para complementar la nieve 

natural, su utilidad en la temporada será de Bs. 120000 menos el costo de arrendamiento y 
operación del equipo productor de nieve. 

El costo de arrendamiento será aproximadamente de Bs.12000 por estación, prescindiendo 
de cuanto lo use. 

El costo de operación del equipo es de Bs. 50000 si fluctúa entre 20 y 40 pulgadas la cantidad 
de nieve natural que existe y Bs. 90000 si es menor que 20 pulgadas. 

Si la nieve tiene más de 40 pulgadas se puede decidir entre contratar a las microempresas que 

realizan el servicio de operación del equipo son ALPHA y BETA, estas empresas no incluyen el 
costo de arrendamiento de la máquina productora de nieve 

ALPHA cobra por el servicio Bs. 10000 si la nieve natural tiene más de 40 pulgadas, siempre 

que su personal esté disponible. Generalmente su personal se halla disponible en el 65% de 

las veces. BETA cobra por el servicio Bs. 8000, siempre que su personal esté disponible, por 
lo general su personal se halla disponible en el 45% de las veces. 
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Distribución de las nevadas y utilidades del hotel (sin máquina productora de nieve) 

Cantidad de nieve Utilidad Probabilidad 

Más de 40 pulgadas 120000.00 0,4 

De 29 a 40 pulgadas 40000.00 0,2 

Menos de 20 pulgadas (40000.00) 0,4 

14.5 	El señor Juan Rivas, un empresario, está considerando la posibilidad de comprar uno de !os 

siguientes negocios al menudeo: una tienda de cámaras, una tienda de equipos de cómputo o 

una tienda de aparatos electrónicos, todas con aproximadamente la misma inversión inicial. 

Para la tienda de cámaras, estima que hay una probabilidad de 20% de que e! desempeño 

de las ventas sea el promedio, lo que tendría como resultado una recuperación anual de Bs. 

20000. 

Estos valores e información parecidos para las tiendas de equipo de cómputo y de aparatos 

electrónicos se resumen en las siguientes tablas de ganancias y de probabilidad. 

TABLA DE GANANCIAS 

Desempeño de ventas 

TIENDA PROMEDIO BUENO EXCELENTE 

Cámaras 20000 75000 100000 

Equipo 30000 60000 100000 

Electrónica 25000 75000 150000 

Tabla de probabilidades 

DESEMPEÑO D 

Tienda Promedio Bueno Excelente 

Cámaras 0,20 0,60 0,2 

Equipo 0,15 0,70 0,15 

Electrónica 0,05 0,6 0,35 
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SÍNTESIS 

El objetivo de este capítulo es desarrollar la teoría 

de Sayes con la ayuda de los árboles de cisión para 

tomar las decisiones óptimas, que se aplican cuando 

el problema planteado se establece a través de varias 

decisiones intermedias que deben tomarse en el 

trascurso del tiempo 
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CAPÍTULO 15 

ÁRBOLES DE DECISIÓN 

	

15.1 	CONSTRUCCIÓN DE ARBOLES DE DECISIÓN 

	

15.2 	ÁRBOLES DE DECISIÓN CON FECHAS DE 

CALENDARIO 

PRACTICA 15 
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15.1 CONSTRUCCIÓN DE ARBOLES DE DECISIÓN 

La construcción de árboles de decisión constituye una herramienta fundamental para la toma 

de decisiones, principalmente en aquellos problemas que tienen una enorme complejidad y 
cuya decisión depende de diversas circunstancias. 

Los árboles de decisión se fundamentan en la teoría Bayesiana de árboles de probabilidad, 
donde la esperanza matemática o valor esperado es la base principal del análisis decisional. 

Existe una diferencia en cuanto a la construcción gráfica de los lugares de decisión y los 

lugares de probabilidad, en correspondencia a los factores controlables (las alternativas) y a 
los estados de la naturaleza (factores no controlables) 

ALTERNATIVAS 

El lugar de donde partes las alternativas tiene figura cuadrada 

A2:ALTERNATIVA 2 

A3: ALTERNATIVA 3 

El lugar de donde parten o salen los estados se representa de manera circular 

O 

 

El: ESTADO 

E2:ESTADO 2 

E3: ESTADO 3 
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Ambas gráficas se unen para construir un árbol de decisiones: 

RESULTADO R11  

RESULTADO R12  

RESULTADO R21  

- D(E2)_N----.RESUITADO R22  

El valor esperado de la alternativa: 

• 	

VE(A1)=p(E1)1:211  + p(E2) R12  

El valor esperado de la alternativa: 

• VE(A2)=-p(E,) R21  + p(E2) R22  

La alternativa óptima es aquella que tiene el mayor valor 

esperado 

EJEMPLO: A la empresa productora AHC, se le presentó una proposición para desarrollar un 

producto nuevo y debe decidir entra desarrollar o no el producto. 

El costo del desarrollo del proyecto es Bs. 22.000; la probabilidad de éxito es de 0.70. Si el 

desarrollo no tiene éxito, se termina el proyecto. 

Si tiene éxito, el fabricante debe entonces decidir si el nivel de producción ha de ser alto o bajo. 

Si la demanda es alta, el aumento en la utilidad, dado un nivel elevado de producción, es de 

Bs.74, 000; dado un nivel bajo es de Bs.26.000. 

Si la demanda es baja, el incremento en la utilidad dado un nivel elevado de producción, es 

Bs.16.000; dado un nivel bajo es Bs.14.000. 
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Todos estos incrementos en utilidades son cifras brutas (antes de restar los 20.000 del costo 

de desarrollar el producto) Se estima que la probabilidad de una demanda elevada es P 
= 0.60. 

Elabore el árbol de decisiones para esta situación. Construir el árbol de decisión. Determinar 
la utilidad esperada. 

NPA 

DE 
0.4 

52,000 

nr,F DB -6,000 

0.6 

DE 4,000 
0.4 

NRP 
DSE 

O 
—22 -8,000 

ND 
	 DB 

0.6 

El análisis del valor esperado se comienza por !a derecha: 

VE(NAP)= (52,000)(0.4) + (-6,000)(0.6) = 17,200 
Se selecciona VE(NAP)=17,200 

VE(NBP). ( 4,000)(0.4) + (-8,000)(0.6) = -3,200 

Se procede a eliminar VE(NBP) 

Ahora se consideran la otra parte del árbol de decisiones: 

VE(D) = (17,200)(0.7) + (- 22,000)(0.3) = 5,440 

Se selecciona VE(D) = 5,440 

VE(ND) = O 

Se procede a eliminar VE(ND) y en consecuencia la utilidad esperada s de Bs. 5,440.00 

La gráfica final es la siguiente: 
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Las ramas que tienen el símbolo 	, significa que han sido eliminadas. 

15.2 ÁRBOLES DE DECISIÓN CON FECHAS DE CALENDARIO 

En algunos problemas sobre decisiones, se incorporan fechas, las cuales inciden en el 

desarrollo de análisis decisional. 

Se debe tomar en cuenta la progresión de las fechas para construir el árbol. 

EJEMPLO: Los propietarios de la empresa AHC y Cia., poseen un terreno ubicado en la zona 

residencial de Aranjuez tienen planeado construir un conjunto de 30 viviendas unifamiiiares en 

el terreno mencionado, siempre que no se presenten otras oportunidades. 

Calculan que el costo de construcción es de Bs. 2.803.537.00, posteriormente cada vivienda 

será vendida en Bs.356.000 

Hoy 16 de Abril del año en curso, los propietarios del terreno, se informan que en el terreno 

colindante se proyecta construir un Gran Supermercado y zonas de recreación. 

Si se aprueba la construcción del Complejo, que será conocida el día 23 de Octubre del año 

en curso; el precio de cada vivienda unifamiliar se eleva en un 4,2%. La probabilidad que se 

construya el Gran complejo Comercial es de 67% 

Una empresa privada tiene el proyecto de construir un Complejo Educacional con canchas 

deportivas en el terreno de propiedad de la empresa AHC y Cia y ofrecen Bs.7.987.563 si se 
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7,800,000.00 

23/10 

pASC 
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.7,876,463.00 

7,800,000.00 

7,987,563.00 
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pASC 
0.67 	8,325,023.00 

7,876,463.00 

30/08 

0.33 
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aprueba la compra en fecha 30 de Agosto del presente año. La probabilidad que se apruebe 
la compra es del 43% 

La empresa "OMEGA" también está interesada en el terreno y ofrece Bs. 7.999.122 y otorga 

un plazo para decidir la venta hasta el día 22 de Junio. Si los propietarios del terreno no 

responden en el plazo previsto, la empresa "OMEGA", ofrece la alternativa de un segundo 
plazo que vence el 24 de Septiembre. 

Sin embargo con éste plazo la oferta de compra se reduce a Bs. 7.800.000,00. 

Construir el diagrama de árbol con las fechas señaladas y determinar la mejor elección en 
función de las utilidades esperadas. 
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15.3 CONVERSIÓN DE UNA TABLA DE DOBLE ENTRADA EN ARBOL DE DECISIONES 

Un problema de toma de decisiones que no tiene mucha complejidad se puede encarar desde 

dos puntos vista: 

a) Mediante un árbol de decisiones 

b) Mediante un matriz de doble entrada 

EJEMPLO: Una empresa boliviana pretende lanzar un producto al mercado pero debe 

enfrentar un problema que necesita de una decisión inmediata. 

Lanzar este producto al mercado puede tener una escasa demanda, una demanda moderada 

o una gran demanda. 

La empresa está tratando de decidir si el producto se debe lanzar en todos los supermercados 

o si empezar con una distribución en unos cuantos almacenes, 

Ha estimado las siguientes probabilidades y utilidades del producto: 

UTILIDADES (millones de Bs.) 

NIVEL DE 
DEMANDA 

PROB 
% 

DISTRIBUCIÓN 
EN ALMACENES 

DISTRIBUCION 
EN SUPERMERCADOS 

MINIMA 3 22 12 

MODERADA 4 9 8 

EXTRAORDINARIA 3 10 2 

Ud. Como asesor gerencia{ debe construir un árbol de decisiones para ayudarle a la compañía 

en la distribución del producto 

Construir un árbol de decisiones y la tabla de doble entrada 

SOLUCIÓN: ARBOL DE DESICIONES 

Abraham Herrera Ph. D. 



0.4 	Moderada 

Extraordinaria 

13.2 

Distribución en 

Supermercado 

 

Empresa 

Boliviana 13.2 
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Mínima 12 

7.4 
	

0.3 

RESULTADOS: 

1)(12*0.3)+(8*0.4)+(2*0.3)=7.4 

2)(22*0.3)+(9*0.4)+(10*0.3)=13.2 

La decisión correcta significa realizar la distribución en Almacenes y posteriormente en los 

supermercados. La Utilidad esperada es de Bs. 13.200.000 

La tabla de doble entrada es la siguiente: 

MÍNIMA MODERADA EXTRAORDINARIA 

30% 40% 30% 

DISTRIBUCIÓN EN 

SUPERMERCADO 12 8 2 

DISTRIBUCIÓN EN 

ALMACENES 

22 9 10 
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Por el criterio La Place y Max Min: 

MÍNIMA MODERADA EXTRAORDINARIA MAXMIN 

30% 40% 30% 

DISTRIBUCIÓN 

EN 

SUPERMERCADO 

12 8 2 7.4 

DISTRIBUCIÓN 

EN 

ALMACENES 

22 9 10 13.2 

En consecuencia se elige la alternativa: DISTRIBUCIÓN EN ALMACENES por tener el valor 

más alto según MINMAX. 

La utilidad esperada es de Bs. 13 200 000 

Abraham Herrera Ph. D. 



CAPITULO 15 ÁRBOLES DE DECISIÓN 	
327 

L~ AAl'YUCA S' 

15.1 La empresa OMEGA, está considerando colocar un depósito de Bs. 10.000.000,00 para 

reservar la compra de un terreno para luego utilizar en la inversión de un Gran supermercado 
en la zona de Achumani. (Zona sur de la ciudad de La Paz) 

Sin embargo existe cierta duda para realizar esta operación, porque es posible que un 

competidor importante decida abrir otro supermercado en la misma zona. Por otra parte no se 

sabe si la zona crecerá para convertirse en un mercado grande o moderado. 

Los ejecutivos de la empresa OMEGA estiman que existe una probabilidad de 0,55 que la 
empresa competidora establezca el supermercado. 

Después de conocer la decisión de la empresa competidora, OMEGA debe decidir si construye 

o no el supermercado. Si existe competencia y el mercado es grande, la ganancia neta para 

el período de interés se estima en Bs. 15.000.000,00; si el mercado es moderado habrá una 

pérdida neta de Bs. 11.000.000,00. Si no existe competencia y el mercado es grande, la 

ganancia neta para el periodo de interés se estima en 30.000.000,00; finalmente si el mercado 

es moderado habrá una ganancia neta de Bs. 10.500.000,00. 

Los ejecutivos de la empresa OMEGA estiman que existe una probabilidad del 40% de que el 
mercado sea grande. 

Utilizando el método del pago (utilidad) esperado y el árbol de decisiones, determinar si la 

empresa debe realizar o no el depósito inicial de 10.000.000,00 

15.2 	Una compañía orienta su producción a los sistemas de calefacción y acondicionamiento de 

aire. Las ventas de sus productos se realizan a los intermediarios y también a las tiendas 
comerciales. 

Sus productos incluyen unidades de acondicionamiento de aire para habitaciones y también 

para distribución central en edificios, también incluyen sistemas de calefacción. 

La Compañía tiene excelente reputación en cuanto a calidad y confiabilidad. Sin embargo, 

en años recientes las ventas se han mantenido sin grandes incrementos a causa de que la 

competencia ha crecido, la inflación tiende a subir aceleradamente y los crecientes costos de 
la energía. 

Se celebra una reunión anual de planificación en Enero, a ella asisten los ejecutivos del nivel 
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más alto de la compañía durante una semana. La reunión de este año es especialmente 

importante, porque los administradores deben tomar decisiones que afectaran al futuro de la 

compañía. 

La reunión ha permitido que se realicen diversas proposiciones en cuanto a las acciones 

y a la dirección que debería tomar la Compañía, a fin de vencer sus dificultades actuales. 

Una idea prometedora consiste en capitalizar la situación de la energía y en realizar una 

inversión considerable en el desarrollo de un sistema de energía solar para uso residencial. 

Los investigadores de la división de ingeniería, han preparado una proposición de un siste-

ma de paneles solares, para proporcionar un sistema completo residencial de calefacción y 

enfriamiento, que funciona parcialmente con energía solar. 

El sistema está diseñado para instalarse durante la construcción de casas nuevas o para 

reemplazar sistemas en estructuras ya existentes. 

Se requiere todavía una labor considerable de perfeccionamiento antes de que el sistema 

pueda fabricarse y colocarse en el mercado. El costo del desarrollo del producto se estima en 

$us. 2.5 millones y dará por resultado un modelo prototipo que pueda ponerse en producción. 

Se estima que el prototipo puede desarrollarse en 12 meses 

Si se toma una decisión de continuar con el proyecto, luego de conocerse el comportamiento de 

la economía se debe gastar una cantidad adicional de $us. 500,000 en publicidad y promoción, 

elevando de esta manera la inversión total. 
Los ingenieros estiman que si se inicia la producción, podría fabricar hasta 10,000 sistemas al 

año con sus actuales instalaciones en el Departamento de producción. 

Existen muchas incertidumbres respecto al éxito potencial de este proyecto. El primero implica 

el tamaño del mercado al cual deben llegar los productos en un futuro próximo. Un factor 

principal que afecta el tamaño del mercado, es el precio al que se venderá el sistema. 

El precio a su vez, depende de los costos de fabricación, que incluyen el material y los costos 

de mano de obra. Estos costos se desconocen y hasta el momento sólo pueden estimarse. 

Otro factor, clave es el estado general de la economía actual que puede considerarse como 

buena regular y mala, de acuerdo con la tasa de inflación y la tasa de desempleo, que afectará 

al posicionamiento del nuevo sistema en el mercado. 

La Compañía considera que el papel de la competencia tiene relativa importancia, sin 

embargo, no sería realista suponer que no hay otras compañías que no estén examinando 

soluciones semejantes a la situación energética. Mientras más tarde la Compañía en llegar al 
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mercado con su sistema, más probable será que aumente la competencia. Si hay competencia 

la participación de la empresa en el mercado se reducirá. En conclusión, la competencia se 

considera como un factor asociado a la economía actual. La incertidumbre sobre la presencia 

o ausencia de la competencia se resolverá cuando la Compañía introduzca en el mercado su 

nuevo producto, es decir exactamente un año después de tomar la decisión de continuar o 

cancelar el proyecto de Energía solar. La probabilidad que se presente competencia se estima 
en un 55% 

Una alternativa al proyecto de energía solar fue presentada por el Gerente de ventas, este 

propone que se ponga en marcha una extensa campaña de publicidad y promoción para 

mejorar las ventas de los productos actuales y vencer las incursiones que los competidores 
han hecho en los mercados. 

La campaña incluiría una extensa publicidad en televisión, patrocinio parcial de una serie 

televisiva y publicidad institucional en diversas publicaciones. El programa costaría un millón 

de dólares al año, durante dos años y, según el vicepresidente de ventas, tendría por resultado 

una mayor participación en el mercado, aumento en las ventas y utilidades más elevadas. 
Desde luego, estos resultados son también inciertos. 

Finalmente, es evidente que existe una tercera alternativa: sencillamente, no hacer nada 

y esperar que se puedan superar los malos tiempos. Este punto de vista lo apoyan varios 

miembros del Comité Ejecutivo, quienes recuerdan al grupo que la compañía ha tenido difi-
cultades en el pasado y ha sobrevivido. 

Su razón fundamental es que las condiciones económicas van a mejorar. 

Los Ejecutivos principales de la Compañía deben tomar una decisión y presentar sus 

recomendaciones ante la junta de directores, que se reúne el 15 de Marzo del presente 

año. Como de costumbre, la responsabilidad termina en el presidente y finalmente será él 

quien será considerado responsable de las consecuencias de cualquier decisión que tome. E! 

presidente afronta una situación decisiva compleja, que implica millones de dólares y el futuro 

de su compañía y ha de decidir rápida y eficientemente en condiciones de incertidumbre. 

La base de datos constituyen los precios de ventas y costos, a fin de que se calculen los 

resultados. Los resultados correspondientes a este problema serán las contribuciones 

adicionales a la utilidad, bajo cada alternativa y cada estado. Supóngase como fecha de 
decisión el 15 de Marzo del presente año. 

Se supone que la participación en el mercado por parte de la Compañía respecto de la 

competencia es del 50%. Esta es la mejor estimación que se puede realizar es el momento 

actual, puesto que no existe información disponible acerca de los competidores potenciales. 

Sin embargo, como la capacidad de producción de PHILLIPS es de solo 10000 sistemas, en 
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buenas condiciones económicas, la competencia no tendrá efecto en sus ventas. 

MERCADO SIN COMPETENCIA 	 1 

ESTADO TOTAL DEL MERCADO 

(unidades) 

PRODUCCIÓN 

(capacidad en unidades) 

Economía buena 20000 10000 

Economía regular 12000 10000 

Economía mala 4000 4000 

Con estos datos se puede conformar el cuadro para el caso de mercado con competencia. 

Los costos de la Compañía aumentarán y sus utilidades disminuirán conforme el estado de la 

economía de bueno a regular a malo. Si la economía es buena, cada unidad vendida contribuirá 

$us. 1300 a las utilidades. Con la economía mediana, esta contribución decrece a $us. 999 y 

con la economía mala, es de solo $us. 785. 

Para el cálculo de las utilidades totales se debe restar la inversión requerida de 3 millones de 

dólares. 

Para la nueva campaña publicitaria, propuesta por el Gerente de ventas, los resultados son 

afectados por la economía, pero no por la presencia o ausencia de la competencia en el 

campo de la energía solar. 
Por tanto, para el estado donde se presenta economía buena, se estima que las utilidades 

durante el período de la nueva campaña serán de 7,5 millones de dólares, después de deducir 

el costo de la campaña publicitaria. Para el caso de economía regular, el estimado es un 

aumento neto de 4,2 millones; y bajo economía mala, el estimado es un aumento neto de 2,3 

millones de dólares. 

Para el caso de status quo, los resultados están también afectados solo por el estado de la 

economía. Si la economía es buena se estima que las unidades producidas determinarán 

una utilidad de 4,6 millones. Si la economía es regular se estima que no habrá cambio alguno 

en las utilidades. Si las condiciones económicas empeoran o sea economía mala habrá una 

pérdida de 4,1 millones. 

La incertidumbre sobre el comportamiento de la economía, será resuelta con cierto grado de 

credibilidad por el conjunto de asesores económicos contratados per la empresa el día 17 

de abril del próximo año, a. primera hora dei día siguiente se tornara la decisión de continuar 

o cancelar con el proyecto de Energía solar, para esta decisión se toma en cuenta que la 
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probabilidad que se tenga una economía buena es de 0,16 y de una economía regular 0,49 

Si se elige la alternativa de publicidad en la fecha de decisión inicial del 15 de Marzo, las 

consecuencias serán afectadas por la economía, pero no por presencia o ausencia de la 

competencia en el campo de la energía solar. 

Construir el diagrama de árbol con las fechas señaladas y determinar la mejor elección en 

función de las utilidades esperadas. 

15.3 	La Compañía ALPHA Y BETA, se especializa en la fabricación de componentes electrónicos 

para computadoras de la generación PENTIUM, 

En los últimos días A y B, recibió un pedido de para desarrollar y fabricar un componente 

electrónico que tiene ciertas características específicas de acuerdo con los avances 

tecnológicos en materia de computación. 

El Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo, informa que se encuentra en 

posibilidades de realizar el trabajo puesto que su equipo de trabajo es altamente calificado 

para efectuar este tipo de trabajos. 

El costo de realizare! proyecto hasta diseñar un prototipo, se estima en Bs. 18500, puesto que 

se han de investigar varios métodos hasta obtener el diseño final. 

Sin embargo, si se le adjudica el contrato a la Compañía A y B, se estima que tendrá una 

utilidad de Bs.550120. 

Para precisar más, los 550120 representan una contribución a la utilidad y se definen como, la 

entrada neta en efectivo, menos la salida neta en efectivo asociada con la alternativa. 

Los analistas de costo financiero le proporcionaron datos al Jefe del Departamento de 

Investigación y Desarrollo, donde incluyeron tres precios diferentes a los cuales podía hacerse 

la oferta. 

Estos se refieren a un precio elevado, un precio moderado y un precio bajo. 

Los analistas sugieren que cuanto más baja sea la oferta, mayor será la probabilidad que 

gane la adjudicación. Sin embargo, mientras más bajo sea el precio de oferta más pequeña 

será la contribución a la utilidad si A y b obtiene el contrato. 

Los analistas indican que si la Compañía A y B realiza una oferta elevada, la contribución a la 

utilidad sería de Bs. 676000, La oferta moderada proporcionaría una utilidad de Bs.550120 y 

finalmente una oferta baja produciría una utilidad de Bs.412320. 

Abraham Herrera Ph. D. 



332 
	

CAPITULO 15 ÁRBOLES DE DECISIÓN 

La probabilidad que A y B obtenga el contrato con oferta elevada, moderada o baja es de 

15%, la probabilidad que A y B obtenga el contrato con oferta moderada o baja es de 20%, la 

probabilidad que obtenga el contrato con oferta baja es de 35% y finalmente la probabilidad 

que A y B no obtenga el contrato es de 30%. 

	

15.4 	Jurídica Herrera, recibe una llamada telefónica de su abogado, José Hurtado, en la que le 

informa que el médico al que demando está dispuesto a cerrar el caso por Bs. 25.000. Herrera 

debe decidir si recibe o no esta oferta. Si la rechaza el abogado estima una probabilidad de 

20% de que la otra parte retire su oferta y se vayan a juicio, un 60% de probabilidad de que no 

cambie la oferta y un 20% de probabilidad de que aumente su oferta a 35.000 Bs. 

Si la otra parte no cambia su oferta o la aumenta Herrera puede decidir de nuevo aceptar la 

oferta o irse a juicio. Su abogado ha indicado que el caso tiene posibilidades, pero también 

tiene posibilidades ¿Cuál será la decisión del juez? 

El abogado estima un 40% de probabilidad de que el juez le dé la razón al médico, en cuyo 

caso Herrera tendrá que pagar Bs.10.000 en gratificaciones, un 50% de que el dictamen se 

haga a favor de Landívar, quien recibirá Bs. 25.000, además de gratificaciones y un 10% de 

probabilidad de que gane el juicio y obtenga Bs.100.000. 

Trazar el árbol de decisiones ¿deberá Herrera aceptar o rechazar la oferta inicial? 

	

15.5 	Hace poco el director recibió una oferta de una gran cadena hotelera para que dirija un hotel en 

el invierno, garantizándole una ganancia de Bs. 45000 durante la estación. También ha estado 

examinando la conveniencia de arrendar el equipo para producir nieve en esa estación. 

Si arrienda el equipo, el hotel podrá operar todo el tiempo sin importar la cantidad de nevadas 

naturales. Si decide emplear la nieve producida por el equipo para complementar la nieve 

natural, su utilidad en la temporada será de Bs. 120000 menos el costo de arrendamiento y 

operación del equipo productor de nieve. 

El costo de arrendamiento será aproximadamente de Bs.12000 por estación, prescindiendo 

de cuanto lo use. El costo de operación es de Bs. 50000 si fluctúa entre 20 y 40 pulgadas la 

cantidad de nieve natural, y Bs. 90000 si es menor que 20 pulgadas. 

Si la nieve natural tiene más de 40 pulgadas se puede decidir entre contratar a las microempresas 

que realizan este servicio que son ALPHA y BETA, estas empresas no incluyen el costo de 

arrendamiento de la máquina productora de nieve 

ALPHA cobra por el servicio Bs. 10000 si la nieve natural tiene más de 40 pulgadas, siempre 

que su personal esté disponible. Generalmente su personal se halla disponible en el 65% de 

las veces. 
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BETA cobra por el servicio Bs. 8000, siempre que su personal esté disponible, por lo general 

su personal se halla disponible en el 45% de las veces. 

Distribución de las nevadas y utilidades del hotel 

(sin máquina productora de nieve 

CANTIDAD DE NIEVE Utilidad Probabilidad 

Más de 40 pulgadas 120000 0,4 

De 20 a 40 pulgadas 40000 0,2 

Menos de 40 pulgadas (40000) 0,4 

15.6 	El señor Aldo Herrera, un empresario, está considerando la posibilidad de comprar uno de los 

siguientes negocios al menudeo: una tienda de cámaras, una tienda de equipos de computación 

o una tienda de aparatos electrónicos, todas con aproximadamente la misma inversión inicial. 

Para la tienda de cámaras, estima que hay una probabilidad de 20% de que el desempeño 

de las ventas sea el promedio, lo que tendría como resultado una recuperación anual de Bs. 
20000. 

Estos valores e información para las tiendas de equipo de cómputo y de aparatos electrónicos 

se resumen en las siguientes tablas de ganancias y de probabilidad. 

TABLA DE GANANCIAS 

Desempeño de ventas 

TIENDA PROMEDIO BUENO EXCELENTE 

Cámaras 20000 75000 100000 

Equipo 30000 60000 100000 

Electrónica 25000 75000 150000 

Tabla de probabilidades 

DESEMPEÑO DE VENTAS 

TIENDA Promedio Bueno Excelente 

Cámaras 0,20 0,60 0,2 

Equipo 0,15 0,70 0,15 

Electrónica 0,05 0,6 0.35 
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El objetivo de este capítulo es desarrollar una 
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temáticas especificas y efectuar la validez de las 

investigaciones y la tesis de grado académico mediante 

un proceso denominado método Delphi 
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16.1 EL MÉTODO DELPHI 

El método Delphi es una metodología de investigación multidisciplinar para la realización de 
pronósticos y predicciones. Fue desarrollado por la Corporación Rand al inicio de la Guerra 
Fría 1963-1964 y especificamente por Olaf Helmer y Dalkey Gordon, para investigar el 
impacto de la tecnología en la guerra. El nombre del método se basa en las predicciones del 
oráculo de Delfos 

Se desarrolla en el largo plazo y analiza posibles acontecimientos en varias ramas de la 

ciencia, como la administración de empresas, la educación y otras. 

Este método realiza la aplicación sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para 

obtener un consenso de opiniones y determinar la validez de las investigaciones en general y 

de las tesis de grado académico 

El objetivo del método Delphi es lograr un consenso, basado en la discusión entre expertos. 

Es un proceso iterativo y su funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario que 

ha de ser contestado por los expertos seleccionados previamente. 

Posteriormente se recibe la información y se vuelve a realizar otro cuestionario basado en el 

anterior para ser contestado de nuevo. 

Finalmente se elaboraran las conclusiones a partir del análisis estadístico de los datos 

obtenidos. 

Este método trabaja con el pronóstico de predicción, donde los elementos del fenómeno futuro 

son generalmente desconocidos, debiéndose por tanto determinar las características futuras 

del comportamiento del fenómeno. 

Los métodos de prospectiva estudian la evolución de los factores del entorno tecno-

socio-económico y las interacciones entre estos factores en el futuro. De esta manera las 

organizaciones y los investigadores podrán desarrollar sus planes estratégicos, sus propuestas, 

sus modelos con la seguridad de que se van a conseguir los objetivos que se habían propuesto. 

Es una técnica que permite llegar a opiniones de consenso en un grupo selecto compuesto por 

expertos en la temática que se aborda, sobre cierto asunto especifico. 

Consiste en utilizar un cuestionario dirigido a los expertos con una serie de preguntas, sobre 

el tema que se investiga. 

Este método permite a los investicadores obtener una visión más detallada y profunda acerca 

de los supuestos, hipótesis y objetivos de investigación. 
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16.2 DELPHI Y EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE UNA TESIS 

El objetivo de una investigación que también puede ser una hipótesis de investigación se 

fundamenta en la predicción obtenida dentro de la teoría científica que es propuesta como 

resultado y conclusión de una investigación, basándose en la deducción lograda a partir de 

datos empíricos o de supuestos suficientemente fundamentados. 

16.3 DELPHI Y LA VALORACIÓN DE LA HIPOTESIS U OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

La hipótesis o también el objetivo de la investigación deben reflejar el intervalo de tiempo 

en el que ha de tener lugar el proceso pronosticado y por otra parte, para ser considerado 

verdaderamente científico en un trabajo de investigación debe posibilitar su propia 

comprobación. 

La valoración se apoya en dos tipos generales de métodos: 

a) Valoración sobre base objetiva 

Los métodos objetivos utilizan técnicas matemáticas bien fundamentadas, con las que 

el especialista logra formalizar la información disponible. Como por ejemplo el análisis 

econométrico, la utilización de tendencias, de regresiones lineales y no lineales, la modeiación 

matemática, la prueba de hipótesis estadística, etc. Estas técnicas resultan insuficientes para 

captar la evolución futura de situaciones con alto grado de incertidumbre en sus posibles 

manifestaciones. 

b) Valoración sobre base subjetiva. 

Son aquellos que están estructurados a partir de la aceptación de la intuición como una 

comprensión sinóptica de la realidad, y basados en la experiencia y conocimientos de un 

grupo de personas considerados expertos en la materia a tratar. Estos métodos denominados 

subjetivos son conocidos también como métodos de consultas a expertos, cualitativos o 

heurísticos. 

16.4 IMPORTANCIA DEL METODO DELPHI 

El método Delphi tiene aplicaciones importantes cuando se necesita recurrir a la opinión 

de expertos en el curso de una investigación. Este método proporciona recursos para la 

determinación de la competencia de expertos con el fin de vincularlos a distintas tareas 

económicas, investigativas, de predicción, etc. 

El método Delphi, considerado como uno de los métodos subjetivos de validez de las 

investigaciones, más confiables, constituye un procedimiento para confeccionar un cuadro de 

la evolución de situaciones complejas, a través de la elaboración estadística de las opiniones 

de expertos en el tema tratado. 
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16.5 CONDICIONES PARA EMPLEAR EL MÉTODO DELPHI 

El método Delphi utiliza como fuente de información a un grupo de personas a las que se 

supone un conocimiento elevado de la materia que se va a tratar y que se les denomina 
expertos. 

El método Delphi se emplea cuando se da alguna de las siguientes condiciones: 

1. No existen situaciones anteriores ni datos históricos con los que se pueda trabajar. Por 

ejemplo la implantación de nuevas tecnologías, la implantación de una nueva estrategia 
educativa, de mercadotecnia, etc 

2. Cuando los factores externos tiene más influencia en la evolución que el de los internos. 

Por ejemplo: La vigencia de una nueva ley favorable que apoye al desarrollo evolutivo 

de las instituciones o empresas pueden provocar un gran desarrollo de éstas que de otra 
manera hubiese sido más lento. 

3. Cuando las consideraciones éticas o morales dominan sobre los económicas y 

tecnológicas en un proceso de evolutivo de desarrollo institucional. En este caso, una 

nueva tecnología o modelo, puede ver dificultado su desarrollo si éste provoca un alto 

rechazo en la sociedad que considera este avance como una provocación al estilo 
costumbrista de la sociedad. 

Consiste en el envío al grupo de expertos de un primer cuestionario. Las conclusiones del 

análisis de las repuestas se traducen en un segundo cuestionario, que de nuevo se remite al 
grupo de expertos. 

16.6 PROCEDIMIENTO PERA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI 

En el método Delphi se pueden distinguir las siguientes fases: 

1. EXPLORACIÓN Se define el problema o temática de investigación, donde cada individuo 

contribuye con la información adicional que considera pertinente. Permite establecer la 
importancia y necesidad de la utilización del método. 

2. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS Se conforma el grupo expertos en el 

tema que se pretende estudiar y que analizarán el tema específico. Dentro de ese grupo 

se pueden conformar uno o varios subgrupos (panel) para que participen en el proceso. 

Uno de los subgrupos puede dedicarse al análisis de los resultados de cada cuestionario 
del proceso iterativo. 

3. PRIMER CUESTIONARIO Se diseña el cuestionario que se utilizara en la primera ronda 
de preguntas. 
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4. PRUEBA DEL PRIMER CUESTIONARIO En algunos casos la estructura o formulación 

de las preguntas puede que no conduzca a las respuestas apropiadas. En consecuencia 

se debe evitar la ambigüedad en la redacción de las preguntas. Para que éstas sean 

muy precisas, puntuales y que no sean sujeto de interpretación errónea, mediante una 

prueba piloto. 

5. COMPRENSIÓN Se entrega el primer cuestionario a los expertos y el grupo logra una 
comprensión del tema. Se establecen los acuerdos y desacuerdos que existen entre los 

participantes con respecto al tema. 

6. EVALUACION DEL PRIMER CUESTIONARIO Se analiza las respuestas de la primera 

ronda de preguntas y se establecen los posibles desacuerdos, se analizan las razones 

de las diferencias y se hace una evaluación de ellas. Los resultados obtenidos se envían 

como retroalimentación para nuevas consideraciones. 

7. SEGUNDO CUESTIONARIO Preparación de la segunda ronda de preguntas y 

aprovechamiento de la primera ronda para perfeccionar las preguntas. Si es necesario, 

se debe probar otra vez las preguntas mediante una nueva prueba piloto. 

8. COMPRENSION MAS PROFUNDA DEL TEMA Se logra a través de la entrega del 

segundo cuestionario a los expertos. 

9. EVALUACION DEL SEGUNDO CUESTIONARIO Análisis de las respuestas de la 

segunda ronda de preguntas. 

10. PROCESO ITERATIVO De ser necesario se entregan nuevos cuestionarios de manera 

iterativa hasta cuando se llegue a un consenso o se alcance una cierta estabilidad en 

las respuestas. 

11. INFORMA FINAL Preparación de un informe por parte del equipo que analiza los 

resultados para presentar las conclusiones del ejercicio. 

16.7 EXPERTOS: 
Se entiende por experto tanto al individuo como a un grupo de personas o un conjunto de 

organizaciones, capaces de ofrecer valoraciones conclusivas de un problema en cuestión 

y hacer recomendaciones respecto a la lógica de la investigación, conocimientos específicos 

del tema de sus momentos fundamentales, considerandos que poseen excelente competencia 

sobre el tema de investigación 
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Estas valoraciones son realizadas a través de cuestionarios elaborados para conocer el criterio 
positivo o negativo de los expertos. 

16.7.1 PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS 

El procedimiento para la selección de los expertos considera las siguientes etapas 
fundamentales: 

1. Determinación del número de expertos 

2. Confección de la lista inicial de expertos 
3. Remisión del documento de investigación al experto conjuntamente la encuesta sobre 

su competencia. 

4. Consentimiento del experto para su participación 
5. Lista final de expertos que participarán en el proceso 

16.7.2 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE EXPERTOS 

Para la solución de algunos problemas, sobre todo para aquellos que exigen un alto nivel y 

volumen de conocimientos, el aumento de la cantidad expertos permite un incremento de la 
confiabilidad. 

Sin embargo, la confiabilidad de los expertos depende de las autoevaluaciones dadas por los 
mismos a su competencia. 

Para mayor confiabilidad y conocimiento del problema de investigación desde distintos 

puntos de vista, el grupo de expertos deberá estar conformado por profesionales de diversas 
especialidades. 

El problema de investigación exige analizar minuciosamente las esferas del conocimiento y 

las actividades relacionadas con el problema, y vinculado a ello, las especialidades de los 

expertos a considerar en la encuesta. 

La cantidad de especialistas de distintas profesiones necesarias para la consulta, determina el 

número mínimo de expertos en el grupo. 

Para determinar la cantidad de expertos que se entrevistará, se deberán definir, las esferas del 

conocimiento vinculadas a la solución del problema. 

Para cada Área del conocimiento que se relaciona con el problema de investigación, se 

determina el número mínimo y máximo de especialistas que deberán participar. 

La suma de los valores mínimos de cada área, determina el número de expertos que 

mínimamente deberán participar en el proceso Delphi. 
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La confiabilidad de la validación de la información, depende del número de expertos y calidad 

de los mismos. 

16.7.3 LISTA INICIAL DE EXPERTOS 

Después de confeccionado el listado se les envía a cada uno una carta invitándolos a participar 

en el proceso. En la carta de invitación se explicará el objetivo de la realización de la encuesta 

o consulta, el cronograma del proceso a fin de ajustar tiempos de respuesta y el trabajo de 

investigación que se está realizando. 

En esa carta se le enviará una encuesta sobre su competencia La respuesta del experto 

aceptando el proceso de consulta, proporciona un avance sustantivo en el trabajo de 

investigación. 

16.7.4 LISTA DEFINITIVA DE LOS EXPERTOS. 

Una vez recibida la respuesta, se establece el listado final de expertos, después de lo cual se 

le informará al especialista sobre su inclusión en el peritaje y las instrucciones necesarias para 

contestar las preguntas. 

El listado final de los expertos es importante para la efectividad de la solución del problema 

y la valoración de la calidad de la solución del problema. Cuando se utiliza el método Delphi 

de análisis cualitativo, la solución del problema está determinada por la autenticidad de la 

información obtenida de los expertos. 

Para la selección final de los expertos, es necesario comprobar la competencia del experto 

a través de un análisis de autoevaluación del propio experto y asignación puntuable del 

investigador que solicita el apoyo de expertos. 

16.8 LA COMPETENCIA DEL EXPERTO 

La competencia del experto consiste en su nivel de calificación en una determinada esfera del 

conocimiento. 

El conocimiento de un experto sobre el tema de investigación propuesto, se determina sobre 

la base de la actividad científica que realiza y la profundidad de conocimiento que tiene sobre 

el tema, así como de la comprensión del problema y de las perspectivas de su desarrollo. 

Existe la tendencia a valorar la competencia de un experto de acuerdo con su grado académico 

científico, y el puesto que este ocupa, sin embargo, no siempre estas condiciones determinan 

la competencia. 
La selección de expertos se realiza mediante la competencia de los mismos para abordar un 

problema, utilizando la autovaloración del propio experto. 
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Este procedimiento está condicionado por el hecho de que esta propiedad tan compleja como 

es la competencia solo pueda hacerse, realmente, a través de los propios expertos. 

16.8.1 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA 

Una metodología para la determinación dela competencia de los expertos, ha sido proporcionada 

por Comité Estatal para la ciencia y la técnica de Rusia, orientada a la elaboración de pronósticos 
de su desarrollo. 

Sobre esta base se ha considerado una nueva escala que se adapta a la investigación en 
Bolivia y Latinoamérica 

En esta metodología la competencia de los expertos se determina por el coeficiente K, el cual 

se calcula de acuerdo con la opinión del experto sobre su nivel de conocimiento acerca del 

problema que se está resolviendo y con las fuentes que le permiten argumentar sus criterios. 

Este coeficiente K se compone a su vez del coeficiente de conocimiento (kc) y el coeficiente 

de fundamentación (Id) 

COEFICIENTE DE COMPETENCIA:K= % (ke. +kf) 

A) COEFICIENTE DE CONOCIMIENTO 

Kc: es el coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca de la temática 

estudiada, calculado sobre la valoración del propio experto en una escala del O al 10 y 

multiplicado por 0,1 

La calificación de cero (0), indica que el experto que no tiene absolutamente ningún conocimiento 

de la problemática correspondiente. 

La calificación de 10 significa que el experto tiene pleno conocimiento de la problemática 

tratada. 

Entre estas dos evaluaciones extremas hay nueve intermedias. 

El experto deberá marcar con una cruz en la casilla que estime pertinente. 
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FORMULARIO N°1 

FORMULARIO A SER LLENADO POR EL EXPERTO SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA 

TEMATICA A TRATARSE 

Nombre del experto 
	

1 
	

2 
	

3 
	

4 
	

5 
	

6 
	

7 
	

8 
	

9 	10 

EJEMPLO: 
Nombre del experto 1 2 3 4 	5 6 7 8 9 10 

Ph.D. Abraham Herrera l X 

Entonces se tiene: kc= 8 (0,1)= 0.8 

B) COEFICIENTE DE FUNDAMENTACIÓN 

El coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto, se obtiene 

como resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de una tabla patrón. 

Se designa por el símbolo Kf 

Para conocer las fuentes de argumentación o fundamentación que tiene el experto como base 

de su conocimiento científico es necesario establecer y separar estas fuentes. 

Los indicadores para medir la fundamentación del experto son los siguientes: 

1) Análisis teóricos realizados por usted sobre la temática que se aborda 

2) Su experiencia obtenida sobre el tema 

3) Lectura de trabajos de autores nacionales sobre el tema 

4) Lectura de trabajos de autores extranjeros sobre el tema 

5) Su propio conocimiento del estado del tema analizado 

6) Su intuición sobre el tema 

7) Exposiciones o Cátedra Universitaria sobre el tema 

Estos indicadores se insertan en la siguiente tabla que deberá ser llenada por el experto a fin 

de conocer las Fuentes que han influido en su conocimiento, el mismo que deberá marcar la 

celda respectiva. 

Con la aplicación del método Delphi se determina cuáles de los indicadores se encuentran 

muy bien elaborados y prácticamente no necesitan revisión y también cuales indicadores se 

deben revisar, modificar, para posteriormente presentar nuevamente al criterio de expertos. 
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Luego nuevamente repetir el proceso hasta que el criterio de expertos sea lo suficientemente 

coincidente para considerar que el indicador es suficiente y válido para su aplicación. 

De esta manera se puede establecer de manera general y compacta que el modelo propuesto 
es significativo y válido para ejecución. 

TABLA DE FUNDAMENTACIÓN O INFLUENCIA SOBRE EL TEMA 

Grado de 	influencia 	de 	las 
fuentes en su criterio Marcar 
con una x 

Fuentes 	que 	han 	influido 	en 	su 
conocimiento sobre el tema a tratarse A(alto) M(rnedio) B(bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted sobre 
el tema. 

Su experiencia obtenida sobre el tema 

Lectura de trabajos de autores nacionales 
sobre el tema 

Lectura de trabajos de autores extranjeros 
sobre el tema 

Su propio conocimiento del estado del 
tema analizado 

Su intuición sobre la importancia del tema 

Exposiciones o Cátedra universitaria sobre 
el tema 

PONDERACIÓN DE LAS RESPUESTAS 

Se utiliza la siguiente tabla patrón para cada una de las casillas marcadas por el experto: 
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Grado de influencia de cada una de las 
fuentes en sus criterios 

Ponderación realizada por el Dr. 
Abraham Herrera, sobre la base 

' de investigaciones doctorales 

Fuentes 	que 	han 	influido 	en 	su 
conocimiento sobre el terna a tratarse 

A(alto) ► (medio) B(bajo) 

Análisis teóricos realizados 	por usted 
sobre el terna. 

0.30 0.20 0.10 

Su experiencia obtenida sobre el tema 0.40 0.30 0.20 

Lectura de trabajos de autores nacionales 
sobre el tema 

0.05 0.04 0.03 

Lectura de trabajos de autores extranjeros 
sobre el tema 

0.05 0.04 0.03 

Su propio conocimiento del estado dei 
tema analizado 

0.05 0.04 0.03 

Su intuición sobre la importancia del tema 0.05 0.04 0.03 

Exposición o Cátedra Universitaria sobre 
el tema (De acuerdo al N° de veces que 
ha participado)B=1,M=2,3 

0.10 0.09 0.08 

TOTAL 1.00 0.75 0,500 

De esta forma: 

1) Si el coeficiente kf = 1.0, el grado de influencia de todas las fuentes es alto 

2) Si kf = 0.76 es un grado medio de influencia de todas las fuentes 

3) Si kf= 0.5, se considera como grado bajo de influencia de las fuentes. 

EJEMPLO: Un experto llena la tabla de conocimiento sobre el tema de la siguiente manera: 

Experto: Ph.D. Abraham Herrera Grado de influencia de cada 
una de las fuentes en 
sus criterios 

Fuentes 	que 	han 	influido 	en 	su 
conocimiento sobre el tema a tratarse 

A(alta) M(medio) B(bajo) 

Análisis 	teóricos 	realizados 	por 	usted 
sobre la temática que se aborda. 

0.30 

Su experiencia obtenida sobre el tema 0.30 
Lectura de trabajos de autores nacionales 
sobre el tema 

0.04 
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Lectura de trabajos de autores extranjeros 
sobre el tema  

0.03 

Su propio conocimiento del estado del 
tema analizado  

0.04 

Su intuición sobre el tema  0.05 
Exposición o Cátedra Universitaria sobre 
el tema (De acuerdo al N° de veces que ha 
participado)  

0.08 

TOTAL 0.35 0.38 0.11 

De esta manera se tiene kf= 0.35+0.38+0.11 = 0.84 

COEFICIENTE DE COMPETENCIA: 	K= 1/2 (kc +kfj= = 112(0.8 + 0.84)=0.82 
Si K s 0.5 	coeficiente de competencia bajo 

Si 0.5 < K 5_ 0.75 coeficiente de competencia medio 
Si 0.75 < K 5 1 	 coeficiente de competencia alto 

En consecuencia el experto tiene un coeficiente de competencia alto y se debe proceder a la 
invitación para formar el grupo de expertos. 

EJEMPLO: Un investigador estudia las características de los Modelos de 

Planificación Estratégica que se utilizan en la Universidades de Bolivia, con la finalidad de 

construir un nuevo Modelo en el que se incluyan los aspectos sustanciales para establecer un 

modelo generalizado que permita realizar la planificación estratégica. 

Selección de expertos 

Se necesita seleccionar a los expertos que serán consultados para ello se confecciona un 

listado de personas que al parecer cumplían con los requisitos; los somete a una autovaloración 

de los niveles de información y argumentación que poseen sobre el tema. 

Primero se pide que marquen, en la escala creciente de 1 a 10 el valor que se corresponde con 

el grado de conocimiento que tienen sobre el tema de estudio. 

GRADO DE CONOCIMIENTO 

EXPER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DAF x 

BFG X 

CBG X 

DRT x 
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EXPERTOS CALCULO RESULTADO 

1 D.A.F. Kc = (6) (0.1) 0.6 

2 B.F.G. Kc = (4 ) (0.1) 0.4 

3 C.B.G. Kc = (8) (0.1) 0.8 

4 D.R.T. Kc = (9 ) (0.1) 0.9 

COEFICIENTE DE FUNDAMENTACICN 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por Usted 1 4 2-3 

Su experiencia obtenida 4 1-3 2 

Trabajos de autores nacionales 4 1-2-3 

Trabajos de autores extranjeros 1-4 3 2 

Su propio conocimiento del estado del problema en el 

extranjero 

1 3-4 2 

Su intuición 3 1-2 4 

Exposición o Cátedra Universitaria sobre el tema (De 
acuerdo al N° de veces que ha participado) 

3 1-2-4 

Experto A Experto B 

0,30 0,10 

0,30 0,20 

0,04 0,04 

0,05 0,03 

0,05 0,03 
0,04 0,04 

0,08 0.08 

0,86 0,52 

Experto C Experto D 

0,10 0,20 

0,30 0,40 

0,04 0,05 

0,04 0,05 

0,04 0,04 

0,05 0,03 

0,09 0,08 

0,66 0,85 

Abraharri Herrera Ph. D. 



CAPÍTULO 16 EL MÉTODO DELPHI EN LAS INVESTIGACIONES 
	

349 

EL COEFICIENTE DE COMPETENCIA: K= 1/2 (kc +kf) 

CALCULO RESULTADO 

EXPERTO A K = 0,5 (0,6 + 0,86) 0,730 

EXPERTO B K = 0,5 (0,4 + 0,52) 0,460 

EXPERTO C K = 0,5 (0,8 + 0,66) 0,730 

EXPERTO D K = 0,5 (0,9 + 0,85) 0,875 

El coeficiente de competencia se encuentra en el siguiente rango: 	0.3 <k<1 
Aplicando el código de interpretación de tales coeficientes de competencias: 

Si K 5_ 0.5 
	

coeficiente de competencia bajo 
Si 0.5 < 	0.8 
	

coeficiente de competencia medio 
Si 0.8 <1‹ .5 1 
	

coeficiente de competencia alto 

En conclusión para el ejemplo que nos ocupa: 

El experto A tiene competencia media 
El B tiene competencia baja 

El C tiene una competencia media. 

El D tiene competencia alta 

Por lo tanto el investigador podrá utilizar para su consulta al experto D y la posibilidad de 

utilizar también a los expertos -A Y C. El experto B no tiene la competencia suficiente para 

abordar el tema 

16.9 FACTORES COMPLEMENTARIOS PARA LA SELECCIÓN DEL EXPERTO 
A) Creatividad 

B) Capacidad de análisis y de pensamiento 

A) LA CREATIVIDAD 

La creatividad del experto es la capacidad de resolver problemas originales, es decir, si se 

tiene conocimiento que el experto ha participado en la solución de problemas novedosos 

correspondiente a otras temáticas. Este factor es necesario considerar cuando su competencia 

es media y existe la posibilidad de incluirlo en la selección de expertos. 

B) LA CAPACIDAD DE APERTURA DEL PENSAMIENTO 

La capacidad de apertura del pensamiento es una característica muy importante del experto, 

particularmente en la solución de problemas complejos. Un experto o especialista que tengan 

conocimiento profundo de una temática en particular con un coeficiente alto de competencia, 

pero que posea una "ceguera profesional", es decir, que no se encuentre dispuesto a escuchar 

opiniones de otros expertos que pueden tener criterios más allá de los marcos tradicionales o 

actuales, no sería un aporte fundamental a la investigación. 
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En este caso existe la posibilidad de excluir del grupo de expertos al experto que no tenga la 

suficiente capacidad de apertura del pensamiento sobre el tema de investigación. 

16.10 PROCEDIMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI 
La esencia de este método consiste en la organización de un dialogo anónimo entre los expertos 

consultados individualmente, mediante cuestionarios, con vistas a obtener un consenso 

general, o al menos, los motivos de la discrepancia, la confrontación de las opiniones se 

lleva a cabo mediante una serie de interrogantes sucesivas, entre cada una de las cuales la 

información obtenida sufre un procesamiento estadístico- matemático. 

Este proceso iterativo, donde en cada cuestionario se ofrecen los resultados del cuestionario 

precedente, permite al experto modificar sus respuestas primarias en función de los elementos 

de información y de juicios aportados por otros expertos. 

16.11 EL NÚMERO DE ENCUESTAS 
El número de encuestas se determinan por el análisis de las respuestas, donde a la vez que 

aparecen las respuestas sin variaciones significativas en el transcurso de algunas iteraciones, 

se interrumpe el proceso. 
Mediante este método se elimina el peligro concreto que representan algunos expertos, como 

silenciadores de la creatividad individual del resto de los expertos reunidos. 

16.12 CARACTERíSTICAS DEL MÉTODO DELPHI 

Las principales características del método son las siguientes: 

Anonimato: 
Los miembros del grupo contestan las preguntas sin confrontarse, incluso sin conocerse entre 

sí. 

Retroalimentación controlada: 
Después de cada ronda de preguntas se tabulan las respuestas y se procesan de forma tal 

que antes de la siguiente ronda los participantes pueden evaluar los resultados de la ronda 

anterior, así como las razones dadas para cada respuesta y su dispersión de promedio. 

Se tiene la opinión de que los encuestados están influidos en cierto grado después de analizar 

las respuestas de sus compañeros de grupo, aumentando el grado de concordancia al 

transcurrir varias iteraciones del proceso. 

Respuesta estadística del grupo: 
Entre cada ronda de preguntas, la información obtenida se procesa por medio de técnicas 

estadístico — matemáticas, como, por ejemplo, el diseño experimental no paramétrico, las que 

dotan al investigador de un instrumento objetivo y concreto en el cual pueden apoyarse para 

tomar una decisión final. 
El procesamiento estadístico y matemático de la información quizás sea la característica más 

importante del método que lo diferencia del resto de los métodos de pronosticación y de base 
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subjetiva, ya que la decisión final que toma el investiaador es un criterio fuertemente avalado 

por la experiencia y conocimiento del colectivo resultado, así como por indicadores objetivos. 

Este método puede ser aplicado cuando se conocen las variables que componen un sistema 

o cuando las variables y los elementos del sistema a estudiar no son conocidos y la encuesta 

se orienta a la determinación de la estructura del sistema. 

La aplicación del método puede realizarse con la participación de expertos nacionales o 

expertos extranjeros. Según sea significativa la influencia de factores internacionales en el 

problema, será necesario o no consultar a expertos extranjeros 

Elaboración de cuestionarios: 

La utilización de cuestionarios constituye un método de acceso a los criterios de expertos, de 

tal forma que se pueda garantizar la realización de cuestionamientos precisos sin la posibilidad 

de una doble interpretación, obtener respuesta susceptible de ser cuantificada, independientes 

las unas de las otras o cuyas interdependencias pudieran mostrarse de manera clara de ser 

tratadas estadísticamente 

16.13 LAS DOS ENCUESTAS BÁSICAS DEL MÉTODO DELPHI 

En general la aplicación del método tiene una secuencia metodológica ordenada de dos 

cuestionarios: 

Primera encuesta: 

Donde se definen los elementos básicos del trabajo y se realiza la primera ronda de encuestas. 

Segunda encuesta 

Donde se indaga exhaustivamente hasta confeccionar los escenarios más propios de la 

investigación que se realiza. 

Del primer cuestionario se obtiene información primaria y básica de la investigación, con lo 

que prepara el segundo cuestionario y se comunica a cada experto un determinado número de 

indicadores sobre la distribución estadística de las respuestas de los otros expertos que podría 

permitirle modificar su criterio inicial o mantenerse en su posición y le exige los argumento que 

justifican sus opiniones de los expertos en la ronda anterior, para que puedan examinar con 

más detalle los aspectos del problema y reconsiderar sus criterios. 

De ser necesario se podrá realizar más encuestas hasta que se llegue a la generalidad posible 

del tema investigado 

16.14 CASO PRÁCTICO UTILIZACION DEL METODO: CRITERIO DE EXPERTOS (DELPHI) 

Un investigador está elaborando una metodología mediante la cual desea mejorar el proceso 

enseñanza — aprendizaje de una asignatura determinada. 

Después de estudiar muchos libros y artículos científicos sobre didáctica y metodología de 

dicha asignatura y realizar consultas informales a entendidos en la materia en cuestión, elaboró 

una primera aproximación teórica de la metodología buscada. 
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El mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje consta de cuatro partes debidamente 

delimitadas: 

Motivación, Desarrollo de la clase, Síntesis y Conclusiones y Aplicaciones y Evaluación. 

Para aplicar el método Delphi y sustentar las cuatro fases de la propuesta metodológica, se 

seleccionó 31 expertos y les aplicó una encuesta para indagar acerca de su opinión sobre los 

pasos de la metodología y los resultados fueron los siguientes: 

PARTES DE LA PROPUESTA METODOLOGICA: 

P-1: Factores motivacionales 

P-2: Desarrollo de la clase 

P-4: Síntesis y conclusiones 

P-5: Aplicaciones y Evaluación 

PONDERACIÓN: 

C1: Excelentemente adecuado 

C2: Bastante adecuado 

C3: Adecuado 

C4: Poco adecuado 

C5: No adecuado 

FORMULARIO A LLENAR POR EL EXPERTO 

PONDERACIÓN P1 P2 P3 P4 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

Abraham Herrera Ph. D. 



CAPITULO 16 EL MÉTODO DELPHI EN LAS INVESTIGACIONES 
	

353 

CUADRO INTERGAL DE RESPUESTAS DEL TOTAL DE EXPERTOS 

PONDERACIÓN Pi P2 P3 P4 

C1 10 20 5 9 

C2 5 3 2 8 

C3 12 5 4 7 

C4 4 0 8 6 

C5 0 3 12 1 

TOTAL 31 31 31 31 

FACTORES MOTIVACIONALES FI 
C-1 10 10 
C-2 5 15 
C-3 12 27 
C-4 4 31 
C-5 0 31 

TOTAL 31 
DESARROLLO DE LA CLASE FI 

C-1 20 20 
C-2 3 23 
C-3 5 28 
C-4 0 28 
C-5 3 31 

TOTAL 31 
SÍNTESIS Y CONCLUSIONES FI 

C-1 5 5 
C-2 2 7 
C-3 4 11 
C-4 8 19 
C-5 12 31 

TOTAL 31 
APLICACIONES Y 

EVALUACIÓN 
FI 

C-1 9 9 
C-2 8 17 
C-3 7 24 
C-4 6 30 
C-5 1 31 

TOTAL 31 
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PRIMERA ETAPA: Construir la tabla de frecuencias absolutas acumuladas a partir de los 

datos iniciales 

TABLA DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS ACUMULADAS 
P-1 Fi P-2 Fi P-3 FI P4 Fi 

C-1 10 10 5 20 5 5 9 9 

C-2 5 15 2 23 2 7 8 17 

C-3 12 27 4 28 4 11 7 24 

C-4 4 31 8 28 8 19 6 30 

C-5 0 31 12 31 12 31 1 31 

31 31 31 31 

SEGUNDA ETAPA: Construir la tabla de frecuencias relativas acumuladas. 

Para construir esta tabla, se divide el valor de cada celda de las frecuencias acumuladas entre 

el número de expertos consultados, en este caso 31. 

El cociente de esa división debe aproximarse hasta la diez — milésima. 
La última fila debe eliminarse, porque se trata de 5 categorías, y estarnos buscando 4 puntos 

de cortes. 

P-1 P-2 P-3 P-4 
C-1 0.3226 0.6451 0.1613 0.2903 
C-2 0.4839 0.7419 0.2258 0.5484 
C-3 0.8710 0.9032 0.3548 0.7742 
C-4 1.000 0.9032 0.6129 0.9677 
C-5 1.000 1.000 1.000 1.000 

TABLA DE FRECUENCIA RELATIVAS 

Esto valores significan la proporción de expertos que consideraron cada ponderación en una 

nivel determinado, incluyendo las anteriores. 

Como se trata de 5 características, deben existir 4 puntos de corte: 

PUNTOS DE CORTE 

excelentemente 

adecuado(C1) 

Bastante 

adecuado (C2) 

Adecuado Poco 

adecuado 

(C4) 

No 

adecuado 

(C5) 

(C3) 

      

I PdeC 4 PdeC 1 

 

PdeC 2 

 

PdeC 3 
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En consecuencia se tiene la siguiente tabla: 

P-1 P-2 P-3 P-4 

C1-C2 0.3226 0.6451 0.1613 0.2903 

C2-C3 0.4839 0.7419 0.2258 0.5484 

C3-C4 0.8710 0.9032 0.3548 0.7742 

C4-05 1.000 0.9032 0.6129 0.9677 

TERCERA ETAPA: 

Buscar la imagen de cada uno de los valores de las celdas de la tabla de frecuencias 

acumulativas relativas, correspondientes a las 4 primeras filas, mediante la inversa de la 

distribución normal, en la tabla (ver Tabla de Distribución normal). 

Se procede de la siguiente manera: se busca en el cuerpo de la tabla de la distribución normal 

estándar el área que más se aproxima a cada frecuencia relativa acumulada y horizontalmente 

en la primera columna a la izquierda aparece el valor de Z hasta las décimas y verticalmente 

en la primera fila se encuentran las centésimas de ese valor. 

PI P2 P3 P4 
C1 -C2 -0.46 0.37 -0.99 -0.55 
C2-C3 -0.04 0.65 -0.75 0.12 
C3-C4 1.13 1.30 -0.37 0.75 
C4 C5 3.49 1.30 0.29 1.85 

CUARTA ETAPA: 
Se sumas los valores de la tabla anterior en forma horizontal y vertical. Luego de forma 

vertical se calcula el promedio de la suma ( X ) y el valor (a- X ) 

En forma horizontal se determina el promedio, que se constituye en los puntos de corte  
P1 P2 P3 P4 suma P de C 

C1-C2 -0.46 0.37 -0.99 -0.55 -1.63 -0.4075 

C2-C3 -0.04 0.65 -0.75 0.12 -0.02 -0.005 

C3-C4 1.13 1.30 -0.37 0.75 2.81 0.7025 

C4-05 3.49 1.30 0.29 1.85 6.93 1.7325 

SUMA 4.12 3.62 -1.82 2.17 8.09 

- 
X 

1.03 0.905 -0.455 0.5425 

- 
a- X 

-0.63 -0.505 0.855 -0.1425 

Abraham Herrera Ph. D. 



356 	 CAPITULO 16 EL MÉTODO DELPHI EN LAS INVESTIGACIONES 

Cálculo de a 
a es el resultado de dividir la sumatoria de las sumas, entre el producto del número de 
categorías por el número de pasos. 
a = 8.09 5x4 = 8.09/ 20 =0.4 

a — X : es el valor promedio que otorgan los expertos consultados a cada paso de la 
metodología. 
Los puntos de corte nos sirven para determinar la categoría o grado de adecuación de cada 
paso de la metodología según la opinión de los expertos consultados. Con ello se opera del 
modo siguiente: 
A la izquierda y derecha de cada punto de corte se anotan los valores encontrados, en 
el lugar que les corresponda, de acuerdo a la Recta de números reales orientada desde 
negativos a positivos 

PUNTOS DE CORTE 

excelentemen Bastante Adecuado Poco No adecuado 

-te adecuado adecuado adecuado 
1 

      

PdeC 3 

 

PdeC 4 PdeC 1 

 

PdeC 2 

  

      

         

             

             

-0.4075 

 

-0.005 

   

0.702 

   

1.732 

 

           

 

1 

         

            

-0.63 

-0.51 

-0.14 0.86 

De acuerdo con la escala anterior, los pasos de la metodología creada por el investigador 

PASOS  VALOR CATEGORIAS 

1  - 0.63 EXCELENTEMENTE ADECUADO 

2  - 0.51 EXCELENTEMENTE ADECUADO 

3  0.86 POCO ADECUADO 

4 - 0.14 BASTANTE ADECUADO 

CONCLUSION: 
Se puede comprobar fácilmente que la etapa N° 3 o se a la Síntesis y conclusiones debe ser 

reelaborada por resultar poco adecuado según el criterio de los expertos consultado el resto 

pueden darse por concluidos en cuanto a su elaboración teórica. Luego de la reelaboración, 

se procederá nuevamente a la consulta 

El investigador puede considerar la posibilidad de mantener sin cambios la fase que resulto 

con el calificativo de bastante adecuado. Luego se debe plantear que pasos deberán ser 

reelaborados teóricamente por el investigador. 

tiene 
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P @M'A 110 

16.1 	Como propuesta para contribuir al desarrollo académico de la Carrera de Administración de 

Empresas de la UMSA, un investigador propone un nuevo diseño curricular correspondiente al 
ámbito universitario. 

Este diseño curricular deberá ser sometido al criterio de expertos a fin de conseguir la 

validación respectiva utilizando el método Delphi. Se necesita seleccionar a los expertos que 

serán consultados y confeccionar un listado especial de personas que al parecer cumplen con 

los requisitos; los somete a un proceso de auto evaluación de los niveles de conocimiento y 

fundamentación que poseen los expertos sobre el diseño curricular. 

Se solicitó que marquen con una cruz, en la escala creciente de 1 a 10 el valor que corresponde 

con el grado de conocimiento o información que tienen sobre el tema de estudio. Los resultados 
en este sentido fueron los siguientes: 

Exp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A X 

B X 

C X 

D X 

E X 

F X 

G X 

H X 

I X 

J X 
K X 
L X 
M X 
N X 

Asimismo se pide al experto que marque con una cruz el segundo formulario para determinar 

el grado de influencia de las fuentes. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Grado de influencia de c/u de las fuentes 

Fuentes 	que 	han 
influido 	en 	su 
conocimiento 

A(alto) M(medio) B(bajo) 

Análisis teóricos 
realizados por usted 

A, F, K, L, G B, D, I, J, M, N C, E, H 

Su experiencia 
obtenida 

C, D, K, N A, F, G, I, L, M, B, E, H, J 

Trabajos de autores 
nacionales 

A, D, G, L, F, K C, E, H, I, M B, J, 	N 

Trabajos de autores 
extranjeros 

C, F, L, H, M B, E, J, K A, D, G, I, N 

Su propio 
conocimiento del 

estado del problema 

C, H, I, J, M B, D, F, G, L A, E, K, N 

Su intuición A, D, G, K, L B, E, H, 1, J C, F, M, N 

Exposición o Cátedra 
Universitaria sobre el 
tema (De acuerdo al 
N° de veces que ha 

participado) 

A,C,F,M B,D,H,N E,G,I,J,K,L 

A) Utilizando el coeficiente de competencia K, en función de los coeficientes de conocimiento 

y fundamentación. 
Determinar cuáles de los expertos serán seleccionados para continuar con la siguiente 

etapa del método DELPHI 

B) De acuerdo con el puntaje obtenido, señalar en orden descendente a los 

7 expertos que serán incluidos en la segunda parte de aplicación del método Delphi 

SEGUNDA PARTE 
Las preguntas de investigación se relacionan con los elementos estructurales en la realización 

de un diseño curricular. 

Los factores e indicadores a sustentar son los siguientes: son los siguientes: 

A) Fundamentación 

B) Investigación diagnostica 

C) Definición del perfil del estudiante 

D) Selección de objetivos 

E) Selección de contenidos 

F) Selección de estrategias metodológicas 

G) Establecimiento de criterios de evaluación de los aprendizajes 
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Se ha definido cada uno de los puntos anteriores y se pide a 7 expertos seleccionados que 

emitan criterio respecto al contenido de cada uno de ellos considerando las 5 categorías. Los 
resultados han sido los siguientes: 

Opinión C1 	Muy 
relevante 

C2 
Bastante 
relevante 

C3 
Relevante 

C4 
Poco 

relevante 

C5 No 
relevante 

Total 

A  2 - 3 1 1 7 
B 1 1 2 2 1 

7 
C 2 1 1 2 

7 
D 2 1 1 2 1 

7 
E 1 1 2 3 

7 
F 1 2 1 2 1 

7 
G 3 3 1 

7 

Aplicando el método Delphi, calcular los puntos de corte y determinar cuáles de los elementos 

estructurales del diseño curricular deben ser considerados válidos y suficientes o sea las 

ponderaciones (C1, C2 y C3) y cuáles deben ser revisados o sea las ponderaciones (C4 y C5) 

para su nueva presentación y validación final de la investigación o tesis presentada. 

Para resolver metódicamente este problema se deben utilizar las siguientes tablas: 
TABLA 1: 	 COEFICIENTE DE CONOCIMIENTO 

CALCULO RESULTADO 

EXPERTO 1 Kc = 

EXPERTO 2 Kc= 

EXPERTO 3 Kc = 

EXPERTO 4 Kc= 

EXPERTO 5 Kc= 

EXPERTO 6 Kc= 

EXPERTO 7 Kc = 
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Abraham Herrera Ph. D. 



Experto 

7 
Experto 

6 
Experto 

1 

Experto 
5  

Experto 

4 
Experto 

2 

Experto 
3 

360 	 CAPITULO 16 EL MÉTODO DELPHI EN LAS INVESTIGACIONES 

TABLA 2: COEFICIENTE DE FUNDAMENTACIÓN 

TABLA 3: 

CALCULO RESULTADO 

EXPERTO 1 K = 

EXPERTO 2 K = 

EXPERTO 3 K = 

EXPERTO 4 K = 

EXPERTO 5 K = 

EXPERTO 6 K = 

EXPERTO 7 K = 

TABLA 4: 
	 TABLA DE FRECUENCIAS ACUMULADAS 

1■11211111W1111•121~11•111211111~11•11O1111111~-eINIE 
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C-2 

C-3 

C-4 

C-5 

7 
	

7 
	

7 
	

7 
	

7 
	

7 

 

 

 

TABLA 5: 	 TABLA DE FRECUENCIAS RELATIVAS ACUMULADAS 

A B C D E F G 

C-1 

C-2 

C-3 

C-4 

C-5 
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TABLA 6: 
A B C D E F O 

C1-C2 

C2-C3 

C3-C4 

C4-05 

TABLA 7: TABLA DE PUNTOS DE CORTE CON LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 

ABC D E F G 

Cl-C2 

C2-C3 

C3-C4 

C4-05 
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TABLA 8: TABLA DE VALORES Y PUNTOS DE CORTE 

ABeah±Usumaeder___ 

C2-C3 

C3-C4 

C4-05 

SUMA 

X 

a- X 

ESQUEMA: IDENTIFICACIÓN DE VALORES CON LOS PUNTOS DE CORTE 

excelentemen Bastante Adecuado Poco No adecuado 

t adecuado adecuado adecuado 
I 

PdeC 1 

 

PdeC 2 

 

PdeC 3 

 

PdeC 4 

     

 

1 

     

1 

  

I. 

  

               

               

               

               

    

VALORES : a- X 
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TABLA 9: 	 CUADRO RESUMEN 

CONCLUSIÓN FINAL 

Responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué indicadores se deben perfeccionar? 

¿Qué indicadores son considerados como finales y poca Posibilidad de revisión? 

16.2 Se propone validar un nuevo plan estratégico para el desarrollo de una Institución Pública. 

Este Plan deberá ser sometido al criterio de expertos a fin de conseguir la validación respectiva 

utilizando el método Delphi. 
Se necesita seleccionar a los expertos que serán consultados y confeccionar un listado especial 

de personas que cumplan con los requisitos; los mismos que deberán someterse a un proceso 

de auto evaluación de los niveles de conocimiento y fundamentación que poseen los expertos 

sobre la elaboración de planes estratégicos. 

Se solicitó que marquen con una cruz, en la escala creciente de 1 a 10 el valor que corresponde 

con el grado de conocimiento o información que tienen sobre la Planificación estratégica. Los 

resultados en este sentido fueron los siguientes: 

OCIMIENTO SOBRE EL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Exp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A X 

B X 

C X 
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D X 

E X 

F X 

G X X 

H X 

I X 

J X 
K X 
L X 
M X 
N X 
O X 
P X 

Asimismo se pide al experto que marque con una cruz el segundo formulario para determinar 

el grado de influencia de las fuentes. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Grado de influencia de cada una de las fuentes 

Fuentes que han influido 
en su conocimiento A(alto) M(medio) B(bajo) 

Análisis teóricos realizados 
por usted F, K, L, G B, D, I, J A,C, E, H 

Su experiencia obtenida C, D, K,M A, F, G, I, L,N B, E, H, J,O,P 

Trabajos 	de 	autores 
nacionales D, G, L, F, K C, E, H, 1, A,B, J 

Trabajos 	de 	autores 
extranjeros C, F, L, H,M,N B, E, J, K,O,P A, D, G, I 

Su propio conocimiento del 
estado del problema C, H, 1, J,M B, D, F, G, L,N A, E, K,O,P 

Su intuición A, D, G, K, L,P B, E, H, I, J,0 C, F, M,N 
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Exposición 	o 	Cátedra 
Universitaria sobre el tema 
(De acuerdo al N° de veces 
que ha participado) 

ACF KLOP 
' 	' 	' 	' 	' 	' 

B,D,H,M,N E,G,I,J 

A) Utilizando el coeficiente de competencia K, en función de los coeficientes de conocimiento 

y fundamentación. 
Determinar cuáles de los expertos serán seleccionados para continuar con la siguiente etapa 

del método DELPHI 

B) De acuerdo con el pontaje obtenido, señalar en orden descendente a los 6 expertos que 

serán incluidos en la segunda parte de aplicación del método Delphi 

SEGUNDA PARTE 
Las preguntas de investigación se relacionan con los elementos estructurales en la realización 

del Plan de desarrollo estratégico. 

Es posible incorporar otros factores para la ejecución del pian estratégico, en este problema 

solamente se abordará la temática fundamental de la elaboración del Plan estratégico de una 

Institución Pública 

Los factores e indicadores a sustentar son los siguientes: son los siguientes: 

A) Indicadores sobre el contexto externo 

B) Indicadores sobre el contexto interno 

C) Fortalezas y debilidades 

D) Amenazas y oportunidades 

E) Estrategias 

F) Visión y Misión 

G) Análisis de consistencia de la matriz FODA 

H) Líneas de acción 

I) Objetivos 

J) Metas 

K) Seguimiento 

L) Cuadro de mando integral 

Se ha definido cada uno de los puntos anteriores y se pide a los 6 expertos seleccionados que 

emitan criterio respecto al contenido de cada uno de ellos considerando las 5 categorías. 
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Los resultados han sido los siguientes: 

Opinión 
C1 

Muy 
relevante 

C2 
Bastante 
relevante 

C3 
Relevante 

C4 
Poco 

relevante 

C5 
No 

relevante 
Total 

A 1 3 1 1 6 

B 1 2 3 6 

C 1 2 1 2 6 

D 1 4 1 6 

E 3 1 1 1 6 

F 2 1 1 2 6 

G 2 1 2 1 6 

I 4 1 1 6 

J 1 2 3 6 

K 2 2 2 6 

L 1 2 1 1 1 6 

Aplicando el método Delphi, calcular los puntos de corte y determinar: 

d) Cuáles de los elementos estructurales del Plan Estratégico deben ser considerados 
válidos y suficientes o sea las ponderaciones (C1, C2 y C3) 

e) Cuáles deben ser revisados o sea las ponderaciones (C4 y C5) para su nueva 
presentación y validación final de la investigación o tesis presentada. 

Utilizar las tablas del problema anterior con las modificaciones de este problema 
16.2 

	

	Con relación al problema anterior, se propone validar un nuevo plan estratégico para el 
desarrollo de una Institución en la varían las condiciones iniciales, de la siguiente manera: 
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GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Ex 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A X 

13 X 

C X 

D X 

E X 

F X 

G X X 

H X 

I X 

J X 

Grado de influencia de cada una de las fuentes 

Fuentes 	que 	han 
influido 	en 	su 
conocimiento 

A(alto) M(rnedio) B(bajo) 

Análisis 	teóricos 
realizados por usted 

F, L, G B, D, I, J A,C, E, H 

Su experiencia obtenida C, D, A, F, G, I, B, E, H, J 

Trabajos 	de 	autores 
nacionales 

D, G, F C, E, H, I, A,B, J 

Trabajos 	de 	autores 
extranjeros 

C, F, L, H E, E, J, A, D, G, I 

Su propio conocimiento 
del estado del problema 

C, H, I, J B, D, F, G, A, E, 

Su intuición A, D, G, B, E, H, I, J C, F 

Exposición 	o 	Cátedra 
Universitaria 	sobre 	el 
tema 

A,C,F, B,D,H E,G,I,J 

Los factores e indicadores a sustentar son los siguientes: son los siguientes: 
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A) Indicadores sobre el contexto externo 

B) Indicadores sobre el contexto interno 
C) Fortalezas y debilidades 
D) Amenazas y oportunidades 
E) Estrategias 
F) Visión y Misión 
G) Análisis de consistencia de la matriz FODA 
H) Líneas de acción 
1) 	Objetivos 
.1) 	Metas 
K) Seguimiento 
L) Cuadro de mando integral 

Se ha definido cada uno de los puntos anteriores y se pide a los 6 expertos seleccionados que 
emitan criterio respecto al contenido de cada uno de ellos considerando las 5 categorías. 
Los resultados han sido los siguientes: 

Opinión 
C1 

Muy 
relevante 

C2 
Bastante 
relevante 

C3 
Relevante 

C4 
Poco 

relevante 

C5 
No 

relevante 
Total 

A 1 2 1 1 1 6 

B 1 2 3 6 

C 1 2 1 2 6 

D 2 2 1 6 

E 3 1 1 1 6 

F 2 1 1 2 6 

G 4 1 1 6 

I 1 1 2 1 1 6 

J 1 2 3 6 

K 3 2 1 6 

L 1 2 1 1 1 6 
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Aplicando el método Delphi, calcular los puntos de corte y determinar: 

o 	Cuáles de los elementos estructurales del Plan Estratégico deben ser considerados 

válidos y suficientes o sea las ponderaciones (C1, C2 y C3) 

g) 	Cuáles deben ser revisados o sea las ponderaciones (C4 y C5) para su nueva 

presentación y validación final de la investigación o tesis presentada. 

Utilizar las tablas del problema anterior con las modificaciones de este problema 
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TABLA NORMAL ESTANDAR PARA VALORES NEGATIVOS 

Z -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.00 
- 3.4 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 
- 3.3 0.0003 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 0.0005 
- 3.2 0.0005 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0007 0.0007 
- 3.1 0.0007 0.0007 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0009 0.0009 0.0009 0.0010 
- 3.0 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011 0.0011 0.0012 0.0012 0.0013 0.0013 0.0013 
- 2.9 0.0014 0.0014 0.0015 0.0015 0.0016 0.0016 0.0017 0.0017 0.0018 0.0019 
- 2.8 0.0019 0.0020, 0.0021 0.0021 0.0022 0.0023 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 
- 2.7 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 
- 2.6 0.0036 0.0037 0.0038 0.0039 0.0040 0.0041 0.0043 0.0044 0.0045 0.0047 
- 2.5 0.0048 0.0049 0.0051 0.0052 0.0054 0.0055 0.0057 0.0059 0.0060 0.0062 
- 2.4 0.0064 0.0066 0.0068 0.0069 0.0071 0.0073 0.0075 0.0078 0.0080 0.0082 
- 2.3 0.0084 0.0087 0.0089 0.0091 0.0094 0.0096 0.0099 0.0102 0.0104 0.0107 
- 2.2 0.0110 0.0113 0.0116 0.0119 0.0122 0.0125 0.0129 0.0132 0.0136 0.0139 
- 2.1 0.0144 0.0146 0.0150 0.0154 0.0158 0.0162 0.0166 0.0170 0.0174 0.0179 
- 2.0 0.0183 0.0188 0.0192 0.0197 0.0202 0.0207 0.0212 0.0217 0.0222 0.0228 
- 1.9 0.0233 0.0239 0.0244 0.0250 0.0256 0.0262 0.0268 0.0274 0.0281 0.0287 
- 1.8 0.0294 0.0301 0.0307 0.0314 0.0322 0.0329 0.0336 0.0344 0.0352 0.0395 
- 1.7 0.0367 0.0375 0.0384 0.0392 0.0401 0.0409 0.0418 0.0427 0.0436 0.0446 
- 1.6 0.0455 0.0465 0.0475 0.0485 0.0495 0.0505 0.0516 0.0526 0.0537 0.0548 
- 1.5 0.0559 0.0571 0.0582 0.0594 0.0606 0.0618 0.0630 0.0643 0.0655 0.0668 
- 1.4 0.0681 0.0694 0.0708 0.0722 0.0735 0.0479 0.0764 0.0778 0.0793 0.0808 
- 1.3 0.0823 0.0838 0.0853 0.0869 0.0885 0.0901 0.0918 0.0934 0.0951 0.0968 
- 1.2 0.0985 0.1003 0.1020 0.1038 0.1056 0.1075 0.1093 0.1112 0.1131 0.1151 
- 1.1 0.1170 0.1190 0.1210 0.1230 0.1251 0.1271 0.1292 0.1314 0.1335 0.1357 
- 1.0 0.1379 0.1401 0.1423 0.1446 0.1469 0.1492 0.1515 0.1539 0.1562 0.1578 
- 0.9 0.1611 0.1635 0.1660 0.1685 0.1711 0.1736 0.1762 0.1788 0.1814 0.1841 
- 0.8 0.1867 0.1894 0.1922 0.1949 0.1977 0.2005 0.2033 0.2061 0.2090 0.2119 
- 0.7 0.2148 0.2177 0.2206 0.2236 0.2266 0.2296 0.2327 0.2358 0.2389 0.2420 
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TABLA NORMAL ESTANCAR PARA VALORES NEGATIVOS (Continuación) 

1-0.6 0.2451 0.2483 0.2514 0.2546 0.2578 0.2611 0.2643 0.2676 0.2709 0.2743 

-0.5 0.2776 0.2810 0.2843 0.2877 0.2912 0.2946 0.2981 0.3015 0.3050 0.3085 

-0.4 0.3121 0.3156 0.3192 0.3228 0.3264 0.3300 0.3336 0.3372 0.3409 0.3446 

-0.3 0.3483 0.3520 0.3557 0.3594 0.3632 0.3669 0.3707 0.3745 0.3783 0.3821 

-0.2 0.3859 0.3897 0.3636 0.3974 0.4011 0.4052 0.4090 0.4129 0.4168 0.4207 

-0.1 0.4247 0.4286 0.4325 0.4364 0.4403 0.4443 0.4483 0.4522 0.4562 0.4602 

-0.0 0.4641 0.4681 0.4721 0.4761 0.4801 0.4840 0.4880 0.4920 0.4960 0.5000 

TABLA NORMAL ESTANCAR PARA VALORES POSITIVOS 

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359 

0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753 

0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5946 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141 

0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6486 0.6517 

0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879 

0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224 

0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549 

0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852 

0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133 

0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.83470 0.8365 0.8389 

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621 

1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830 

1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015 

1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177 

1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9278 0.9292 0.9306 0.9319 

1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441 

1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9635 0.9545 

1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633 

1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706 
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TABLA NORMAL ESTANDAR PARA VALORES POSITIVOS(Continuación) 

1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767 
2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817 
2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857 
2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890 
2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916 
2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936 
2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952 
2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964 
2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974 
2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981 
2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 
3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 
3.1 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 
3.2 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995 
3.3 0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997 
3.4 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998 
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TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN t 

gI t (0.900) t(0.950) «0.975) «0.990) t(0.995) 
1 3.078 6.3138 12.7060 31.8210 63.6570 

2 1.886 2.9200 4.3027 6.9650 9.9248 

3 1.638 2.3534 3.1825 4.541 5.8409 

4 1.533 2.1318 2.7764 3.747 4.6041 

5 1.476 2.0150 2.5706 3.365 4.0321 

6 1.440 1.9432 2.4469 3.143 1 3.7074 

7 1.415 1.8946 2.3646 2.998 3.4995 

8 1.397 1.8595 2.3060 2.896 3.3554 

9 1.383 1.8331 2.2622 2.821 3.2498 

10 1.372 1.8125 2.2281 2.764 3.1693 

11 1.363 1.7989 2.2010 2.718 3.1058 

12 1.356 1.7823 2.1788 2.681 3.0545 

13 1.350 1.7709 2.1604 2.650 3.0123 

14 1.345 1.7613 2.1448 2.624 2.9768 

15 1.341 1.7530 2.1315 2.602 2.9467 

16 1.337 1.7459 2.1199 2.583 2.9208 

17 1.333 1.7396 2.1098 2.567 2.8982 

18 1.330 1.7341 2.1009 2.552 2.8784 

19 1.328 1.7291 2.0930 2.539 2.8609 

20 1.325 1.7247 2.0860 2.528 2.8453 

21 1.323 1.7207 2.0796 2.518 2.8314 

22 1.321 1.7171 2.0739 2.508 2.8188 

23 1.319 1.7139 2.0687 2.500 2.8073 

24 1.318 1.7109 2.0639 2.492 2.7969 

25 1.316 1.7081 2.0595 2.485 2.7874 

26 1.315 1.7056 2.0555 2.479 2.7787 

27 1.314 1.7033 2.0518 2.473 2.7707 

28 1.313 1.7011 2.0484 2.467 2.7633 

29 1.311 1.6991 2.0452 2.462 2.7564 

30 1.310 1.6973 2.0423 2.457 2.7500 

35 1.3062 1.6896 2.0301 2.438 2.7239 

40 1.3031 1.6839 2.0211 2.423 2.7045 

45 1.3007 1.6794 2.0141 2.412 2.6896 

50 1.2987 1.6759 2.0086 2.403 2.6778 

60 1.2959 1.6707 2.0003 2.390 2.6603 
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