
UNIVERSIDAD VERAGRUZANA

FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
ESPECIALIZACIÓN EN MÉTODOS ESTADÍSTICOS

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS EN EL 

DESARROLLO DEL CÁLCULO 
DE INCERTIDUMBRE

TRABAJO RECEPCIONAL

(MONOGRAFÍA)

QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER 
EL DIPLOMA DE ESTA ESPECIALIZACIÓN

PRESENTA

Rosa Guadalupe Gutiérrez Rodríguez

TUTORA:

María de Lourdes Velasco Vázquez

XALAPA, VER. FEBRERO DE 2002



El Comité Académico de la Especialización en Métodos Estadísticos y el 
Tutor de este trabajo recepcional, autorizan la impresión y la constitución del 
jurado para la defensa.

COMITÉ ACADÉMICO

COORDINADOR DE LA 
ESPECIALIZACIÓN

f
J O ( L rj¿'¡r\ c

M.C. Alma Rosa Gai#ía Gaona 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE 
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

._,
J



DATOS DEL AUTOR

Rosa Guadalupe Gutiérrez Rodríguez nació en México, D.F., el día 27 de 
Agosto de 1969. Cursó sus estudios básicos, nivel medio y superior en la Cd, de 
Veracruz. En 1991 egresó de la carrera de Ingeniería Industrial Eléctrica del 
Instituto Tecnológico de Veracruz; en ese mismo año empezó a laborar en 
Ingeniería de Dos Bocas en el departamento de diseño eléctrico, posteriormente 
empezó a laborar en la Central Laguna Verde en el área de mantenimiento 
Laboratorio de Metrología en el cual se desempeña como técnico en calibración 
hasta la fecha, en las áreas de: Eléctrica Alta Exactitud, Tiempo y Frecuencia, 
Eléctrica Potencia y Termometría, ha tomado una gran variedad de cursos todos 
enfocados al área técnica; tiene participación activa en el área administrativa del 
mismo laboratorio, se le atribuye la implantación del software administrativo de 
calibración (SICALM) el cual es utilizado actualmente como una herramienta 
básica para el control administrativo, participó en una ponencia para la 
Universidad Veracruzana en el área de Ingeniería Mecánica - Eléctrica donde 
imparten la materia de Metrología.



AGRADECIMIENTOS

¡GRACIAS SEÑOR! PORQUE HOY ESTA TODO CUBIERTO

A mis padres:

¡ Gracias ! Por su amor incondicional.

A mi esposo:

¡ Gracias ! Por caminar juntos hacia las metas.

Te amo.

A mi amiga y asesor Lourdes:

¡ Gracias ! Porque has caminado junto a mi para llegar al final del
camino.

A mis amigos:

¡ Gracias ! Por todas las opiniones, aportaciones y todo el cariño 
que hicieron posible culminar este trabajo.



GENERACIÓN: 2001 SEDE: Xalapa

TITULO:
Guía para la aplicación de las herramientas estadística en el desarrollo del 
cálculo de incertidumbre.

AUTOR:
Rosa Guadalupe Gutiérrez Rodríguez 

TUTOR:
L.E. María de Lourdes Velasco Vázquez

TIPO DE TRABAJO:
Reporte I I Monografía o TPE Desarrollo

RESUMEN:
El propósito de este trabajo es el desarrollar una guía que sirva de apoyo a 

técnico en calibración para entender y apbcar las técnicas estadísticas, además de 
poder discernir y evaluar cuál técnica es la más apropiada para efectuar el 
anáhsis de los datos.

Trataremos en primera instancia la descripción de un conjunto de 
mediciones y los métodos gráficos con los que nos podemos apoyar, el siguiente 
paso veremos la importancia de conocer las medidas descriptivas para ver el 
comportamiento de los datos, también los tipos de distribuciones que nos pueden 
ayudar para hacer el anáfisis y entender la aplicación de las mismas, trataremos 
de abarcar la información necesaria y básica de la estadística para poder realizar 
una evaluación de Incertidumbre.

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA:

a) Diseño 
Muestreo
Experimento
Estudio observacional

b) Anáfisis 
Exploratorio
Descriptivo básico
Inferencia básica
Métodos multivariados
Regresión
ANOVA y MANOVA 
Control de calidad 
Métodos no paramétricos 
Modelos especiales 
Técnicas avanzadas 
Series de tiempo



C O N T E N I D O
Página

I. - INTRODUCCIÓN 1

1.1 Antecedentes 1
1.2 Planteamiento del problema. 2
1.3 Justificación. 3
1.4 Objetivos. 5

II. - PROCESO DE MEDICIÓN. 6

II. 1 ¿Para que medimos? 6
11.2 ¿Qué es un proceso de medición? 6

11.2.1 Significación de pequeñas diferencias. 8
11.3 Conceptos básicos de las mediciones. 9

11.3.1 Introducción al proceso de medición. 9
11.3.2 Condiciones operatorias de la medición. 10
11.3.3 Condiciones prácticas de la medición. 11

11.3.3.1 Valores verdaderos. 14
11.3.3.2 Escalas de medición. 15

III. - EXPRESIÓN DE INCERTIDUMBRE EN LA MEDICIÓN. 18

III. 1 Introducción. 18
111.2 Definiciones básica. 20

111.2.1 Ecuación del mensurando. 20
111.2.2 Clasificación de las componentes de Incertidumbre. 20

111.3 Componentes de evaluación de incertidumbre. 22
111.3.1 Evaluación tipo A. 22
111.3.2 Evaluación tipo B 23

111.4 Componentes de incertidumbre combinadas. 26
111.5 Incertidumbre expandida. 28

IV. - ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA
ESTADÍSTICA. 32

IV. 1 Conceptos básicos de estadística 32
IV.2 Estadística y medición 34

IV.2.1 Escalas de medición. 36
IV.3 Variabilidad y Estadística. 39



V. - HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 42

V.l Histogramas. 45
V.2 Gráfico de cajas. 48
V.3 Diagramas de dispersión o correlo gramas. 52
V.4 Gráfico de desarrollo. 55
V. 5 Estadísticas descriptivas. 57

V.5.1 Medidas de tendencia central. 58
V.5.2 Medidas de dispersión. , 62
V.5.3 Estadísticos de orden. 65

VI. - VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS Y SUS DISTRI
BUCIONES DE PROBABILIDAD. 67

VI. 1 Introducción. 67
VI.2 Distribuciones de probabilidad y funciones de densidad de

probabilidad. 69
VI.3 Valor esperado de una variable aleatoria continua. 71
VI.4 Distribución probabilistica uniforme. 72
VI.5 Distribución probabilistica triangular. 74
VI.6 Distribución probabilistica normal. 76
VI. 7 Teorema del limite central 79

VII. - ESTIMACIÓN 85

VILI Introducción 85
VIL2 Estimador puntual y estimación por intervalo 86
VII. 3 Nivel de confianza. 87
VII.4 Intervalo de confianza. 88

VII.4.1 Factor de cobertura 90

REFERENCIAS 91



I. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes.

Desde la aparición del ser humano sobre la tierra surgió la necesidad de 
contar y medir. No es posible saber cuando surgen las unidades para contar y 
medir, pero la necesidad de cuantificarlo aporta ingredientes básicos que requiere 
la Metrología, como mínimo, para desarrollar su actividad fundamental como 
ciencia.

La experiencia humana es muy variada; constantemente vemos, oímos, 
olemos, probamos y tocamos objetos y productos, es decir, hay un constante flujo 
de sensaciones. El trabajo de la Metrología es describir en forma ordenada esta 
experiencia, un trabajo que la curiosidad del hombre ha conducido por muchos 
siglos y que presumiblemente nunca terminará.

El problema que surge con frecuencia, son las dificultades que aparecen al 
apbcar un método de medición expbcado sólo teóricamente. Cuando se reporte el 
resultado de una medición de una magnitud física es obhgatorio proporcionar 
alguna indicación cuantitativa de la cahdad del resultado, de manera tal que el 
usuario pueda apreciar su confiabüidad. Sin esta indicación, los resultados de las 
mediciones no pueden ser comparados, ni entre ellas mismas ni con respecto a 
valores de referencia dados en una especificación o norma. Por lo tanto es 
necesario que exista un procedimiento fácil de usar y aceptado de manera general 
para caracterizar la cahdad del resultado de una medición, esto es, para evaluar y 
expresar su incertidumbre.

El concepto de incertidumbre como un atributo cuantificable es 
relativamente nuevo en la historia de las mediciones, a pesar de que los conceptos 
de error y anáfisis de error han sido parte de la práctica de la ciencia de la
medición por largo tiempo. Actualmente se acepta de manera general que cuando
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todas las componentes, conocidas o supuestas, del error han sido evaluadas y se 
han aplicado las correcciones, aún persiste una incertidumbre acerca de la 
confiabilidad del resultado expresado, esto es, persiste una duda acerca de qué 
tan bien representa el resultado de la medida al valor de la cantidad que está 
siendo medida. Estos resultados se obtienen a través de una serie de datos que se 
recopilan a lo largo de un proceso de medición y la metodología estadística 
proporciona un conjunto de técnicas y métodos para procesarlos de tal forma que 
obtengamos resultados vahdos y llegar a conclusiones que permitan tomar 
decisiones acertadas de aceptación o rechazo.

La metodología estadística tiene un reconocimiento cada día mayor en las 
más diversas áreas del conocimiento, particularmente en las que intervienen en la 
planeación y control de procesos. Con el advenimiento de los sistemas de 
mejoramiento continuo, administración de la calidad y control total de la cabdad, 
los métodos estadísticos han pasado a ser imprescindibles para ingenieros y 
administradores que trabajan en actividades de planeación, control y supervisión.

Una vez que se adquiere conocimiento y experiencia en el uso de las 
herramientas básicas para identificar, diagnosticar y resolver problemas 
asociados a control de procesos, se plantea la necesidad de evolucionar al 
conocimiento y . destreza para el manejo de herramientas estadísticas 
inferenciales.

1.2 Planteamiento del Problema.

En la mayoría de las ciencias con mucha frecuencia el estadístico de 
formación y no obbgadamente de profesión, se encuentra ante la necesidad de 
solucionar problemas relacionados con su área de trabajo y por tal motivo es 
importante el conocer el papel de primer orden que juega la Metodología 
estadística.
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Lo anterior establece la necesidad de efectuar una evaluación de las 
mediciones, pues aun teniendo un conjunto de datos que analizar, esto no 
proporciona ningún tipo de información, por lo que nos hace imperioso tener 
herramientas confiables para poder descifrar lo que nos quiere decir tal conjunto 
de datos, para ello es necesario entender como la aplicación correcta de las 
herramientas estadísticas nos ayudarán a efectuar dicho anáfisis.

El propósito de este trabajo es el desarrollar un documento que sirva de 
apoyo al técnico en calibración para aplicar correctamente las técnicas 
estadísticas en los datos que se obtienen a través de las mediciones, esto 
permitirá evaluar y saber que información dan los datos, además de evaluar la 
incertidumbre del proceso de medición con respuestas concretas y mas certeras.

1.3 Justificación.

Los cambios tecnológicos ocurren con gran rapidez, lo que tiene 
implicaciones importantes para el uso eficiente de los recursos y para la 
competitividad industrial. La conciencia acerca de estas tendencias y el 
desarrollo de una infraestructura tecnológica adecuada son esenciales para que 
las empresas utilicen de la mejor manera los recursos disponibles.

La evaluación de la eficiencia de los procesos productivos y la optimización 
de los mismos sólo será posible si se cuenta con una adecuada infraestructura 
Metrológica. Sin embargo, asegurar la calidad de las mediciones en los procesos, 
requieren primero de una organización que suministre los servicios de calibración 
oportunamente y segundo, de un conocimiento profundo de los procesos 
sustantivos.

El anáfisis de la incertidumbre es una herramienta para lograr conocer 
como están funcionando los procesos de medición; las normas de calidad ISO 9000

3



reconocen la importancia del conocimiento de las incertidumbres de medición. En 
el párrafo 4.11.1 relativo al control de equipo de inspección, medición y prueba de 
la norma ISO 9001:1994 se establece que: " el equipo de inspección medición y 
prueba debe ser usado de manera que se asegure que la incertidumbre de 
medición es conocida y es consistente con las capacidades de medición requeridas.

La incertidumbre indica básicamente el comportamiento del proceso, al 
calibrar se evalúa las desviaciones que tiene el equipo de medición y prueba con 
respecto a parámetros indicados por el fabricante del mismo; pero con la 
incertidumbre podemos evaluar factores que intervienen dentro del proceso y que 
son cuantificables, es importante conocer este valor porque permite corregir 
errores dentro del proceso. De ahí nace la inquietud de una correcta aplicación del 
análisis de Incertidumbre pero no podrá ser evaluado con certeza sin los 
conocimientos firmes de la aplicación de la estadística para hacer evaluaciones; 
este texto ayudará a aplicar y entender conceptos de estadística que son 
necesarios para desarrollar el cálculo de incertidumbre.

"El gran poder de la Metrología es realzado cuando la Estadística es usada para analizar y 

caracterizar una población de datos de medición."
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1.4 OBJETIVOS.

1.4.1 Objetivo general

Elaborar una guía que permita al técnico en calibración tener los 
conocimientos básicos para aplicar las herramientas estadísticas durante el 
desarrollo del cálculo de Incertidumbre, apoyados en guías, textos y 
normas.

1.4.2 Objetivos particulares

1.4.2.1 Conocer la importancia de un proceso de medición y sus conceptos.

1.4.2.2 Interpretar el concepto de incertidumbre y sus tipos de componentes con 
los que se evalúa.

1.4.2.3 Conocer un panorama general del proceso de una investigación 
Estadística.

1.4.2.4 Identificar las herramientas estadísticas y sus aplicaciones.

1.4.2.5 Identificar las variables aleatorias y considerar los conceptos de las 
variables aleatorias continuas y sus distribuciones.

1.4.2.6 Usar apropiadamente los conceptos de estimación.
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II.- EL PROCESO DE MEDICIÓN

II. 1 ¿Para que medimos?

Tal como lo define la Norma Oficial Mexicana de Metrología NOM- Z-55- 
1990. Medición es un conjunto de operaciones que tiene por objeto determinar el 
valor de una magnitud.

Las mediciones se realizan para contestarnos preguntas tales como: 
¿Cuánto mide este objeto? , ¿Resistirá la presión este tapón? , ¿Se quemará este 
material si lo dejamos una hora? , etc.

Para que el resultado de la medición sea algo entendible para nosotros lo 
tenemos que relacionar con unidades; así cuando nos preguntamos por la longitud 
de un objeto esperamos que el resultado se de en centímetros, metros u otra 
unidad; por lo regular el resultado se da en un número determinado de unidades 
mas partes fracciónales de la unidad y es así que si queremos tener una medida 
confiable la cual tendremos mucho cuidado en la unidad que elegiremos para 
realizar la tarea. Debemos tener un método determinado para realizar la 
medición de dicho objeto con nuestra unidad de medición.

II.2 ¿Qué es un proceso de medición?

Varias mediciones requieren de procedimientos simples y pocos 
instrumentos; el aparato puede ser tan sencillo como una escala marcada en las 
unidades deseadas. Por ejemplo medir una mesa con una cinta graduada en 
centímetros y milímetros. Podemos medir la temperatura de un cuarto 
observando la dilatación del mercurio en la escala del termómetro. Podemos 
medir la presión de una llanta de un automóvil con el uso de un pesador
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(manómetro) y observando su lectura en la barra graduada en libras por pulgada 
cuadrada.

Cuando tenemos el instrumento adecuado, y lo usamos con todo el cuidado 
varias mediciones requerirán de tomar con detalle las lecturas en la escala para 
ser confiables, pero otras mediciones (la mayoría) requerirán del uso de 
instrumentación sofisticada y de técnicas complicadas para obtener una buena 
medición.

Evidentemente cualquier medición está sujeta a varias fuentes de error, 
algunas de las cuales ocasionarán que las mediciones sean demasiado largas 
mientras que otras serán más sencillas y fáciles. Es por lo tanto necesario que el 
metrólogo mantenga esas fuentes de error tan pequeñas como sea posible. No se 
pueden reducir a cero. Por lo tanto es necesario que en cualquier proceso de 
medición se trate de encontrar que tan grande es el error presente 
(incertidumbre). Por esta razón las fuentes de error en cualquier medición son 
indispensables.

Una medición es siempre expresada como un múltiplo de alguna unidad. 
Así los nombres de las unidades se han convertido en una parte indispensable de 
nuestro vocabulario. Basta recordar cuantas veces hemos escuchado grados 
celsius, metros, horas, kilogramos, volts, ampers, watts, etc.

Las mediciones las utilizamos todo el tiempo. Desde la vida diaria al ir a 
comprar un kilogramo de carne, un metro de tela, dos litros de leche, un terreno 
de 100 metros cu adrados, etc. ; hasta la investigación: velocidad de la luz en el 
vacío, conductividad en superconductores; análisis espectográfico, metrología de 
alta exactitud, etc. y dependiendo del tipo de medición es donde vamos a tener 
grandes diferencias en la forma de medir.
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La medición siempre nos servirá para poder tomar una determinación a un 
problema. Cuando estamos en el trabajo y se nos pide decidir a cual proveedor le 
compramos cierto material; necesitamos de pruebas a los materiales para tener 
diferencias entre estos; pero entonces nos surge la pregunta ¿El proceso de 
medición que estoy utilizando es el adecuado para que el resultado sea confiable? 
Cosa que trataremos de contestarnos en los siguientes párrafos.

II.2.1 Significación de pequeñas diferencias.

La medición de la edad de objetos que se obtienen de excavaciones de 
civilizaciones anteriores se realiza con la medición de la abundancia relativa de 
cierto isótopo estable y radiactivo del carbón; C-12 y C-14 son los mas 
comúnmente usados. La estimación de la edad obtenida por este método tiene un 
error probable conocido de algunas décadas de años.

Otro método para medir la edad de inhumaciones arqueológicas hace uso de 
piezas de obsidiana encontradas en la excavación. Durante los siglos se les forma 
en la superficie una pequeña capa de material más delgado que el papel; este se 
acumula a una razón conocida, y se incrementa con la edad y nos proporciona una 
medición independiente a la del carbono-14. De esta forma se mide el tiempo con 
la medición de una distancia muy pequeña (la del material acumulado).

Supongamos que deseamos arreglar algunos objetos antiguos en una serie 
incrementando su edad. Solo podríamos hacerlo dependiendo de dos cosas: La 
diferencia de edades entre los objetos y la incertidumbre en el estimado de las 
edades, ambos están involucrados para poder tener el orden correcto. Si la 
diferencia entre los objetos es de un siglo o más y el estimado de la edad de 
cualquiera de los objetos es de cuarenta años, podremos realizar el arreglo 
correctamente. Inevitablemente si la ciencia quiere realizar el arreglo de artículos 
con diferencias de edades más pequeñas necesita de métodos mejores que se lo
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permitan. Por lo que podemos concluir que la incertidumbre del método nos 
delimita el logro de la asignación de la edad en la arqueología.

La detección de pequeñas diferencias con relación a alguna propiedad es el 
problema principal de la ciencia y la industria. Dos o más compañías pueden 
darnos muestras de un material en proceso de compra, naturalmente el 
comprador querrá primero estar seguro de la calidad del material que compra 
para que se encuentre dentro de sus requerimientos, en segunda seleccionará el 
mejor material, en otras cosas como costo.

Para ser más explícitos si la compra es de oro de 14 kilates, el cliente 
aceptaría el veredicto de alguna agencia oficial que tomará un espécimen y le 
realizará un análisis químico para verificar su contenido de oro.

Un método inadecuado podría dar un resultado erróneo, que nosotros 
reclamaríamos al proveedor o bien aceptaríamos el oro cuando en realidad no 
cumple con las especificaciones. Tal vez esto no sería importante si nosotros solo 
compráramos un anillo pero si lo que se está midiendo es el tesoro de un país, el 
error en la medición ocasionaría que el país considerará mas o menos cantidad de 
dinero de la que en realidad se tiene, ocasionando demasiados problemas 
económicos y sociales. Como podemos observar aquí las tolerancias van a 
depender de nuestras necesidades y el mejor método es aquél que nos proporcione 
resultados con incertidumbres dentro de nuestras tolerancias.

II.3 Conceptos básicos de las mediciones

II.3.1 Introducción al proceso de medición.

Definición simple de la medición.- La,medición es la representación de una 
estructura empírica sobre una estructura numérica.
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Definición operatoria de la medición.- Medir es asignar números a 
propiedades o atributos de objetos, entes o cualidades de tal manera que se 
pueden entenderse las operaciones legítimas que pueden aplicarse, considerando 
las operaciones físicas o mentales que se utilizaron para racionalizar o justificar 
la asignación y el proceso en cuestión.

Calidad de la medición.- Una medición se considera de una calidad 
suficiente cuando la sucesión de valores obtenidos es representativa del fenómeno, 
del proceso, del evento, de la propiedad de los objetos o entes, seres o cualidades, 
permitiendo discriminar entre varios modelos o hipótesis u ordenar de manera 
repetitiva y reproducible entre los conceptos o propiedades de seres sujetos a 
medición.

II.3.2 Condiciones operatorias de la medición.

La medición necesita de un instrumento para realizarse, así como de un 
proceso definido. Este instrumento tiene que implementarse físicamente y tener 
una conexión determinada con las propiedades de los seres u objetos a medir. El 
instrumento suele modificar la propiedad a medir o perturbar el estado en el cual 
se encuentra el ente antes de la medición.

En casi todos los casos, se necesita un sensor para pasar de una propiedad 
no procesable a otra propiedad que el instrumento pueda manejar.

Es común que deba amplificarse y acondicionarse las señales obtenidas con 
el sensor y que son codificadas por el instrumento. Después del tratamiento, se 
debe descodificar la señal para poder presentar el resultado, o sea el valor de la 
magnitud medida.

En todos los procesos de medición hay ruidos, fluctuaciones y derivas, 
fricción, histéresis. El mundo real no es reversible.
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El valor obtenido puede diferir del valor meta. La experiencia demuestra 
que no es posible disociar el valor meta del proceso para medirlo. Repitiendo el 
proceso de medición de un único valor meta, es decir del mismo mensurando, se 
puede encontrar la dispersión de los valores que se atribuye a las desviaciones 
propias del proceso.

El observador es mía parte del 
mismo universo donde se ubica el 
conjunto bajo observación. La 
medición permite obtener
información sobre el estado o 
comportamiento de este conjunto 
para tomarse una acción, decisión, o 
ampliar el conocimiento

Figura 1.Similitud entre medición e información.

II.3.3 Condiciones prácticas de la medición.

Lo propio del humano es la medición. Puede definirse como un animal 
social medidor y esteta. Esta voluntad de medir pertenece al nivel apobético de la
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información. El concepto de medición y su utilización pragmática es parte de la 
estructura del cerebro humano y sin duda en menor grado de otros mamíferos.

Ordenar el mundo exterior es imprescindible para mantener la cordura. Un 
loco es un ser que dejo de medir. La conciencia necesita un ordenamiento del 
mundo. Lo obtiene mediante la medición. Todas las propiedades de los objetos, 
seres y conceptos de un momento en el tiempo se clasifican, categorizan, se 
encuentran dentro de una representación empírica y mediante algún 
instrumento, los ordena. Todo se mide, cualquier propiedad de cualquier clase de 
entidades, habilidades, capacidades y cualidades es susceptible de medirse. Medir 
no es contar. La actividad de conteo es una sola maniobra, consisté en poner én 
correspondencia los miembros de un conjunto con los miembros de otro. El 
concepto de número es, en este caso, el concepto de cardinal. Éste no esta sujeto a 
incertidumbre. Si el manipulador se equivocó, puede decirse que existe un error. 
Se confundió el cardinal de un conjunto con otro. Esto puede producir por dos 
causas principales. La primera, más simple, es el olvido y la falta de atención. 
Sobre esta no puede decirse mucho. La segunda causa es más fundamental. No se 
reconoce un miembro del conjunto como tal, sino que se clasifica en otro conjunto.

Para evitar las confusiones y predecir de manera razonable los resultados, 
así para tener toda la información necesaria para efectuar la reducción de los 
datos obtenidos, debe tenerse bien definido el objetivo de la medición. Es de 
importancia saber en que se van a utilizar los resultados. El instrumento o los 
instrumentos a utilizar deben ser bien definidos. La duración y número de 
repeticiones deben ser fijados antes de empezar. Debe definirse las necesidades de 
calibraciones. El proceso de reducción debe ser definido y validado. Las 
improvisaciones, después de realizar la medición resultan de información 
incompleta e incrementan la incertidumbre que pueda tenerse.
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Las fuentes de ruidos son numerosas y muy a menudo cambiantes en el 
tiempo. Se entiende por ruido cualquier señal que no se utiliza en el proceso de 
medición, pero que está presente por alguna razón. Su reducción o eliminación 
podría resultar muy costoso y/o muy impráctico o imposible. Tomemos el ruido de 
Johnson de las resistencias eléctricas. Este ruido es función de la temperatura. 
Podría reducirse mucho trabajando cerca del cero absoluto. Otro sería el ruido 
producido por los cambios de temperatura ambiental. Se pueden reducir si, a cada 
Wathorímetro, se le pone un sistema de aire acondicionado, efectivo pero 
impráctico y costoso. Los equipos se desgastan y cambian sus propiedades con el 
tiempo.

Quien desea realizar de manera congruente mediciones con una calidad 
constante o desea mejorar la calidad de sus mediciones, se enfrenta a múltiples 
problemas y tretas. De una parte, se enfrenta a ruidos que modifican el valor 
obtenido en un caso particular. Esta influencia no es constante. La variabilidad 
puede ser de una pequeña constante de tiempo, es decir que cuando se repite la 
medición la influencia es de otra magnitud diferente a la anterior, éstas se 
conocen como "errores aleatorios" o puede tener una constante de tiempo larga 
como por ejemplo el periodo entre cahbraciones o puede cambiar poco a poco o ser
propio del sistema de medición como la histéresis o la fricción que siempre dan
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una zona neutra. La magnitud mayor estimada se conoce como "error 
sistemático". Cuando los errores sistemáticos son realmente sistemáticos, es decir 
cuando tiene siempre el mismo signo existe la posibilidad de efectuar las 
correcciones. Esto es el caso por ejemplo con la medición de la corriente eléctrica 
por medio de una derivación (Shunt). Una parte de la corriente eléctrica pasa por 
el medidor y por lo tanto no participa a la caída de potencial eléctrico en el shunt. 
Sin embargo conociendo la resistencia del medidor se puede efectuar la corrección. 
Existe la otra posibilidad, cuando este "error sistemático" es muy pequeño no se 
corrige sino que se agrega a la medida de la calidad de la medición que es la 
incertidumbre. El responsable de las mediciones tendrá que tomar múltiples 
decisiones. Pero todas deben fundamentarse sobre el propósito de las mediciones, 
las consecuencias de una medición errónea que puede conducir a una toma de 
decisión desastrosa, las políticas de la empresa, los requisitos legales y la imagen 
que quiere lograr tener el grupo humano que realiza las mediciones.

II.3.3.1 Valores verdaderos.

Por mucho que lo afirman los holistas, no existe nada en la mente que no
fuera primero observado mediante los sentidos. Los modelos mentales se
estructuran y validan por medio de las mediciones que cada individuo efectúa
sobre el mundo exterior. Las conexiones impropias, aleatorias, pueden modificar
estos modelos y crear unos nuevos, aunque no es muy frecuente. Las unidades
mecánicas son de sentir inmediato. Se siente la fuerza de una acción mecánica y
se estima el tiempo transcurrido, pero no se tienen sensores para campos
eléctricos ni magnéticos. Se siente la temperatura pero no se puede definir un
proceso de concatenación. De ahí se debe definir las unidades técnicas por medio
un paso al límite o por idealización como es la temperatura termodinámica. El
concepto es uno, y la realización es otra, algo más ardua. El concepto de medición
es pues dinámico y puede describirse como la obtención de información
transmisible, en un medio social determinado, de unas propiedades de unas clases
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de entidades determinadas, para un uso especifico, normalmente para tomar 
decisiones.

El logro de la determinación de una frecuencia de repetición esta entachada 
de pequeñas imperfecciones que el metrólogo empaqueta en una incertidumbre 
total representando la calidad con la cual se efectúo la medición. Es importante, 
para no equivocar, recordar que esta incertidumbre es un sentimiento, no es 
intrínseco de la unidad o del valor. Este puede ser único, sin embargo, por lo finito 
de nuestros medios no es posible conocerlo. Un número real necesita una 
información infinita para describirlo.

De lo anterior, se deduce que una propiedad de una entidad cualquiera, no 
tiene un valor verdadero, sino que tiene un valor en función de un proceso que le 
es ajeno. A este valor se le llama valor convencional o valor meta, es decir el que 
se intenta conocer mediante el proceso de medición. La distinción es importante 
ya que se define el error de medición como la diferencia entre el valor informado y 
el valor verdadero. Por su propia definición el valor verdadero es desconocido (sí 
fuera conocido, no habría necesidad de medirlo) y por lo tanto el error. Se debe 
estimar o sea por una intuición del proceso de medición será por una evaluación 
detallada utilizando información a priori. El otro aspecto de las unidades que se 
desea hacer notar, es la necesidad de mantener la trazabihdad de las mediciones 
mediante algún sistema sea documental sea técnico para mantener la 
reproducibihdad de las mediciones dentro de la incertidumbre señalada, esto para 
lograr la universahdad.

II.3.3.2 Escalas de medición

Todas las escalas de medición, sin excepción, son ideales.
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En termodinámica, se define el Kelvin a través del ciclo reversible de 
Carnot, conceptualmente se logra la independencia de la definición de 
temperatura de la materia que se utilizará para materializar las escalas. Sin 
embargo es imposible de realizar prácticamente un ciclo de Carnot.

En electricidad se define el campo eléctrico por medio de una fuerza sobre 
una carga que debe desaparecer al límite para no modificar el campo por su 
presencia.

En la medición de tiempo se efectúa una petición de principio, el tiempo y 
su medida es la que se define.

En la definición actual de la unidad de longitud, se admite la constancia de 
una velocidad en cualquier dirección, otra petición de principio. Se establecen 
unas escalas prácticas que intentan acercarse al ideal. La única justificación de su 
uso es que son bastante reproducibles (por lo menos así se intenta) y satisfacen 
normalmente, hasta cierto punto, las necesidades de la ciencia y del comercio, 
debiéndose modificar para seguir el paso de las necesidades de las transacciones 
comerciales y las mejoras de los equipos de mediciones, cuando éstos se 
presentan. Se encuentra necesaria o revisarlos cada 10 o 15 años, en 
consecuencia, cambiando la escala se cambia el valor de la magnitud de 
referencia, aunque sea de un pequeño valor.

Exactitud (del latín: esforzarse) última lograda depende de los recursos 
tecnológicos y de los métodos de correcciones ideados por unos pocos metrólogos 
limitados por sus recursos intelectuales y económicos. La descripción perfecta de 
la naturaleza siempre será un ideal. Los resultados de las mediciones se han 
instalados definitivamente en el campo de la incertidumbre. En cuanto al término 
se le considera como reflejando una relación de orden no cuantificable. Es decir
que es un concepto cualitativo. (Guía BIPM/ISO para la expresión de la Incertidumbre en las mediciones.)
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Repetibilidad (precisión, nitidez) depende de unas condiciones ideales que 
consisten en la estadícidad de las variables de influencia en el tiempo y el espacio. 
[Prácticamente, es común que la variable de referencia cambie.]. El espacio 
muestral, de donde proceden los valores medidos repetitivamente no debe 
cambiar, hecho difícil de confirmar. La reproducibilidad es siempre limitada. Se 
da por supuesto que se cumplan las condiciones necesarias para utilizar los 
métodos estadísticos; esto no pasa de ser una suposición. Sin embargo cuando esta 
se realiza o que no existen razones especiales para sospechar que se viole la 
suposición se dice que el proceso de medición esta en control estadístico. (Guía

BIPM/ISO para la expresión de la Incertidumbre en las mediciones.)

No puede afirmarse que existe algún valor verdadero de un punto de vista 
pragmático, por la pura definición de los números reale? y de la axiomatización 
del proceso de medición. Solo puede hablarse de valores metas o valores 
convencionales.

Se define el error como la cuantificación de la desviación del valor medido 
al valor verdadero, conceptualmente no conocible. Esto implica entonces, que el 
error será para siempre desconocido. No es posible utilizar este concepto para 
determinar la calidad de las mediciones.
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III.- EXPRESIÓN DE INCERTIDUMBRE EN LA MEDICIÓN.

III. 1 Introducción.

De acuerdo al vocabulario de metrología, incertidumbre en la medición: 
" es el parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la 
dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al
mensurando" (http:// www.phvsics.nist.gov/cuu/Uncertamtv/coverage.htlm.

La acción de medir surge de la necesidad de cuantificar alguna magnitud 
física, en otras palabras, de la necesidad de conocer su valor verdadero, es por 
tanto, importante estimar por medio de la incertidumbre de medición los límites 
alrededor del valor medido entre los cuales se estima con un alto nivel de 
probabilidad que se encuentra el valor verdadero de la magnitud bajo medición.

La palabra "incertidumbre" significa duda, y por tanto, en un sentido más 
amplio "incertidumbre de medición" significa duda en la validez del resultado de 
una medición. Debido a la falta de palabras diferentes para este concepto general 
de incertidumbre y para las magnitudes específicas que suministran las medidas 
cuantitativas del concepto, por ejemplo la desviación estándar, es necesario usar 
la palabra "incertidumbre" en estos dos sentidos diferentes.

Incertidumbre (de la medición): “Parámetro asociado con el resultado 
de una medición que caracteriza la dispersión de los valores, que razonablemente 
pudiera ser atribuida al mensurando”.(Reporte técnico cnm-med-pt-0002).

La incertidumbre del resultado de una medición refleja la falta de 
conocimiento exacto del valor del mensurando El resultado de una medición 
después de la corrección por efectos sistemáticos reconocidos es, aún, sólo una 
estimación del valor del mensurando debido a la presencia de incertidumbres por
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efectos aleatorios y de correcciones imperfectas de los resultados por efectos 
sistemáticos.

Nota - El resultado de una medición (después de la corrección) puede estar 
muy cercano al valor del mensurando de una forma que no puede conocerse (y 
entonces tener un error despreciable), y aun así tener una gran incertidumbre. 
Entonces la incertidumbre del resultado de una medición no debe ser confundida 
con el error desconocido remanente,

En la práctica, existen muchas fuentes posibles de incertidumbre en una 
medición, incluyendo: a) definición incompleta del mensurando; b) realización 
imperfecta de la definición del mensurando; c) muéstreos no representativos la 
muestra medida puede no representar el mensurando definido; d) conocimiento 
inadecuado de los efectos de las condiciones ambientales sobre las mediciones, o 
mediciones imperfectas de dichas condiciones ambientales; e) errores de 
apreciación del operador en la lectura de instrumentos analógicos; f) resolución 
finita del instrumento o umbral de discriminación finito; g) valores inexactos de 
patrones de medición y materiales de referencia; h) valores inexactos de 
constantes y otros parámetros obtenidos de fuentes externas y usados en los 
algoritmos de reducción de datos; i) aproximaciones y suposiciones incorporadas 
en los métodos y procedimiento de medición; j) variaciones en observaciones 
repetidas del mensurando bajo condiciones aparentemente iguales.

Estas fuentes no son necesariamente independientes, y algunas de las fuentes 
desde a) hasta i) pueden contribuir la fuente j). Por supuesto, un efecto 
sistemático no reconocido no puede ser tomado en cuenta en la evaluación d la 
incertidumbre del resultado de una medición pero contribuye a su error, (http://
www.Dhvsics.nist.gov/cuuAJncertaintvycoverage.htlm
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III.2 Definiciones básica.

III.2.1 Ecuación del mensurando.

El caso de interés es donde la cantidad Y esta siendo medida, es llamada 
el mensurando; no es medición directa, pero es determinada desde otras N 

cantidades xl,x2,...xn a través de una relación funcional / ,  a menudo llamada la 

“Ecuación de medición”

Y = f(x„x2,...xn) (1)

incluido en las cantidades xí están las correcciones (x í o factores de corrección) , así 
como cantidades que toman en cuenta otras fuentes de variabilidad, tales como 
diferentes observadores, instrumentos, muestras de laboratorio y horario al cual 
las observaciones fueron hechas (esto es diferentes días). Así, la función /  de la 
ecuación (1) debería expresar no simplemente una ley física pero si un proceso de 
medición, y en particular, deberá contener todas las cantidades que pueden 
contribuir a una incertidumbre significativa al resultado de la medición.

Ejemplo: Como apunta la Guía ISO, si una diferencia de potencial V es 
aplicada a las terminales de una resistencia dependiente de la temperatura que 
tiene una resistencia Ro a la temperatura definida to y un coeficiente de 
temperatura lineal de resistencia b, la potencia P (el mensurando) disipado por el 
resistor a la temperatura t depende de V, Ro, y b, y t de acuerdo a :

P = /(V,R0,b,t) = V2
Ro[l + b ( t - t0)]

(2)

III.2.2 Clasificación de las componentes de la incertidumbre.

La incertidumbre de la medición residíante crece en función de las 
incertidumbres individuales de las entradas estimadas. Así, en el ejemplo de la 
ecuación (2), la incertidumbre del valor estimado de la potencia P crece en función
de las incertidumbres de los valores de la diferencia de potencial V, la resistencia
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Ro, el coeficiente de temperatura v, y la temperatura t. En general, los 
componentes de la incertidumbre pueden ser categorizados de acuerdo al método 
usado para evaluarlos.

Evaluación tipo A: Método de evaluación de incertidumbre por el análisis 
estadístico de una serie de observaciones.

Evaluación tipo B: Método de evaluación de incertidumbre por otros 
medios diferentes al análisis estadístico de una serie de observaciones.

Representación de los componentes de incertidumbre.

Incertidumbre estándar: Cada componente de incertidumbre, evaluada 
de cualquier forma es representada por una desviación estándar estimada, el 

termino incertidumbre estándar es sugerido por el símbolo Ui, e igual a la positivo 

de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la varianza estimada Ui2.

Incertidumbre estándar tipo A: Un componente de la incertidumbre 
obtenida por una evaluación tipo A es representado por una desviación estándar 
Si estimada estadísticamente, igual a la positivo de la raíz cuadrada de la raíz 

cuadrada de la varianza estimada Si2, y el número asociado de grados de libertad 

V i . Para tales componentes la incertidumbre estándar es: Ui - Si.

Incertidumbre estándar tipo B: En una manera similar, una componente de
incertidumbre obtenida por una evaluación tipo B es representada por una

cantidad Uj, la cual puede ser considerada una aproximación a las desviaciones

estándar correspondientes; esto es igual a la positivo de la raíz cuadrada de la

raíz cuadrada de Uj2, la cual puede ser considerada una aproximación a la

varianza correspondiente y la cual es obtenida desde una base asumida de la
distribución probabilísima sobre toda la información disponible. Entonces la
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cantidad Uj2 es tratado como una varianza y Uj es como una desviación estándar, 

por tanto un componente de la incertidumbre estándar es simplemente Uj. (http-.ii
www.Dhvsics.nist.gov/cuu/Uncertaintv/coverage.htlm.

III.3 Componentes de Evaluación de Incertidumbre.

IIi.3.1 Evaluación tipo A.

Una evaluación tipo A de incertidumbre estándar puede ser basada en 
cualquier método estadístico válido para el tratamiento de datos. Ejemplo: El 
cálculo de la desviación estándar de la media de una serie de observaciones 
independientes; usando el método de mínimos cuadrados para ajustar a una curva 
los datos a fin de estimar los parámetros de la curva y sus desviaciones estándar; 
y llevando a cabo un análisis de varianza (anova) a fin de identificar y cuantificar 
efectos aleatorios en ciertos tipos de mediciones.

Media y desviación estándar: Como un ejemplo de la evaluación tipo A, 

considere una cantidad de entrada Xi cuyo valor es estimado de n observaciones 

independientes Xi,k de Xi obtenidas bajo las mismas condiciones de medición. En 

este caso la entrada estimada Xi es usualmente la muestra de la media:

■X'=X,
n *=i

(3)

y de incertidumbre estándar u(xi) asociada con Xi es el valor estimado de la media 

de la desviación estándar:

w(x,) = 5(x,) 1
n(n - 1) k = \

(4)
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III.3.1 Evaluación tipo B.

Una evaluación tipo B de una incertidumbre estándar esta basada 
usualmente sobre juicios científicos usando toda la información relevante 
disponible la cuál puede incluir:

1. Datos de mediciones previas,
2. Experiencias con, ó conocimiento general del funcionamiento y 

propiedades de materiales relevantes e instrumentos,
3. Especificaciones de fabricante,
4. Datos provistos en calibración y otros reportes, y
5. Incertidumbres asignadas a datos de referencias tomadas de manuales.

Ejemplos en diferentes situaciones, dependiendo de la información 
disponible y las suposiciones de los experimentadores. Hablando ampliamente, la 
incertidumbre es cualquiera obtenida desde una fuente externa, u obtenida desde
una distribución asumida. http:// www.Dhvsics.mst.gov/cuuAJncertaintv/coverage.htlm.

Ejemplos:

Incertidumbres obtenidas desde una fuente externa
• Múltiplo de una desviación estándar.
• Procedimiento: convierta una incertidumbre anotada en un manual, 

especificación de fabricante, certificado de calibración, etc, esto es un 
múltiplo declarado de una desviación estándar estimada para una 
incertidumbre estándar divida la incertidumbre anotada por el 
multiplicador.
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Intervalo de confianza. Procedimiento: convierta una incertidumbre 
anotada, especificación de fabricante, certificado de calibración, etc, que define 
“un intervalo de confianza” teniendo un nivel de confianza establecido, tal como 
95% o 99%, para una incertidumbre estándar tratando la incertidumbre anotada 
como si hubiera sido usada una distribución de probabilidad normal para 
calcularla (de otra manera es indicado) y dividiéndola por el factor apropiado para 
tal distribución. Estos factores son: 1,960 y 2,576 para las dos distribuciones, 
estos factores son para los dos niveles de confianza dados.

Distribución normal “ 1 de 2” : Procedimiento: modele la cantidad de 

entrada en cuestión por una distribución normal y estime los valores limites a- y

a+ tal que el mejor valor estimado de la cantidad de entrada es (a+ + a-)/ 2 (esto 

es, el centro de los limites) y hay una oportunidad de dos ( esto es, una 

probabilidad del 50% ) de que el valor de la cantidad caiga dentro del intervalo a-

a a+ . Entonces U j es aproximadamente 1.48o,donde a es igual (a+ - a-)/ 2 es la 

mitad del intervalo.

Distribución normal “ 2 de 3” : Procedimiento: modele la cantidad de 

entrada en cuestión por una distribución normal y estime los valores limites a. y

a+ tal que el mejor valor estimado de la cantidad de entrada es (a+ + a-)/ 2 (esto 

es, el centro de los limites) y hay dos oportunidades de tres (esto es, una 

probabilidad del 67%) de que el valor de la cantidad caiga dentro del intervalo a.

a a+. Entonces Uj es aproximadamente a,donde a  es igual (a+ - a-)l 2 es la mitad 

del intervalo.

Distribución normal ” 99.73%” : Procedimiento: si la cantidad en cuestión 
es modelada por una distribución de probabilidad normal, no hay limites finitos
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que contengan el 100% de sus valores posibles. Por tanto, más y menos 3 
desviaciones (3a) estándar alrededor de la media de una distribución normal 

corresponden al 99.73% de los limites. Así, si los limites a- y a+ de una cantidad 
normal distribuida con media (a+ + a)/ 2 son considerados para contener “casi 
todo” de los valores posibles de la cantidad, esto es, aproximadamente 99.73% de 
ellos, entonces u j es aproximadamente a/3, donde a es igual (a+ - o.)/ 2 es la mitad 
del intervalo.

Distribución uniforme (rectangular): Procedimiento: estime los valores 
de los limites inferior y superior a- y a+ para el valor de la cantidad en cuestión 
tal que la probabilidad que los valores caigan en el intervalo a- y a+ es, para todo 
propósito práctico, 100%. Dado que no hay información contradictoria, trate la 
cantidad como si esta fuera igualmente probable que cayera en cualquier valor 
dentro del intervalo a- a a+; esto es, modelado por una distribución de 
probabilidad uniforme. El mejor valor estimado de la cantidad es entonces (a+ - a. 
)/ 2 es con uj es igual a divido por la raíz cuadrada de 3, donde a es igual (a+ - a)¡ 2 
es la mitad del intervalo.

Distribución triangular: La distribución rectangular es un modelo 
razonable por omisión en la ausencia de cualquier otra información. Pero si se 
conoce los valores de las cantidades en cuestión cercanas al centro de los límites 
son más comúnmente que los valores cercanos a los límites, una distribución 
normal o, por simplicidad una distribución triangular puede ser un mejor modelo.

Procedimiento: estime los valores de los limites inferior y superior a. y a+ 

para el valor de la cantidad en cuestión tal que la probabilidad que los valores 

caigan en el intervalo a. y a+ es, para todo propósito práctico, 100%. Dado que no 

hay información contradictoria, modele la cantidad para una distribución de 

probabilidad triangular. El mejor valor estimado de la cantidad es entonces (a+ -
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a-)/ 2 es con Uj es igual a  divido por la raíz cuadrada de 6, donde a  es igual (a+ -

a -)/ 2 es la mitad del intervalo. http:// www.phvsics.nist.gov/cuu/Uncertaintv/coverage.htlm.

III.4 Componentes de incertidumbres combinadas. 

Calculo de la incertidumbre estándar combinada.

La incertidumbre estándar combinada de la medición resultante y, 

designada por Uc(y) y tomada para representar la desviación estándar estimada 

del resultado, es el positivo de la raíz cuadrada de la varianza estimada uc2(y) 

obtenida desde
N f  V

» .2W = Z
i~ 1 V ' '  fifadx, dxj V ”ydX'j (5)

La ecuación 5 esta basada sobre una aproximación de series de Taylor de 

primer orden de la ecuación de medición Y -  f(x],x2,...xn) y es convenientemente 

referido como la Ley de propagación de incertidumbre. La derivadas parciales de f  

con respecto a Xi(a menudo referidas como coeficientes de sensitividad) son 

iguales a las derivadas parciales de /  con respecto a la Xi evaluadas en Xi = xi; 

u (xí)  es la incertidumbre estándar asociada con la entrada estimada Xi,- y u (xí, Xj) 

es la covarianza estimada asociada con Xi y Xj.

Forma simplificada.

La ecuación 5 a menudo se reduce a una forma simple en caso de interés 

práctico. Por ejemplo, si las entradas estimadas Xi de las cantidades de entrada Xi 

se puede asumir que no son correlacionadas, entonces el segundo termino 
desaparece. Por tanto, si la entrada estimada es no correlacionada y la ecuación
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de medición es una de las siguientes dos formas, entonces la ecuación 5 se 
simplifica así:

Ecuación de m edición(l): Una suma de cantidades Xi multiplicadas por una 

constantes ai.

Y = a]X] + a2X2 + ...,aNX N

Medición resultante:

y = a\x\ + a2x2 + ....aNxN

Incertidumbre estándar combinada:

uc2{y) = ax2u2{x,) + a2 u2{x2) + ...aN2u2{xN)

Ecuación de medición(2): Un producto de cantidades Xi, elevadas a potencias 
a, b,...p, multiplicadas por una constante A

Y = AXxa X2 . . .XNP

Medición resultante:
j  a b py = Ax{ x2 ...xN

Incertidumbre estándar combinada:

Uc.r2 { y ) = a i ?'Ur 2 M + b 2 2Ur 2 ( x 2 ) + . . . p 2U r 2 { x N )

Aquí U r(Xj) es la incertidumbre estándar relativa de Xj y se define por 

wr(x; )= u[x̂ )l\x}\, donde jxj es el valor absoluto de Xi y Xi no es igual a cero; ucr{y)

es la incertidumbre estándar relativa combinada de y  y esta definida por 

uc riy) = uc(y)/\y\, donde \y\ es el valor absoluto de y  y y  no es igual a cero.
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Significado de incertidumbre.

Si la distribución de probabilidad caracterizada por el resultado de la 

medición .y y su incertidumbre estándar combinada uc{y) es aproximadamente

normal ( gaussiana), y uc{y) es una desviación estándar estimada confiable de y, 

entonces el intervalo y - u c(y) a y + uc(y) es esperado para etitar alrededor de 

aproximadamente 68% de la distribución de valores que podrían razonablemente 

ser atribuidos a los valores de la cantidad Y de la cual;y es un estimado.

Esto implica que se crea tener con un nivel aproximado de confianza del 
68% que Y es mayor que o igual a y -  uc(y) y menor que o igual y + uc(y) la cual

comúnmente se escribe Y = y ±uc(y).

III.5 Incertidumbre expandida.

Aunque la incertidumbre estándar combinada uc es usada para expresar

la incertidumbre de muchos resultados de mediciones para algunas aplicaciones 
de tipo comercial, industrial y regulatorias (por ejemplo, cuando conciernen a la 
salud y la seguridad), que es a menudo requerido como una incertidumbre de 

medición se defina un intervalo alrededor de la medición resultante y  dentro de la 

cual los valores del mensurando Y puedan ser confidencialmente afirmativos.

La incertidumbre de medición propuesta que cumple con este 

requerimiento es llamada Incertidumbre expandida descrita por el símbolo U y 

se obtiene de multiplicar uc por un factor de cobertura, símbolo k, así U= uc{y) 

y es confiadamente creíble que Y es mayor que o igual a y  -  U, y es menor que o 

igual a y  + U, y cual es comúnmente escrito como Y = y  ± U.
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Factor de cobertura.

En general el valor del factor de cobertura k es elegido en base al nivel de 

confianza asociado con el intervalo definido por U = uc* k . Típicamente, k

esta en el rango 2 a 3, cuando la distribución normal se aplica y uc es un 

estimado confiable de la desviación estándar de y;  U= 2 uc (esto es k-=2) se 

define un intervalo teniendo un nivel de confianza de aproximadamente 95%, y si 

U= 3 uc (k=3) define un intervalo que tiene un nivel de confianza mayor que 99%.

Incertidumbre Relativa Expandida.

En analogía con la incertidumbre estándar relativa ur y la incertidumbre 

estándar relativa combinada ucr definida anteriormente en conexión con la 

forma simplificada de la ecuación 5, la incertidumbre relativa expandida de una 

medición resultante y  es Ur -  U /jyj, y  no es igual a cero.

Ejemplo de declaración de Incertidumbre.

El siguiente ejemplo de declaración de incertidumbre es como puede ser 
usado en publicaciones o correspondencia. La cantidad cuyo valor esta siendo 
reportado se asume para ser un estándar nominal 100 g de masa ma.

Ejemplo 1:
m8 = 100.02147 g, con una incertidumbre estándar (desviación estándar 

estimada de uc-  0.35 mg. Entonces se puede asumir que los valores estimados 

posibles del estándar son aproximadamente normalmente distribuidos con una 

desviación estándar aproximada uc, el valor desconocido del estándar se cree que
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cae dentro del intervalo ms ± uc con un nivel de confianza de aproximadamente

68%.

Ejemplo 2:

ir is  =(100.02147 ± 0.00070)g, donde el número que sigue del símbolo 

± es el valor numérico de una incertidumbre expandida U = uc * k , con U 

determinada desde una incertidumbre estándar combinada (esto es una 

desviación estándar estimada) uc= 0.35mg y un factor de cobertura k=2.

Entonces se puede asumir que los valores estimados posibles del estándar son 
aproximadamente normalmente distribuidos con una desviación estándar 

aproximada uc, el valor desconocido del estándar es creíble que esta dentro del 

intervalo definido por U con un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.
(http:// www.Dhvsics.nist.gov/cuu/Uncertaintv/coverage.htlm.
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IV.- ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA 
ESTADÍSTICA.

IV. 1 Conceptos básicos de Estadística.

La estadística se refiere a como colectar adecuadamente datos, como 
manipularlos y como obtener y presentar conclusiones válidas de ellos. Siempre 
que hay datos hay un colectivo (conjunto de individuos medidos) de estudio, que 
puede ser solo una muestra a toda una población dependiendo de los intereses del 
que mide y colecta los datos. Por tal motivo es importante definir algunos 
conceptos básicos que son clave para la, utilización adecuada de los principios y 
técnicas de la estadística. (Ojeda.M.M.)

Las poblaciones de referencia pueden ser finitas o infinitas (hipotéticas). 
Muchas veces nuestra población de referencia es un conjunto de individuos u 
objetos que se pueden contar, en tal caso la población es finita, pero otras veces 
realizamos un experimento bajo ciertas condiciones controladas y medimos 
repetidamente una carácteristica, esto genera un grupo de datos asociados a una 
muestra. Para este caso en general son todas las reproducciones posibles de este 
experimento, lo que es hipotético. En el primer caso tendríamos los siguientes 
ejemplos:

1) Población finita: Tablillas de conexión, esto es cuando se realiza una 
dedicación se toma una muestra de tablillas de conexión pueden ser 10 o 
más, esto depende de la cantidad de la población que se va a utilizar para 
hacer conexiones en cuarto de control de la central Laguna Verde. 2

2) En el segundo caso la población es un conjunto que se caracteriza aludiendo 
a las propiedades de los elementos que lo conforman asi que no es necesaria 
otra cosa que tener una idea clara de cómo son los elementos de la
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población. Por ejemplo: Medición de la temperatura por medio de una
resistencia de platino.

Cuando se realiza un estudio estadístico éste se basa en una muestra, es 
decir, se observa solo algunos elementos de la población. La muestra puede ser 
obtenida de una población bien delimitada o bien construida bajo criterios que nos 
puedan garantizar cierta representatividad.

Muestra: " Es un subconjunto de la población que contiene las mediciones 
obtenidas mediante un experimento" (S ch ea ffer .M . 1996).

La muestra puede consistir en un número de mediciones de tiempo de vida, 
o de observaciones anotadas acerca de la frecuencia de artículos defectuosos. El 
objetivo es usar esos datos de la muestra con el objeto de hacer inferencias acerca 
de la población de la cual la muestra. Se podría estimar la vida promedio dle todos 
los componentes de la población o decidir si se acepta el lote del lote del cual se 
tomó la muestra según las normas de la fábrica.

Son importantes los asuntos como el número y tipo adecuados de 
observaciones de muestras en cualquier investigación estadística.

Parámetro: '" Es una caracteristica medible de la población". Por ejemplo, 
la edad promedio de los estudiantes de una escuela, el diámetro promedio de los 
tornillos que se producen en una fabrica,etc. Un parametro es una constante para 
la población.

Estadístico: " Es una caracteristica medible en la muestra". Por ejemplo: 
la temperatura promedio medida a un termómetro de mercurio de una muestra de 
un conjunto de termómetros.
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En general un estadístico es una función de los datos de una muestra; 
como pueda intuirse el valor que asume un estadístico depende de la muestra que 
se haya tomado. Generalmente se usan los estadísticos hacerse una idea de los 
parámetros.

IV.2 Estadística y Medición.

La materia prima de la estadística son los datos, los cuales son el resultado 
de la observación de alguna(s) caracteristica(s) de los elementos de interés en 
cierto estudio.

En una organización se genera gran cantidad de datos que varían de 
acuerdo al proceso involucrado alrededor de la actividad diaria, sin embargo, 
cuando se pretende solucionar un problema concreto, no se dispone de datos
fiables o los datos están incompletos para realizar un diagnóstico seguro.

í

Una vez que ha determinado el colectivo bajo estudio, es decir cuáles 
unidades son las que vamos a estudiar en concreto, debemos determinar que 
característica o variables nos interesan y cómo las vamos a medir en cada unidad. 
A esto se le llama proceso de medición. Medir se entiende, en este contexto, de
U lia  m a n e r a  g e n e r a l .  (Beharr.G.R y Yepes.A.M 1985).

Por ejemplo: a un baño líquido le podemos medir varias cosas: la 
estabilidad a diferentes profundidades, la temperatura en diferentes zonas, la 
viscosidad del líquido,etc. Algunos de estos aspectos se pueden determinar 
fácilmente, y traducir a una escala numérica ya conocida.Para el caso de la 
estabilidad y la temperatura en diferentes zonas solo habrá que medir la 
temperatura y obtener la información. Sin embargo, para otras características 
como la viscosidad del líquido, debemos recurrir, muy probablemente, a un 
procedimiento de laboratorio, etc. pero incluso en tal caso, al final tendremos un
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número, que tiene un significado concreto. Al concepto que medimos se le llama 
variable y a la forma de operacionalizarlo se le denomina indicador, y el resultado 
para una unidad particular se denomina dato. En estadística, de manera muy 
genérica lo que se mide se llama variable y al resultado de la medición en una 
unidad de estudio se le llama dato. (Ojeda.M.M.)

Figura 3. Proceso de medición y conceptualización de dato.

El proceso de generar información puede resumirse en las siguientes 
etapas:

1) Definición de los objetivos de estudio.

Ejemplo: Comparación de la. efectividad de un medidor de tensión que se 
ha utilizado por algún tiempo, frente a la de otro producto nuevo. 
Comparación de una técnica de medición contra una nueva técnica para 
efectuar mediciones de un determinado equipo de medición 2

2) Definición de la(s) variable(s) y población de interés
Ejemplo: Tiempo de estabilidad de un baño liquido de diferentes 
fabricantes.
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3) Definición de los métodos para la obtención y la medición de los datos, esto 
incluye los procedimientos de muestreo, la determinación del tamaño de 
muestra y la forma como se obtendrán los datos.
Ejemplo: por cuestionario, teléfono, o la forma en que se desida obtener los 
datos,etc.

4) Determinación de las técnicas descriptivas o que sean apropiadas para el 
análisis de datos. (Ojeda.M.M.)

IV.2.1 Escalas de medición

En la medición interviene un aspecto que se denomina la escala: esta puede 
ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa Por ejemplo, la estabilidad a 
diferentes profundidades, la temperatura en diferentes zonas es obvio que la 
escala es cuantitativa. Por otro lado, la viscosidad del líquido produce una 
medición en la cual los valores podrían ser "no tiene y si tiene". Estas categorías 
en sí no son numéricas, pero es posible traducirlas a códigos numéricos, por 
ejemplo: 1 y 2 ó 0 y 1. Estos números no tienen significado cuantitativo sirven 
exclusivamente para identificar, son corno nóminas. Por tal motivo a escalas como 
éstas se les llama nominales. En los datos que se generan con ellas únicamente 
podemos contar cuantos individuos hay en cada categoría y hacer 
representaciones comparando las frecuencias relativas o absolutas de las 
categorías.

Representaciones como las tablas de frecuencias o los gráficos de barras y 
pasteles son los adecuados para estos datos. Hay otra escala cualitativa pero que 
tiene un elemento adicional de importancia en muchas investigaciones: el orden. 
Datos que se generan con características como la opinión respecto a algún asunto 
se pueden registrar en tina escala ordinal. Para este caso podríamos definir las 
categorías como "favorable", neutra" y "desfavorable". A estas categorías las
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podríamos codificar con números como 1, 2 y 3. Es claro que aquí en los números 1 
y 2, hay un significado de orden, pero no sabemos qué tanto menos es neutra" que 
tanto es "favorable".

En las escalas de intervalo y de razón sirven para registrar datos 
cuantitativos; la de intervalo tiene una característica importante: el cero no 
significa ausencia de la característica de interés, sino más bien es un valor que 
tiene un significado específico. La escala de grados Fahrenheit es un ejemplo de 
este tipo. La última escala es la de razón, y en ella la ausencia de la característica 
de interés se registra con el cero; aquí tienen sentido las razones. Con esta escala 
se registran variables como longitudes, cantidades, pesos, volúmenes, etc.

• Nominal:Frecuencias y porcentajes, barras 
y pastel.

• Ordinal: Estadísticos de orden.
• Intervalo: Distancias (media aritmética).
• Razón: Distancias relativas.

Cuadro 1. Tipos de escala de medición

Es muy importante tener presente las escalas de medición cuando se 
reahza un estudio, puesto que las pruebas estadísticas varían dependiendo de la 
escala de medición de las variables en referencia. •

• Continuas.
• Discretas.
• Mixtas

Cuadro 2. Tipos de variables:

Por otro lado, las características o conceptos que se miden en las unidades 
de estudio se denominan variables, y se clasifican, por su naturaleza, en 
continuas y discretas. Las variables discretas son aquellas características en las
que las categorías que puede tomar la variable son un número finito, por ejemplo:
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número de semillas de un fruto, número de mediciones efectuadas en una 
calibración durante un año, etc.

Las continuas son variables que, en principio, su medición puede resultar 
cualquier valor en un continuo, por ejemplo: el peso, el volumen, la temperatura, 
la resistencia eléctrica, etc. Debemos decir, que en el proceso de medición todas 
las variables son discretas, debido a la precisión de los instrumentos, que 
restringe el conjunto de valores posibles siempre a un conjunto finito. También 
pueden encontrarse variables que combinan las características de las continuas y 
discretas; son llamadas variables mixtas.

• Discretos o categóricos: Conteós,
Nominales, Ordinales.

• Continuos o cuantitativos: Intervalo,
Razón.

• Mixtos.

Cuadro 3. Tipos de datos

Aunque son raras también podemos encontrar variables de naturaleza

Usualmente los datos se tornan con motivaciones específicas y es posible 
establecer una serie de preguntas que nos permiten clasificar las variables como 
independientes o explicatorias y como variables respuesta. Esto proporciona los 
elementos para especificar con precisición los objetivos del análisis estadístico, 
sobre todo cuando se establece como objetivo el estudio de una relación causa 
efecto. Por ejemplo, si estamos interesados en ver si la diversidad está asociada a 
las características del suelo. Aquí las variables explicatorias serían las 
características del suelo y las variables respuesta la frecuencia de aparición de 
especies, por ejemplo.

38



• Independientes.
• Dependientes.
• Clasificatorias o indicadoras.

Cuadro 4. Tipos de variables:

El producto de la medición son los datos, los cuales se organizan en una 
matriz o tabla de doble entrada en la que los individuos o unidades de estudio son 
los renglones y las mediciones en las diferentes variables son las columnas, 
algunas de las cuales sirven para definir la estructura del colectivo. Esta es, junto 
con las preguntas de investigación, la materia prima del análisis estadístico.

La matriz de datos usualmente se constituye en un reto para la creatividad 
del analista. Al analizar esta matriz hay que tener siempre en mente las 
preguntas que originaron el estudio, el objetivo preciso y las ideas clave de la 
estadística. Con los medios modernos de la computación, hacer un análisis 
estadístico requiere del diseño de estrategias muy precisas.

Debemos tomar en cuenta que todo proceso es un generador de datos y que 
precisamente es a través de ellos como el proceso se comunica con nosotros, por lo 
que, dependiendo del tipo de dato generado utilizaremos la herramienta 
estadística más apropiada. (o¡eda,M.M.)

IV.3 Variabilidad y Estadística.

Todos los procesos de medición están sujetos a fluctuaciones. Lichas 
fluctuaciones en los datos se llaman variabilidad. La varibilidad esta presente en 
todos los procesos y la medición refleja esta variabilidad. El estudio de 
cuantificación e interpretación de la variabilidad es competencia de la estadística. 
Por ejemplo: condiciones del medio, materiales y las personas que efectúan las
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mediciones; es decir, todas aquellas que participan en la operación del proceso y 
que pueden afectar la respuesta.

La variación es inherente a todos los procesos, la variabilidad es en si la 
discrepancia observada entre las mediciones, estas pueden ser de dos tipos: la 
asociada a causas atribuibles y la no expbcada. Por ejemplo: Si estamos 
verificando el flujo de energía en un punto de la red estamos acostumbrados a 
observar ciertas fluctuaciones, esta sería una variabilidad natural que no 
sabemos a que se deba y por eso decimos que es no expbcada. Sin embargo cuando 
hay un brinco raro en nuestro voltmetro sabemos que debe haber una causa 
atribuible a esa variación que es mucho mayor que la que conocemos en nuestro 
proceso.

El control de un proceso esta asociado al control de la variabihdad, a la 
reducción de esta al mínimo.Para eso debemos identificar las causas de la 
varibihdad expbcada; esto, desde luego, nos obbga a tomar datos de manera que 
podamos obtener indicadores de la variabihdad asociadas a causas que podamos 
declarar como atribuibles. Debemos tener presente que todos los sistemas están 
influidos por múltiples factores y por tanto la varibihdad es inherente y sólo 
puede reducirse a cierto nivel. (Beharr.G.Ry Yepes,A.M i985).
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Figura 4. Esquema de la variabilidad y su relación con el control.

En la Figura 4. se presenta la forma como se concibe la relación de la 
variabilidad con el control, que en sí sería identificar las causas atribuibles y 
manipular el sistema para que la influencia de éstas se pudiera llevar al mínimo. 
Cabe hacer notar que causas atribuibles pueden ser también condiciones del 
medio, materiales y las mismas personas; es decir, todos aquellos que concursen 
en la operación del proceso y que puedan afectar la respuesta modificando las 
especificaciones.

2 6 FES. 7002
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V.- HERRAMIENTAS ESTADISTICAS.

Se conoce como las herramientas básicas de la estadística a un conjunto de 
técnicas: a) para la descripción del proceso (diagrama de flujo y diagrama de 
causa efecto); b) para la obtención de datos (hoja de registro); c) para la 
identificación de causas prioritarias (diagrama de Pareto); d) para el análisis de 
datos de una variable cuantitativa medida sobre un colectivo homogéneo 
(histograma, diagrama de tallo y hoja, gráfico de caja y gráfico de puntos); e) para 
el anáfisis de datos de evolución en el tiempo (gráfico de desarrollo); f) para 
estudiar la asociación entre dos variables cuantitativas medidas sobre un 
colectivo homogéneo (diagrama de dispersión); g) para investigar causas 
asignables analizando datos de colectivos estratificados (anáfisis estratificado); y 
h) para monitorear y controlar procesos (gráficos de control).

Debemos incluir también en el conjunto de las herramientas básicas a las 
medidas descriptivas de tendencia central y de dispersión. Sin embargo, hay que 
hacer notar que la enseñanza inadecuada de la estadística ha hecho que no se 
entienda adecuadamente cuándo usar una u otra medida de tendencia o de 
dispersión, haciendo, más énfasis sobre los aspectos operativos, cuando lo más 
importante de una técnica estadística es cuándo usarla y cómo interpretar su 
resultado. De hecho, la mayoría de los técnicos y trabajadores saben calcular 
promedios y pueden fácilmente aprender a medir la variabilidad de colectivos a 
través de medidas sencillas como el rango, la desviación estándar y el coeficiente 
de variación.

También son técnicas básicas de la estadística los métodos de muestreo 
probabilístico y de conveniencia, así como las ideas básicas para los planes de 
muestreo racional de procesos. (Veiasco, v  m .l . 1999).
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La famosa versión de las "Siete Herramientas Básicas", se ha quedado 
obsoleta. Fue un buen punto de referencia en la promoción del uso de las técnicas 
estadísticas, en los años sesentas y setentas, sobre todo en Japón. Ahora el 
desarrollo de las técnicas gráficas ha puesto al servicio de los usuarios actuales 
nuevas herramientas, como el gráfico de cajas, el diagrama de tallos y hojas y el 
gráfico de puntos. Se ha aceptado que estas herramientas nuevas son tan 
sencillas como las tradicionales, y muchas veces más útiles.

El uso de las herramientas básicas de la estadística en los países líderes en 
la calidad ha demostrado que:

1) Son una serie de instrumentos muy útiles para identificar y resolver un 
alto porcentaje (80%) de los "pequeños" problemas que ocasionan los 
grandes problemas de las organizaciones.

2) Son muy sencillas en su construcción y en su lógica de uso, por lo que 
pueden ser rápidamente adaptadas por parte de los trabajadores para que 
participen activamente en los esfuerzos por el mejoramiento de la calidad y 
la productividad de las organizaciones.

La pregunta que surge entonces es ¿por qué no se usan de manera 
generalizada?. La respuesta entraña diferentes críticas:

1) Los niveles gerenciales no pueden aceptar que los "no altamente 
capacitados" puedan intervenir en la identificación y solución de los 
problemas con herramientas estadísticas. 2

2) La capacitación tradicional sobre herramientas estadísticas no motiva su 
valor por su utilidad en la solución de problemas cotidianos para el 
trabajador, y las presenta en una forma descontextualizada, dando como 
resultado que su uso sea muy limitado.
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Estos dos problemas están asociados con una cultura gerencial anacrónica 
y, afortunadamente, decadente. ISO-9000 establece la obligatoriedad de un 
compromiso, gerencial, de la redefinición de principios, funciones, misión y metas 
de la organización, lo que a su vez implica una alianza con los trabajadores a 
todos los niveles y en todas las esferas de la organización. Las palabras control, 
supervisión, inspección, verificación y registro aparecen reiteradamente en 
muchos capítulos de las normas ISO, y todas estas acciones son imposibles de 
pensar en ausencia de la estadística

Si se acepta que:

1) Cualquier sistema o proceso en operación proporciona información sobre 
cómo mejorarlo, y

2) Cualquier persona que tiene la habilidad de resolver problemas, 
proporciona un gran recurso potencial para el mejor amiento, entonces el 
mejoramiento será una realidad, y se podrá instaurar de manera continua.

La base del uso de herramientas estadísticas en el contexto de la 
normatividad ISO debe aceptar el hecho de que la relación de la frecuencia de 
problemas.

Las fuentes de información que permiten el mejoramiento en cualquier 
proceso o sistema son:

1) La información que se tiene pero que no se usa.

2) La información que puede ser obtenida por observación perceptiva del 
proceso a través de registros y el uso de las herramientas básicas.
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En la especificación de los manuales de procedimientos de ISO se debe 
considerar esta base y adaptar las herramientas básicas de la estadística tanto en 
las tareas necesarias de captación de datos como en sus análisis. (Veiasco, v .m .l . 1999).

V.l Histogramas.

El histograma es una gráfica de barras que permite describir el 
comportamiento de un conjunto de datos en cuanto a su tendencia central, forma 
y dispersión. La correcta utilización del histograma permite tomar decisiones no 
sólo con base en la media, sino también con base en la dispersión y formas 
especiales de comportamientos de los datos. Su uso cotidiano facilita el 
entendimiento de la variabilidad y favorece la cultura de los datos y los hechos 
objetivos.

Construcción de un histograma.

1. Determina el rango (R) de los datos. El rango es igual a la diferencia entre 
el dato máximo y el mínimo.

2. Obtener el numero de clases (NC). Existen varios criterios para determinar 
el número de clases (o barras). Se recomienda tener de 5 a 15 clases, 
dependiendo de cómo estén los datos y cuantos sean. Un criterio usado 
frecuentemente es que el número de clases debe ser aproximadamente 
igual a la raíz cuadradá del número de datos.

3. Establecer la longitud de clase (LC). La longitud de clase se establece de tal 
mañera que el rango pueda ser cubierto en su totalidad por NC -intervalos 
de igual magnitud. Una forma directa de obtener la LC es dividiendo el 
rango entre el numero de clases, LC = R / NC.
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4. Construir los intervalos de clase. Resultan de dividir el rango en NC 
intervalos de longitud LC cada uno.

5. Obtener la frecuencia de cada clase. Para obtener la frecuencia se. cuenta 
los datos que caen en cada intervalo de clase. Cuando un dato coincide con 
el final de una clase y el principio de la siguiente, entonces tal dato se 
incluye en esta última.

6. Graficar el histograma. Se hace una gráfica de barras en la que las bases de 
las barras sean los intervalos de clase y la altura sean las .frecuencias de 
las clases.

Interpretación del histograma.

Cuando un histograma se construye de manera correcta y es un resultado 
de un número suficiente de datos, en general más de 40, y éstos son 
representativos de la población, el proceso o problema, entonces lo que se aprecia 

en el histograma como tendencia central, variabilidad t comportamientos 

especiales será una información valiosa.

Para poder realizar una interpretación de éste se puede recurrir a contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las mediciones más comunes?, ¿Hay un 
comportamiento simétrico?, ¿Hay sesgo?, ¿Hacia qué lado?, ¿Cómo es la 
dispersión?, ¿Está centrado el proceso?, ¿Cuántos picos hay?, ¿Hay acantilados?, 
¿Hay datos aislados o raros?

Es recomendable que siempre que se analiza un histograma se dé respuesta 
por escrito de las preguntas anteriores y se contemple la posibilidad de 
estratificar, con lo que se sacará mayor provecho a la información y se irá 
adquiriendo la costumbre de proceder de acuerdo con un método, (veiasco. v .m .l . 1999).
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Ejemplo: Considérense los datos de la Tabla 1, los cuales representan la 
resistencia a la tensión, en libras por pulgada cuadrada (psi), de 80 muestras de 
una nueva aleación de aluminio y litio, que está siendo evaluada como posible 
material para la fabricación de elementos estructurales para la centrales 
termoeléctricas. Los datos fueron registrados conforme se realizaba la prueba, y 
en este formato no conllevan mucha información con respecto a la resistencia a la 
tensión. No es fácil responder a preguntas tales como ¿Qué porcentaje de las 
muestras fallaron debajo de los 120 psi.?

Tabla 1. Resistencia a la tensión de 80 muestras de aleación de aluminio-litio
105 221 183 186 121 181 180 143

97 154 153 174 120 168 167 141

245 228 174 199 181 158 176 110
163 131 154 115 160 208 158 133
207 180 190 193 194 133 156 123
134 178 76 167 184 135 229 146
218 157 101 171 165 172 158 169
199 151 142 163 145 171 148 158
160 175 149 87 160 237 150 135
196 201 200 176 150 170 118 149

Tabla 2 . Distribución de frecuencias para los datos de resistencia a la tensión.

Intervalo de 
clase (psi) Frecuencia Frecuencia

relativa
Frecuencia

relativa
acumulada

70 < x < 90 2 0.0250 0.0250
90<x< 110 3 0.0375 0.0625
110 <x< 130 6 0.0750 0.1375
130 < x < 150 14 0.1750 0.3125
150 <x< 170 22 0.2750 0.5875
170 <x< 190 17 0.2125 0.8000
190 < x < 210 10 0.1250 0.9250
210 < x < 230 4 0.0500 0.9750
230 <x <250 2 0.0250 1.0000
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Observamos en esta tabla de frecuencias que 22 de los datos se encuentran 
en el intervalo de 150 y 170 psi , supongamos que el limite mínimo permitido es 
de 120 psi, podemos pensar que esta aleación se considera aceptable para la 
fabricación de elementos estructurales para la centrales termoeléctricas, ya que 
sobrepasa del valor mínimo permitido.

70 90 110 130 150 170 190 210 230 250
Resistencia a la tensión

Figura 5. Histograma de resistencia a la tensión, correspondiente a 
80 muestras de aleación aluminio-litio.

Las distribuciones en frecuencia y los histogramas también pueden 
emplearse con datos cualitativos o categóricos. En algunas aplicaciones existe un 
ordenamiento natural de las categorías, mientras que en otras el orden las 
categorías es arbitrario (masculino y femenino). Cuando se emplean datos 
categóricos, las clases deben dibujarse con el mismo ancho.

V.2 Gráfico de cajas.

La Gráfica de Caja permite identificar puntos candidatos a ser atípicos y la 
simetría de la distribución. Para realizar la gráfica se deben seguir los pasos 
siguientes:
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a) Identificar los cuartiles Qi,Q2 y Q3, que sirven para delimitar la caja en la 
gráfica (ver sección de estadísticas de orden).

b) La mediana se dibuja como una línea dentro de la caja.

c) El eje izquierdo se dibuja para visualizar la separación que hay entre Qi, y

X(l).

d) El eje derecho indica la separación entre Q3 y X(n).

d) Se calculan los valores adyacentes superior e inferior, y la distancia 
intercuartílica.

Al = Q3 -  Qi (distancia intercuartílica).

Se define como valor adyacente superior como

VAS = Q3+I.5 AI 
m = {¡náx X i; Xx > Q] + 1 SAI)

Se define como valor adyacente inferior como

VAI = Q1-1.5A1 
M = {piáx X i; A, >0, +1.5,4/)

Los valores m y M se representan en la gráfica y los ejes se trazan de 
manera que unan m a Q3 y M  a Qi. Los puntos que no aparecen en el intervalo [M, 
m] se indican por asteriscos y son candidatos a ser atípicos. A continuación en la 
Figura 8 se ilustra la gráfica
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MAXIMO

AI=Q3-Q1

* Q3 + 1.5AI

T  '— I------- Q3

------------ MEDIANA

Ql 
M

= Q2 R=MÁXIMO -  MINIMO 

= X (N) - X  (1)

Ql -  1.5AI

MINIMO J
Figura 6. Forma general y componentes del Gráfico de Caja.

Otra aplicación de la gráfica de caja se presenta cuando se tienen dos o más 
grupos que se quieren comparar. A partir de las gráficas de los grupos se puede 
observar si hay diferencia entre las distribuciones de los grupos en cuanto a forma 
tendencia y dispersión. (Veiasco, v m .l . 1999).

Ejemplo: En el laboratorio de metrología se requiere evaluar que sensor de 
temperatura es más conveniente utilizar para efectuar una medición en campo, se 
espera que cumpla con la tolerancia requerida en el proceso de medición, se 
realiza un experimento en el cual se hacen 10 observaciones en un baño líquido a 
90°C de temperatura.
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Tabla 3 . Temperatura a 90°C medida con 2 sensores de temperatura.
Sensor 1

RTD marca Weed
Sensor 2

RTD marca Fluke
89.5 89.5
90.0 91.5
91.0 91.0
91.5 89.0
92.5 91.5
91.0 92.0
89.0 92.0
89.5 90.5
91.0 90.0
92.0 91.0

91.5
0
3  910

1
M 90.5CU
2
H 90.0

GRAFICO DE CAJAS

SENSOR 1

Figura 7. Gráfico de cajas comparativas.

Podemos observar en el gráfico que no son notorias diferencias ni en 
tendencias ni en dispersión, por lo que podemos concluir que ambos sensores son 
adecuados para efectuar la medición de temperatura en campo.
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V.3 Diagramas de dispersión o corre \ogra.msL^lv^ R sio ^ Dlsvc^c°N°MiAY

El correlograma es una técnica gráfica que permite el estudio del 
comportamiento conjunto de dos variables continuas, aunque es posible agregar 
una tercera variable, o alguna de las primeras dos puede ser discreta. El 
correlograma más simple es un gráfico de puntos (x,y) sobre el plano.

El correlograma nos permite tener una visión rápida de la forma e 
intensidad de la relación entre las variables consideradas. La relación puede ser 
lineal o curvilínea, puede ser inversamente proporcional (negativa) o 
directamente proporcional (positiva); púede ser intensa ó moderada; o puede no 
haber relación aparente.

El diagrama de dispersión o correlograma se debe utilizar cuando se desee 
estudiar la forma y la intensidad de la asociación entre dos, variables o factores, 
de preferencia cuantitativos.

En la búsqueda de las causas de un problema de calidad y en el reto de 
innovar un proceso de producción o de servicio es común que sea necesario 
analizar la relación entre dos factores. Así, tal vez sea de interés averiguar si 
existe una relación de causa-efecto entre dos factores. Existen varios métodos 
estadísticos para llevar a cabo tales investigaciones. Uno de ellos, sumamente 
sencillo y que permite hacer una primera evaluación, es el diagrama de dispersión 
o correlograma. Este diagrama es una herramienta que permite hacer una 
inspección o análisis gráfico de dos factores que se manifiestan simultáneamente 
en un proceso concreto.

La construcción de un diagrama de dispersión es sencilla.
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1) Una vez que se han seleccionado los factores a ser investigados, se miden' 
los valores de éstos simultáneamente y se registran en una hoja de datos 
adecuada.

2) Ya que se ha tomado toda una muestra de los valores de los factores, se 
procede a representar a las parejas de valores en una gráfica.

Algunas recomendaciones adicionales en la construcción de un diagrama de 
dispersión son las siguientes:,

1. Entre más sea el número de puntos con el que se construya un diagrama 
es mejor, por ello, siempre que sea posible, se recomiendan más de 30 
parejas de puntos, aunque esta recomendación es arbitraría.

2. Para seleccionar la escala más adecuada se sugiere encontrar el punto 
máximo y el mínimo de ambos factores. Escoger las unidades para ambos 
ejes de tal forma que sus extremos coincidan con el máximo y el mínimo 
del factor correspondiente y deben ser tan largos como sea posible, pero de 
longitud similar.

3. Si existen parejas de puntos repetidos y resulta uno que ya esté graficado, 
se traza un círculo sobre el punto para indicar que está repetido una vez. 
Si se vuelve a repetir se traza otro círculo concéntrico y así 
sucesivamente. A veces se ponen números que indican la frecuencia de 
puntos.

Estas recomendaciones se deben considerar aun en el caso en que los 
gráficos se produzcan con el apoyo de un graficador o paquete estadístico, sobre 
todo porque hay, en general, posibilidades de manipular estos aspectos.
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Consejos para la elaboración e interpretación de un diagrama 
de dispersión.

• Una relación negativa (si Y aumenta, X disminuye) es tan importante como 
una relación positiva (si X aumenta, Y aumenta).

• Desde el punto de vista del diagrama, solamente puede afirmarse que X y Y 
están relacionadas y no que una causa la otra.

• La relación puede ser lineal o curvilínea.

Para ayudar a la interpretación de un correlograma o diagrama de 
dispersión se puede utilizar una medida de la relación lineal entre las variables; 
la más común es el coeficiente de correlación de Pearson, que es un número que 
está entre -1 y 1. (Veiasco, v.m.l. 1999).

Ejemplo: Se requiere monitorear la temperatura en dos áreas del
Laboratorio de Metrología, para observar el comportamiento de los sensores 
ubicados en las área, además que se encuentren dentro de un intervalo de 19°C a 
24°C, se toma el promedio por mes para hacer una evaluación durante un periodo 
de 6 meses, los datos son los siguientes:

Tabla 4 . Temperatura y  Humedad del área eléctrica.

Área Eléctrica 
Humedad Relativa %

Área Eléctrica 
Temperatura °C

74.9 19.5
65.5 22.3
62.1 20.6
66.4 23.5
63.7 22.7
63.8 22.0
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Figura 8. Gráfico de dispersión del comportamiento entre la temperatura y 
la humedad.

Existe variación de la temperatura debido a la entrada y salida de 
resistencias calefactoras por lo que provoca que haya variación de la humedad, 
queremos ver si existe relación de estas dos variables, cabe mencionar que la 
temperatura y humedad del medio ambiente afectan también estos valores, en el 
gráfico observamos que a menor temperatura la humedad se incrementa al 
parecer existe una falla del aire acondicionado porque el comportamiento debe ser 
al contrario a mayor temperatura mayor humedad, por el contrario cuando hay 
un descenso de temperatura la humedad no debe elevarse.

V.4 Gráfico de desarrollo.

Una de las gráficas que se usan con frecuencia cuando se desea monitorear 
la evolución de una variable en el tiempo es la denominada gráfica de desarrollo, 
para esto la variable de interés debe estar registrada sobre unidades de tiempo 
iguales; por ejemplo, cada día, cada semana, etc. Normalmente se estudian
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variables como ventas, número de tareas, errores, accidentes, producción, etc. De 
hecho la gráfica de desarrollo es un caso particular de las denominadas gráficas 
de series en el tiempo (a veces se les dice de datos de series de tiempo).

El gráfico de desarrollo se debe utilizar cuando se necesite mostrar de la 
manera más simple posible las tendencias de puntos observados en un período de 
tiempo especificado.

Los gráficos de desarrollo son usados para presentar datos sobre evolución 
de un proceso visualmente. Se utilizan para monitorear un sistema con el fin de 
ver si el promedio a largo plazo ha cambiado.

Los gráficos de desarrollo son una herramienta muy simple de construir y 
de interpretar. Los puntos son graficados de acuerdo a como se van presentando 
en el tiempo. (Veiasco, v .m .l . 1999).

Ejemplo: Se requiere evaluar el número de salidas de equipos de medición 
y prueba durante las recargas de combustible, para visualizar la cantidad 
utilizada.

Tabla 5 . Datos recopilados durante 6 años de recargas.
Años 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Equipos 452 - 495 394 415 523 436
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Figura 9. Gráfico de desarrollo de las salidas de EM y P durante las 
recargas

De esta manera observamos el movimiento del equipo a través del tiempo, 
con esto podemos programar recursos para la demanda requerida durante las 
recargas. Hay que destacar que en el año 2000 hubo una demanda fuerte de 
equipo, pero cabe mencionar que hubieron 2 recargas ese mismo año, se nota el 
incremento en comparación con los 2 años anteriores.

V.5 Estadísticas descriptivas.

Hasta el momento se presentaron algunas técnicas gráficas más usuales en 
la representación de los datos de una calibración y las cuales nos permiten hacer 
un estudio visual de la distribución de los datos y a través de ellos elaborar juicios 
acerca del colectivo. Sin embargo tales técnicas no son suficientes para 
caracterizarlos en forma resumida. Por ejemplo, si deseamos comparar dos 
conjuntos de datos, resulta dificil controlarlos por simple inspección de sus
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gráficos, en tal caso, existen, algunas estadísticas descriptivas, así se les llama en 
general a las cantidades que resumen aspectos de tendencia o dispersión de la 
distribución que debemos manejar. A continuación se presenta una breve 
descripción.

V.5.1 Medidas de tendencia central.

Estas medidas se emplean para indicar un valor que tiende a ser el más 
representativo de un conjunto de números Las tres medidas de mayor 
importancia son: media, mediana, moda, percentiles y cuartiles.

Del mismo modo que, las gráficas pueden mejorar la presentación de los 
datos, las descripciones númericas también tienen gran valor.

La media aritmética. Su interpretación, corresponde geométricamente al 
punto de equilibrio de los datos. Posee propiedades teóricas excelentes para su 
empleo en la inferencia estadística, la desventaja que tiene es que es muy sensible 
a los valores extremos o atípicos y para, distribuciones con bastantes casos en los 

extremos y pocos en el centro puede ser completamente inapropiada.

La media es la más usual para representar la tendencia central de un 
conjunto de datos, esto se debe a que generalmente proporciona una mejor 
estimación de parámetro. (D íaz.c.j y López,l .l . 1999).

En notación se dice que la media de un conjunto de n números son 
x]tx2,...,x„_, se representa por x , y se define como:

-  Jt, + x, + • • • + xn 1 jl,
x = ~ -----?----------  = - ¿ l x.n n t t
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Es decir, la media se determina al sumar los valores de un conjunto de 
observaciones que se tengan y dividir el resultado de esta suma entre el número 
de observaciones.

Ejemplo: La media muestral de la resistencia de 6 observaciones en el 
intervalo de 200 mVcd recopiladas durante las calibraciones del Multimetro 
digital 8060A.

Tabla 6. Datos recopilados de diferentes calibraciones.
"'..jX'Í.'

Fecha de 
calibración 1999/01/22 1999/04/03 999/07/09 2000/02/25 2000/09/04 2001/03/06
Lecturas 190,01 190,01 189,96 190,01 190,00 189,97

X. +  X, H-------hX = -í---------------- -
n

19001 +190.01 + 189.96 + 190.01 + 190,00 + 189,97
6

=189,99 Ved.

Figura 10. La media muestral como punto de equilibrio de un 
sistema de pesos.

El valor de la media muestral, x , es más exacto que la exactitud asociada 
con cada observación. En consecuencia, muchas veces se notifica la media 
muestral con un digito más que los utilizados en cada medición.
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La figura 10, que es un diagrama de puntos para los datos de tensión do un 
multimetro digital ilustra la interpretación física de la media muestral como 
medida de localización.

La media me indica en que lugar se agrupan los datos, para este ejemplo la 
media esta indicada en 189.99 mV a pesar de que por un lado hay 3 datos con el 
mismo valor y por otro empiezan a dispersarse, para esto se debe tener cuidado, 
ya que un punto atípico podría dar información equivocada, ya que la media 
tiende a equilibrar la información, para este caso se podría pensar en la mediana.

La mediana. La mediana de un conjunto de n observaciones se representa 
por Md y se define como el valor que divide a la distribución de frecuencia en dos 
partes exactamente iguales. Es un indicador de tendencia central no sensible a la 
presencia de atípicos o valores extremos.

La mediana es una medida de posición: por encima de la mediana esta el 
50% de la información y por debajo de la mediana el otro 50%.

Sean x(1),r(2),...,x(M) una muestra acomodada en orden creciente de 

magnitud; esto es, x(1) denota la observación más pequeña, x(2)es la segunda 

observación más pequeña,....,y x(n) denota la observación más grande. Entonces la 

mediana Md se define " como la parte media o la (f« + l]/2)-ésima observación si n 

es impar, o el promedio entre las dos observaciones intermedias [la {ni2)- ésima y 

la ([ni2] + l)-ésimaj si n es par”. En términos matemáticos,

r
X([n+ij/2), impar

Md=J
X(n/21 + Xqn+11/2)

2 par
v .
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a) En un número par de datos, la mediana es el promedio de los valores 
centrales de los datos ordenados.

Ejemplo: 190.01, 190.01, 189.96, 190.01, 190.00, 189,97 Ved

Ordenando los datos tenemos:

189.96, 189.97, 190.00.190.01. 190.01, 190.01

Como se trata de pares entonces tomamos los dos valores del centro ,
sumamos y dividimos entre 2.

Md = 190.00+190.01 = 190.005 «  190.01 V ccd 
2

b) En número impar de datos, la mediana es el valor del dato que esta en el 
centro de los datos ordenados.

Ejemplo: 190.01, 190.01, 189.96, 190.00,190.01, 190.00, 189,97 Ved 

Ordenando los datos tenemos:

189.96, 189.97, 190.00. 190.00. 190.01, 190.01, 190.01

Como se trata de datos impares la mediana es igual a:

Md = 190.00 Ved

La mediana para este ejemplo me indica el punto medio de los datos a 
pesar de que haya algún punto atípico, me da información más real para este tipo 
de casos.
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V.5.2 Medidas de dispersión.

Las medidas de tendencia central no son suficientes para realizar de 
manera completa la caracterización de conjunto de datos, puesto que otro aspecto 
que se debe considerar es la dispersión o variabilidad de los datos. Una dispersión 
pequeña, denota gran homogeneidad de los datos. Por el contrario, una dispersión

que todos los datos del conjunto son iguales.

Con el propósito de medir la dispersión de un conjunto de datos, se estudian 
las medidas siguientes: amplitud de variación o rango, varianza, desviación 
estándar y coeficiente de variación

Todas las medidas de variación, exceptuando la de amplitud de variación o 
rango toman a la media como punto de referencia.

Para fines de aplicación en el cálculo de Incertidumbre solo definiremos la 
Varianza muestral y desviación estándar muestral.

La varianza dé un conjunto de n observaciones x¡,x2,...,xn se representa

por S2 y se define como la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto 
a su media, dividido por el número de observaciones menos uno; es decir:

La varianza es una medida que se ve afectada por la escala de medición y 
por tanto es difícil establecer comparaciones a partir ella.

Desviación estándar: Es la raíz cuadrada de la varianza, es una medida
más fácil de interpretar, debido a que la varianza expresa las unidades al
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cuadrado, mientras que la desviación estándar se encuentra en las mismas 
unidades que los datos.

.5 =  -Js*

Para ver la forma en que la varianza muestral mide la variabilidad, 
considérese la figura 11, la cual ilustra las desviaciones x ,-x  de la segunda

uestra de seis observaciones sobre la resistencia a la tensión. Entre más grande 
sea la variabilidad en los datos, mayor será la magnitud absoluta de las 
desviaciones xi: -  x . Puesto que la suma de las desviaciones x, -  x siempre es cero,

se debe utilizar una medida de variabilidad que cambie las desviaciones negativas 
en cantidades no negativas. Elevar al cuadrado las desviaciones es el enfoque que 
se emplea a la varianza muestral. En consecuencia, si s2 es grande, entonces la 
variabilidad también lo es.

¿ ( x , - x )  =7510
i=\

X i X2 X4 ’ X6 Xs

80 100 120 40 60 15 0 200

jc = 148

figura 11.Manera en que la varianza muestral mide la variabilidad 
mediante las desviaciones x, -  x .

Ejemplo: Datos de una medición en el intervalo de 200 mVcd los cuales se 
describen a contianuación: 190.01, 190.01, 189.96, 190.01, 190.00, 189,97
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Tabla 7. Cálculo de la varianza maestral y de la desviación estándar muestral.

i x¡ (mV) x , -  X (x, -  x)2

1 190.01 0,017 0,000289

2 190.01 0,017 0,000289

3 189.96 -0,033 0,001089

4 190.01 0,017 0,000289

5 190.00 0,007 0,000049

6 189.97 -0,023 0,000529

¿ x ,  = 1139.96
1=1

;= 1,3MS= 189.993
6

6
£ ( x , - x )  = 0 . 0 0
1 = 1

X ( x , - í )  =0 .002534
i=l

De modo que la varianza muestral es

s2 0.002534

6- 1
0.002534

5
= 0.0005068 mV2

mientras que la desviación estándar muestral está dada por

5 = Vo.0005068 = 0.0225 mVcd

Una vez determinado el valor de la desviación estándar podemos indicar la 
variabilidad de los datos con respecto a un valor central indicado por la media, a 
simple vista podemos decir que hay poca variabilidad en los datos con respecto al 
valor indicado por la deviación estándar, pero una representación gráfica podría 
dejar más claro este aspecto.

64



V aria c ió n  de los datos

o=0.0225 o=0.0225

X - o =  189.970 *  + o = 1 9 0 .0 1 5

Figura 12. Representación gráfica de la media y desviación estándar por medio 
de una campana de Gauss.

En esta gráfica observamos la media (línea roja) y su desviación estándar, 
la cual indica que los datos tienen poca variación con respecto a la tolerancia que 
nos permite el fabricante del equipo para este intervalo.

V.5.3 Estadísticos de orden.

Se llaman estadísticas de orden a ciertos valores en la escala de los datos 

ordenados. Son estadísticas de orden el mínimo X(i>, el niáximo X(n), la mediana 

Med., los cuartiles y los deciles. La mediana es el dato o valor en la escala que 
parte a la distribución en dos partes iguales; es decir, arriba de este valor o dato 
cae el 50% de los casos. El cuartil primero, a veces denotado por Q, es el valor o 
dato abajo del cual cae el 25% de los casos. Análogamente, Q3 es el valor o dato 
abajo del cual cae el 75% de los casos. Los deciles son los valores o datos que 
parten a la distribución en diez partes.
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Las estadísticas de orden mencionadas producen una partición del rango en 
el que se encuentran los datos en dependencia de la concentración. En esta 
partición es de importancia el rango intercuartílico (Q3 - Qi), el cual nos da una 
medida de la variación de los datos con respecto al centro: es en ese rango en el 
que están concentrados el 50% de los datos alrededor del “centro".

Las estadísticas de orden se pueden identificar en el diagrama de tallos y 
hojas. Si el número de datos, n, es impar entonces el dato que ocupa el lugar del

centro [(n/2) + -  ] es la mediana. Análogamente ocurre para Qi y Q3; es decir hay 
2

un dato en la colección que parte exactamente la distribución. En el caso de 
número par de datos, entonces se toma el punto medio de los datos que ocupan las 
posiciones adyacentes al centro o a la cuarta y tres terceras cuartas partes.

Para los datos del ejemplo de los sensores de temperatura n = 1 0  para los 2  

sensores, así que la mediana, Med, resulta el dato que está en el lugar 5  para los 2  

casos de la muestra ordenada; es decir Med (sensor 1) =  9 0 . 7  y para Med (sensor 2) 

9 0 . 8 .  Así mismo para el sensor 1 es: Qi =  8 9 . 5  y Q3 =  9 1 . 5 ,  para el sensor 2 es: Qi
= 9 0 . 0  y Q3 = 9 1 . 5  (Velasco, V.M.L. 1999).
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VI.- VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS Y SUS 
DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

VI. 1 Introducción.

El fundamento de la inferencia estadística es la teoría de la probabilidad. 
Así por ejemplo, cuando se habla de confianza de una estimación por intervalo se 
alude a una medida de incertidumbre (certidumbre) acerca del juicio que se 
establece en términos del intervalo. También la significancia de una prueba 
estadística tiene una interpretación en términos de probabilidad.

La palabra probabilidad tiene aceptados varios significados y tipos de 
interpretación Por ejemplo, en las distribuciones de frecuencias la proporción es, 
en algún sentido, interpretada como una probabilidad. Pero, la probabilidad 
también puede entenderse como un grado de creencia acerca de la ocurrencia de 
un evento, así puede entenderse de manera subjetiva.

La materia prima de la estadística son los datos. Para poder hacer análisis 
diferenciales se asume que éstos son realizaciones de variables aleatorias. Por tal 
motivo este concepto es central en el anáfisis estadístico.

El concepto de variable aleatoria juega un papel central en la estadística y 
es un concepto clave en la teoría de las probabilidades. Formalmente podemos 
decir que una variable aleatoria es una función que codifica los resultados de 
eventos aleatorios en un experimento asignándoles números reales. Sin embargo, 
desde un punto de vista menos formal, podemos decir que una variable aleatoria 
está asociada a un proceso de medición y el resultado de dicho proceso depende de 
muchos factores, tal que es imposible predecir exactamente el resultado. Por 
ejemplo, el experimento de medir el flujo eléctrico en un punto produce un
resultado, digamos X, el cual no podemos predecir. Así, entonces X  es una variable
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aleatoria. Así mismo, si lanzamos una moneda, éste es un experimento aleatorio. 
Sabemos que los eventos simples son dos: "cae águila" y "cae sol". Podemos 
entonces definir la variable aleatoria Y, que llamaríamos "cara que cae una 
moneda mexicana que fue lanzada". Esta variable sólo puede tomar dos valores, 
digamos 1 y 2. Nótese que siempre a una variable aleatoria está asociado un 
experimento aleatorio, que puede ser visto como un proceso de medición. Así 
mismo, podemos decir que una variable aleatoria es un concepto que tiene 
asociada una interpretación física relativa a la ocurrencia de fenómenos reales, 
aunque las variables aleatorias se puede estudiar de manera totalmente 
abstracta.

A los posibles valores que puede tomar una variable aleatoria se le 
denomina el recorrido. Las variables aleatorias se clasifican de acuerdo a su 
recorrido en discretas y continuas. Si el recorrido de la variable aleatoria es un 
continuo de valores, como en el caso del flujo eléctrico, entonces la variable es 
continua. En caso de que el conjunto de valores posibles de la variable sea 
discreto, ya sea finito o numerable, entonces se dice que la variable aleatoria es 
discreta. Cabe hacer notar que las variables son clasificadas en discretas o 
continuas de acuerdo a su naturaleza, porque en la práctica el conjunto de valores 
posibles para una variable es siempre discreto, ya que se tiene la limitación de los

i
aparatos de medición. (Qjeda.M M.) ;
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VI.2 Distribuciones de probabilidad y funciones de densidad 
de probabilidad.

Usualmente se denota a las variables aleatorias con las letras mayúsculas 
X, Y, etc., y a los valores que estas toman o pueden tomar por letras minúsculas 
indexadas de acuerdo al número de ensayo o individuo que fue medido. Así por 
ejemplo, si estamos interesados en estudiar la variable X, que registra el flujo 
eléctrico en un punto de un sistema, y tomamos cinco mediciones, éstas serían 

denotadas por Xi, X2, X3, Xt, y X5. En el caso de la moneda, la variable Y toma dos 

posibles valores, en general denotados por y. Así, entonces, podemos asociar a las 

variables eventos que tienen correspondencia con los resultados posibles del 
experimento aleatorio. Por ejemplo, para el caso del lanzamiento de la moneda: 
P(Y = 1) = 0.5 = P(Y = 2).

En el caso de variables continuas los eventos puntuales no tienen sentido 
porque tienen asociada una probabilidad de cero. Entonces, lo que tiene sentido es 
definir eventos del tipo:

P ( x ,  < X < x 1 )  =  P ( X < x , ) - P ( X < x , )

donde X\ y X2, sin pérdida de generalidad, son dos valores específicos en el 

recorrido de X, con la restricción de que X\ <  X2.

Dado que para variables continuas es suficiente con especificar 
probabilidades del tipo P(X < x), a éstas se les asocia una función definida en el 
recorrido de la variable, a la cual se llama función de distribución acumulativa, 
que sería: F(jc) = P(X < x). Esta función tiene la forma general que se muestra en 
la Figura 13 a) para las variables aleatorias continuas, y b) para las variables 
aleatorias discretas.
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Figura 13 Funciones de distribución acumulativa, b) caso discreto, y a) 
caso continuo.

Para las variables aleatorias discretas se puede construir una tabla en la 
que asociado a cada posible valor de la variable aleatoria se especifique la 
probabilidad asociada. A esta tabla se le llama distribución de probabilidades. Por 
ejemplo, si observamos un equipo en el proceso de mantenimiento preventivo, y lo 
declaramos en una de tres categorías: a) sin problemas, b) con problemas 
mínimos, y c) con problemas que requieren sacarlo de funcionamiento para un 
mantenimiento correctivo. Si decimos que la variable Y, registrará el resultado de 
la "medición", entonces tendríamos la siguiente distribución de probabilidades:

Tabla 8. Distribución de probabilidad para una variable categórica
de tres categorías.

Valor de la variable Probabilidad Descripción
1 7Cl P(Y=  1)
2 7C2 P(Y=  2)
3 713 P(Y=  3)

Nótese que en la Tabla 8 tenemos especificados valores teóricos de 
probabilidad, los cuales deben cumplir que tci + 712 + 713 = 1. Además debe verse que 
esta tabla se puede especificar de manera compacta, de la siguiente forma:
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í>(l' = 0 = / r ( v , ) = n , ; /  = l , 2 , 3.

Esta es la llamada función de distribución de probabilidades, e indica la 
forma como se distribuye la probabilidad en el conjunto de valores de la variable 
aleatoria Si ésta es continua la función que describe la forma como se distribuye 
la probabilidad en el recorrido será también una función continua. En este caso a 
la función se le llama función de densidad. (Ojeda.M.M.)

VI.3 Valor esperado de una variable aleatoria continua.

Las variables aleatorias en si contienen la descripción de su 
comportamiento en la función de distribución o en la función de densidad, según 
sea el caso. Sin embargo, hay algunas cantidades asociadas a las funciones que 
constituyen buenos resúmenes de la distribución completa. La primera es la 
llamada esperanza matemática o media, la cual se define como:

£ ( * ) = !> ,  * p (x  = x . )

si X  es discreta, y

£(^ )=|xx fx(x)dx

si X  es continua.

Cabe hacer notar que la suma y la integral se realizan sobre todo el 
recorrido de la variable aleatoria.

En general la varianza se define como:

v{x)  = e (x 2) - [ e {x ^
donde E(X2) se define de manera equivalente que la esperanza, sólo que 

reemplazando X por x2.
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Es importante destacar que en la mayoría de las distribuciones de 
probabilidad si conociéramos la Esperanza y la Varianza sabríamos mucho acerca 
de la distribución, incluso en algunos casos todo.

VI.4 Distribución probabilistica uniforme.

Este modelo representa el caso continuo de la función de probabilidad 
asociada al lanzamiento de un dado, así como a todos aquellos casos en los que las 
probabilidades son iguales para todos los valores posibles de la variable aleatoria 
discreta.

En esta situación la variable aleatoria no representa, en su ocurrencia, 
ningún patrón de preferencia para alguna zona en el rango de sus posibles 
valores. En este sentido se apega más a la idea común que se tiene de 
aleatoriedad, cuando se dice " la variable toma valores en forma aleatoria en el 
intervalo comprendido entre los valores a y b".

Figura 14. a) Función de probabilidad para los resultados de lanzar 
un dado, b) Función de densidad uniforme.
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Se dirá que la variable aleatoria X se distribuye en forma uniforme en el 
intervalo [a+,a] lo cual denota por X~U (a+,a) si su función de densidad está 
dada por

£
P{x,)= <

Para a' <x¡ <a+

para toda x, fuera del intervalo

V

El valor esperado de la variable aleatoria X es

(a' +a+
= 2

y su varianza estimada es igual a:

2 (a+ - a ')2 a2u =---------— = —
12 3

donde a = ' a ' . Por tanto, la desviación estándar correspondiente está 

dada por:

Ejemplo: La resolución de una indicación digital

Una de las fuentes de incertidumbre de un instrumento digital es la 
resolución de su dispositivo indicador. Aún si las indicaciones repetidas fueran 
todas idénticas, la incertidumbre de la medición atribuible a la repetibilidad no 
sería cero, debido a que existe un intervalo conocido de señales de entrada 
quedará la misma indicación en el instrumento. Si la resolución del dispositivo
indicador es 5x, el valor del estímulo que produce una indicación X  dada puede

73



localizarse con igual probabilidad en cualquier lugar en el intervalo X-8x/2 a X+8x/2. 
El estímulo es entonces descrito mediante una distribución de probabilidad 
rectangular o uniforme de anchura 8x con varianza u2 = (1/12)g2 y una

incertidumbre estándar de u =
VÍ2.

g  = 0,29 g

Figura 15. Ilustración gráfica de la evaluación de la incertidumbre estándar de 
un argumento a partir de una distribución rectangular.

La probabilidad de que el valor de xi esté dentro del intervalo de a- hasta a+ 

para todos los propósitos prácticos es igual a uno y la probabilidad de que Xi caiga 

fuera de ese intervalo es esencialmente cero." (http://www.secodam.gob.mx/cursos 1998).

VI.5 Distribución probabilistica triangular.

En muchos otros casos puede resultar más realistas esperar que los valores
de Xi cercanos a los límites sean menos probables que aquellos que están cerca del
punto medio. Es entonces razonable reemplazar la distribución rectangular
simétrica por una distribución trapezoidal simétrica con igual pendiente en
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ambos laados ( es decir un trapezoide isósceles), una base inferior de longitud 
(a+ - a_) = 2a, y una base superior de longitud 2ap, con 0 < ¡3  <1. Si p= 1, la

distribución trapezoidal se aproxima a una distribución triangular. En este 
último caso se tiene que la función de densidad de probabilidad />(*.) esta dada

por:

A*,)= <

(*■- ~ a~) 
a2

[a+ -* ,)
2

0

para a < x, <

(a+ + a~, +para --------- L < x, < a
2

para toda xi fuera de estos intervalos.

+a~)
2

(a+-a~)Donde a = ^ ¿ . La esperanza o valor esperado de X¡, que resulta es: 
2

M = xt = ia' +a+)

y la varianza estimada es:

■’ W - f

De donde la desviación estándar correspondiente esta dada por:
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P(t)/°C ------------  a  --------------- >5------------  a  --------------- >

Figura 16. Ilustración gráfica de la evaluación de la incertidumbre estándar 
de un argumento a partir de una distribución triangular.

VI.6 Distribución probabilística normal.

Ciertamente la distribución más importante y más útil es la distribución
normal.

• Muchas variables aleatorias continuas, tales como estaturas de mujeres 
adultas, peso de recién nacidos, inteligencia de niños en edad escolar, diámetro 
de tornillo y errores de medición como reflejo de variaciones casuales, se 
distribuyen normalmente. •

• La distribución normal sirve como una buena aproximación para muchas 
distribuciones discretas, tales como el modelo binomial o el de Poisson.
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La distribución normal es la base para muchas de las técnicas en la inferencia 
estadística.

• Ciertas distribuciones más complicadas pueden aproximarse mediante una 
distribución normal.

• Ciertas variables que son básicas para justificar praebas estadísticas están 
distribuidas normalmente.

• La suma de varias funciones no normales es normal bajo ciertas condiciones 
(ver el teorema del límite central).

Se dirá que una variable aleatoria X se distribuye como una normal con 
parámetros p y a2, lo cual se denota por X~N (p, a2) si su función de densidad está 
dada por

tiene una distribución normal con parámetros n , donde - o o < / / < o o , y < 7 > 0

-OO < x < 00

Así mismo, el valor esperado de la variable aleatoria X es
E(x) = p

y su varxanza es
V(X) = o2.

Los valores de n y ct determinan la forma de la función de densidad de 

probabilidad.
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La función de densidad de probabilidad es una curva simétrica con forma 
de campana. El valor de n determina el centro de la función de densidad de 
probabilidad, mientras que el de a determina la dispersión.

En la siguiente gráfica se muestra la función de distribución: A la curva 
que representa a f(x) se le conoce como Curva Normal o Gaussiana, y es simétrica 
con respecto a x = y.

P {jj. - a  < X <  ¡ i  + a ) = 0,6827 
P(ju - 2 a  < X <  ¡i +2a  )= 0,9545 
P(ju -3 a  < X <  ju +3o- ) =  0,9973

Figura 17. Probabilidades asociadas con una distribución normal.

La fórmula específica para la curva normal no es de importancia para 
nosotros, porque se puede calcular probabilidades con ayuda de tablas. Unos 
cuantos detalles relativos a la curva normal ameritan atención:

• La curva es simétrica con respecto a su media p
• La función es continua y con forma de campana.
• El valor de o determina la altura de la curva en su pico, esto es, el tamaño 

de f(x) para x = p es inversamente proporcional al valor de a.
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• El intervalo de p-a a p.+a tiene una probabilidad de 0.683, el intervalo de 
|i-2a a q+2a tiene una probabilidad de 0.954, y el intervalo de p-3a a 
p+3a tiene una probabilidad de 0.997.
La curva alcanza el valor de cero para cualquier valor de x, pero a causa de 

que las áreas en las colas fuera de (p-3a a q+3o) son muy pequeña, se termina
generalmente la gráfica en estos puntos. (http:// www.secodam.gob.mx/cursos 1998).

VI.7 Teorema del limite central.

Por ser las estadísticas variables aleatorias, cada una tiene asociada una 
distribución muestral, Una de las estadísticas de mayor empleo es la media 

muestral x , para el cual existe un teorema sorprendente y de gran importancia 
que la vincula con la distribución normal.

Considérese la determinación de la distribución de muestreo de la media 

muestral x. Supóngase que se toma una muestra aleatoria de tamaño n de una 

población normal con media n y varianza cr2 . Cada observación es una muestra (  

por ejemplo, xi,X2,..., xn) es una variable aleatoria distribuida normal e 
independientemente, con una media y varianza a 2.

Entonces, por la propiedad reproductiva de la distribución normal, se 
concluye que la media muestral

-  X, +  X , +  • • • +  x„
x  =  - ! ------- ?--------------- -

n
tiene una distribución normal con media

y varianza

U + U H—  + u.
M~x = ------------------ = M

n

2 _  CT2 + < J 2 + - - -  +  CT2 _  < ^ _
n n
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Si se muestrea una población que tiene una distribución de probabilidad
desconocida, la distribución de muestreo de la media muestral seguirá siendo

CT2
aproximadamente normal con media n y varianza — , si el tamaño de la muestra

n

n es grande. Este es uno de los teoremas más útiles en estadística; se le conoce 

como Teorema del Límite Central. La proposición es la siguiente:

" Si xx,x2,- ' ,xn es una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población

(finita o infinita) con media y. y varianza finita<r2, y si x es la media muestral 
entonces la forma límite de la distribución de

cuando n -> oo, es la distribución normal estándar.

El hecho sorprendente de este teorema consiste en que no importa cual sea 
la distribución, o población, de la que se tome la muestra, pudiendo ser continua o 
discreta, simétrica o sesgada, el teorema afirma que en la medida en que n sea 
cada vez más grande, entonces la distribución de la media muestral se aproxima 
cada vez más a una normal.

Aquí surge la pregunta del significado de "n grande"; si la población de 
origen ya es normal entonces la distribución de X es exactamente normal, aún 
para el valor de n tan pequeño como 2. N

Una distribución de probabilidad del tipo Normal se caracteriza por medio 
de dos parámetros: el valor esperado o media y. de la variable aleatoria, y la 
desviación estándar cr. En el caso de la distribución Normal es posible determinar 
directamente que el nivel de confianza p asociado a una sigma (k=l) es de 68,3% 

y a dos sigmas (k=2) es de 95,45%.
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En la práctica, la mayoría de los experimentos de medición tienen 
características que los aproximan fácilmente a una condición de Normalidad. De 
acuerdo al Teorema del Límite Central para que la distribución de probabilidad 
de un resultado de medición tienda al modelo Normal se requiere:

1. Que la relación funcional f  que define al mensurando y  , sea una función 

lineal de otras magnitudes.
2. Que la distribución de probabilidad de las magnitudes que definen al 

mensurando y  sea del tipo Normal.

3. También se puede aceptar que la distribución de probabilidad de algunas 
magnitudes de definición sea rectangular sólo si éstas últimas son en 
número menor que las del tipo Normal, y si la desviación estándar 
experimental del proceso de medición se estima a partir de un conjunto 
grande de observaciones.

En la práctica, es muy difícil comprobar que la distribución de probabilidad 
de un resultado de medición tiene un modelo Normal. Ante esto, el Teorema del 
Límite Central permite determinar si tal distribución se aproxima a una 
distribución Normal en cuyo caso sería más fácil estimar un factor de cobertura k 

correspondiente a un determinado nivel de confianza p .

El Teorema del Límite Central establece que:

" La distribución de probabilidad del mensurando y será aproximadamente 

Normal si las magnitudes de definición Xi del mensurando son independientes 

entre sí, y si la varianza del mensurando cr2(y) es mucho mayor que la varianza 

de cualquier magnitud de definición a 2(Xi) que no sea normal."
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Este teorema muestra la importancia que juegan las varianzas de las 
distribuciones de probabilidad de las magnitudes de definición sobre la

distribución de probabilidad del mensurando. Además, implica que la distribución 
de probabilidad de los valores medidos converge hacia una distribución Normal a 
medida que se incrementa el número N de magnitudes sobre las cuales se estima 

la varianza S2 del valor medido.

De este teorema se puede deducir que, sin importar cuál es la distribución 
de probabilidad de la media aritmética q obtenida con un número n de 

observaciones sobre una variable q que tenga un valor esperado nq y una

desviación estándar -^= a medida que n tiende a infinito.
\n

El fundamento teórico que impone el Teorema del Limite Central, puede 
explicarse en conceptos simples.

1. La información relativa al valor de un mensurando puede consistir de una 
infinidad de valores, pero siempre existe una concentración mayor de éstos 
en la cercanía del valor del mensurando. El resultado de medición puede 
ser el mejor estimado de este valor, mientras que la desviación estándar 
experimental muestra que los valores observados se agrupan en la cercanía 
del valor del mensurando.

Si el mensurando se mide a través de la observación de otras magnitudes, 
estas magnitudes de definición también aplican un procesamiento sobre la 
información proveniente del mensurando. En la teoría de señales o en la teoría de 
control, este procesamiento de información se conoce como "Convolución". En el 
caso de la medición de un mensurando que se realiza mediante la observación de 
otra magnitud, la información del mensurando se "convoluciona" con la función de 
respuesta de la siguiente magnitud. Por ejemplo: si se mide la temperatura de un
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cuerpo usando un resistor de platino, el valor del resistor de platino 
corresponderá a la convolución del valor actual de temperatura del cuerpo con la 
función de respuesta del resistor, es decir su coeficiente térmico, cuya respuesta 
es simplemente una relación entre el valor del resistor y la temperatura en la que 
se encuentra. Por esta situación, un termómetro de resistencia de platino no es un 
medidor absoluto de temperatura , sino que su calibración se realiza .midiendo el 
valor resistivo que presenta cuando se somete a una temperatura conocida. Este 
procesamiento o convolución también sucede cuando un instrumento de medición 
se utiliza para medir un mensurando.

La ventaja del Teorema del Límite Central está en conocer que el 
comportamiento de un cierto instrumento de medición está caracterizado por una 
distribución Normal, puesto que al utilizarse en el proceso de medición , la 
convolución que imponga sobre la información que proviene del mensurando se 
transformará en una información con una distribución Normal.

2. La convolución de dos o tres distribuciones de probabilidad del tipo 
rectangular resulta en una distribución aproximadamente Normal, ver 
figuras:

Figura 18. Convolución de dos distribuciones rectangulares con límites 
iguales.

83



Figura 19. Convolución de dos distribuciones rectangulares con limites 
diferentes

En el ejemplo de la medición de corriente, se puede usar un derivador 
calibrado en un laboratorio nacional de metrología, cuyo valor de calibración 
tenga una distribución de probabilidad tipo Normal, mientras que la caída de 
tensión se mida con un vóltmetro con especificaciones técnicas del tipo 
rectangular. Entonces, los valores indicados por el vóltmetro tendrán una 
distribución aproximadamente Normal, ver figura 23.

Figura 20. Proceso de convolución durante la medición de intensidad de 
corriente

Cuando finalmente se puede asegurar que la distribución de probabilidad 
que se asocia con el resultado de medición es del tipo Normal o muy aproximada a 
ésta entonces se puede asociar un nivel de confianza p directamente con un

factor de cobertura k . (Centro Nacional de Metrología Dirección de Metrología Eléctrica 1994).

84



VII.- ESTIMACIÓN

VII. 1 Introducción.

Gran parte de la metodología estadística tienen que tratar, en algún 
momento, con el proceso de estimar los parámetros de la población o modelo que 
se estudia. Las poblaciones y los modelos tiene valores constantes que los 
caracterizan, por ejemplo la media o promedio y la varianza, a estos valores se les 
conoce como parámetros.

Si nosotros deseamos encontrar el valor de estos parámetros nos vemos 
obligados a conocer el valor de todos los elementos de la población, para que a 
partir de ellos calculemos dichos valores. Esta situación es por regla general 
impráctica, ante esta situación, se toma una muestra aleatoria de la población y a 
partir de la información ahí recabada se hace una aproximación al valor del 
parámetro; a esta aproximación se le conoce como una estimación del parámetro.

Un estimador es una medida estadística que especifica cómo utilizar los 
datos de la muestra para estimar un parámetro desconocido de la población, 
podemos decir que un estimador es una variable aleatoria.

Gran parte de la metodología estadística tiene que tratar, en algún 
momento, con el proceso de estimar los parámetros de la población o modelo que 
se estudia. Las poblaciones y los modelos tienen valores constantes que los 
caracterizan, por ejemplo: la media o promedio y la varianza, a estos valores se les 
conoce como parámetros.

Si nosotros deseáramos encontrar el valor de estos parámetros nos vemos 
obligados a conocer el valor de todos los elementos de la población, para que a
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partir de ellos calculemos dichos valores. Esta situación por regla general es 
impráctica.

Ante esta situación, se toma una muestra aleatoria de la población y a 
partir de la información ahí recabada se hace una aproximación al valor del 
parámetro; a esta aproximación se le conoce como una estimación del parámetro.

VII.2 Estimador puntual y estimación por intervalo

Supóngase que se desea estimar el tiempo promedio en segundos que un 
equipo digital estabilice sus lecturas. Podríamos dar la estimación de dos 
maneras, dando un solo valor que esperamos se encuentre bastante cercano al 
valor de la media desconocida , por ejemplo la cantidad 3.20 s, o dando un 

intervalo de valores en el cual se tiene cierta confianza que se encuentre el 
verdadero valor de , por ejemplo el intervalo ( 3.00,3.40 ); en el primer caso se 

dice que se tiene una estimación puntual y en el segundo una estimación por 
intervalo.

Es más frecuente encontrar, en la literatura y en los medios de difusión, 
estimadores puntuales, por ejemplo el ingreso promedio de los habitantes de 
cierto país, el porcentaje de gente que está a favor de una decisión presidencial o 
el porcentaje de mujeres fumadoras. No hay que olvidar que todos estos valores 
solo son aproximaciones al valor real, de los parámetros de interés y que en este 
tipo de estimación no sabremos que tan cercano está el valor de la estimación al 
valor del parámetro.

Una actitud totalmente distinta está presente cuando la estimación del 
parámetro se hace dando un intervalo, en este caso se espera que el valor del 
parámetro se encuentre en el intervalo referido. Surge aquí la pregunta ¿qué
certeza tenemos de que el valor del parámetro esté realmente en el intervalo? y la
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respuesta es que no existe tal certeza, sin embargo existe un nivel alto de 
confianza, sin embargo, existe un nivel alto de confianza, desde un punto de vista 
probabilístico, que esto suceda.

Para llevar a cabo una estimación puntual de un parámetro se recurre a 
una función de las variables de la muestra aleatoria, esto es a una regla que nos 
indica como manipular los datos obtenidos de la muestra. A tal función de las 
variables en la muestra se le conoce como estimador del parámetro, por ejemplo 
para estimar la media poblacional , tenemos: (Centro Nacional de Metrología Dirección de 

Metrología Eléctrica 1994).

VII.3 Nivel de Confianza

¿Qué significa una confianza del 80% o el 90% o el 99%?

La importancia de tener un estimador por intervalo, a diferencia de un 
estimador puntual, radica en el hecho de que se puede elaborar un postulado de 
tipo probabilístico-acerca de la confiabilidad en la estimación.

A semejanza de cualquier evento aleatorio que tenga por probabilidad un 
valor de 0.90, la interpretación de éste resultado nos indica que en una secuencia 
grande de repeticiones del experimento, el evento ocurre aproximadamente el 90% 
de las veces.

Si el nivel de confianza del 90% no resulta satisfactorio para el 
investigador, es factible modificarlo a otro nivel mayor, por ejemplo al 95% o al 
99%, la única desventaja radica en que un nivel de confianza mayor da por
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resultado una amplitud mayor en el intervalo, con la consiguiente disminución de 
exactitud en la estimación.

La mayoría de las estimaciones por intervalo se realizan a un nivel del 
95%, un tanto por tradición y otro porque ofrece un nivel de confianza alto y una 
precisión adecuada.

El nivel de confianza es expresado como un porcentaje. Es la probabilidad 
de que el valor verdadero sea representado en el rango por la incertidumbre.

Por ejemplo, cuando los puntos en la escala horizontal son localizados entre 
-o y +o a partir del centro, aproximadamente el área de la curva es del 68% entre 
esos dos puntos; el nivel de confianza entonces será del 68%. (http://

www.secodam.gob.mx/cursos 1998).

VII.4 Intervalo de Confianza

La estimación por intervalo es más conocida por el nombre de intervalo de 
confianza, sin embargo, no se debe perder de vista, al obtener un intervalo de 
confianza, que lo que se está haciendo es una estimación

Se llama así a un intervalo en el que sabemos que está un parámetro, con 
un nivel de confianza específico.

El intervalo de confianza se obtiene de multiplicar la desviación estándar 
por un factor de cobertura. Es la distancia entre dos puntos en el eje horizontal 
que son usadas para establecer los niveles de confianza. Es un poco confuso 
expresar "2 o de confianza" actualmente referenciamos el área bajo la curva de 
-2a a +2a en la escala horizontal. Este intervalo de confianza implica un nivel de 

confianza de un poco más del 95%.

8 8
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La estimación por intervalo se conoce comúnmente como intervalo de 
confianza.

Es necesario hacer algunas aclaraciones relativas al empleo de los 
intervalos de confianza:

• En el caso de muestras grandes, los intervalos incluyen el valor de la 
varianza poblacional, el cual por regla general se desconoce, por lo tanto o2 
y pq se sustituyen por sus estimadores S2 y ApAq. Este cambio introduce 
muy pocos errores y no afecta sensiblemente el empleo de la normal 
estándar cuando n es grande.

• En el caso de diferencia de medias o diferencia de proporciones se considera 
que provienen de poblaciones independientes.

. En el intervalo para la media n con muestras pequeñas se encuentra el
valor de J ipara (n-1) grados de libertad. (http:// www.secodam.gob.mx/cursos 1998).

Nivel de confianza

68% Intervalo de confianza

95%

99% X

y. -  3cr (i -  2 q  ’ n -  a  ^  n + a  \i + 2o  (J. + 3a

Figura 21. Indicación gráfica del Nivel de confianza e Intervalo de confianza.
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VII.4.1 Factor de cobertura

Número normalmente 2 ó 3 que se utiliza para ampliar el rango de la 
incertidumbre reportada. El número 2 corresponde aproximadamente a un 
intervalo de confianza de 95% y 3 corresponde a un intervalo de confianza de 99%
aproximadamente. (http:// www.secodam.gob.mx/cursos 1998).
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