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1. Introduccion
Con el fin de comprender y explicar una realidad
fisica se conslruyen modelos que son una abstracci6n de
esta realidad y que permiten su estudio matemalico.Est05 modelos Dueden seT:

I. Deterministicos. En los modelos deterministicos
cada observaci6n es funci6n estricla de los parametros
o variables. Por ejemplo, en la fisica newloniana. la
aceleraci6n en la caida Iibre de un cuerpo depende de
dos parametros: 1a masa del cuerpo y la fuerza de la
gravedad.
2. Eslodsticos. Estos modelos se construyen a partir
de fen6menos aleatorios 0 a partir de fen6menos evolutivos 0 dinamicos. Por ejemplo, el movimienlo browniano.
3. Deterministieos con componenles estocasticos. Son
aquellos modelos en los que a fen6menos puramente
deterministicos se asodan componemes estocAsticos. Por
ejemplo, cl error de medid6n de cualquier fen6meno.
La inmensa mayoria de los fen6menos que se observan en Biologia pueden exp!icarse mediante los modelos
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descritos en los dos ultimos epigrafes. es decir como fen6menos total 0 parcialmente aleatorios. EI estudio de
los fen6menos aleatorios corresponde a la Estadistiea.
Por Estadistica se emiende la recogida, exposici6n, ana!isis y producci6n de imerferendas a partir de unos datos, supuesta la existencia de un mecanismo probabilistieo que innuye en la naturaleza de dichos datos.
5i se realizan determinadones analitieas en un grupo
homogeneo de individuos se obtendra un conjunto de
valores para cada constituyente analizado. Algunos resultados se observaran mas veces que otros. 5i se logra
conocer el mecanismo probabilistico subyaceme
-tanto si las variaciones obedecen a causas biol6gieas
como si expresan el error analitico- se podra calcular
la probabilidad de obtener un determinado resultado
analitico en un individuo perteneciente al grupo considerado.

2, Calculo de probabilidades
Se ha definido el C3..lculo de Probabilidades como eI
modelo matematico de la regularidad con que se presenta un fen6meno aleatorio. Los resultados analitieos a
los que se hacia alusi6n en el parrafo anterior constituyen un fen6meno aleatorio. En la nomenclatura de la
Teoria de Valores de Referenda (vease el Documento
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A) se denomina Valor de' Referenda at resultado
anaJitico obtenido en un Individuo perteneciente a la
Poblad6n de Referenda, caracterizado por satisfacer
una serie de requisitos, especialmente en cuanto a la de~
finid6n de su estado de salud. estableddos por cada investigador. En otro se habla de Valores Observados. En
la nomenclatura del CMculo de Probabilidades estos resultados redben varios nombres: "suceso elemental",
"hecho", "punto muestral", "resultado de una observaci6n", etc. Convencionalmente se utilizani el termino
"resultado" indistintamente para designar un "resultado analltico" y una "observad6n de un fen6meno aleatorio" .

2.1. Espacio muestral
EI conjunto A de todos los resultados posibles X;
constituye un "Espacio muestral":
A = {x,. x 2 • x 3 ••••• xi•... , xn }
donde Xi representa a cualquiera de los posibles resultados. Asi por ejemplo, el espado muestral de los resultados de una prueba del embarazo es:
Ac = (posilivo. negativo)

2.2. Variable aleatoria
Los resultados cualitalivos, como los del ejemplo anterior.o los resultados semicuantitativos como:

"-", "+". "+ +". "+ + +"
son difidles de tralar en forma matematica. Para resolver esta dificultad se asocia un numero real a cada resullado. ESle numero real sera ulilizado en los calculos
esladisticos:
x
numero real
resuhado analilko
La correspondenda matemalica que asocia cada resuha~
do analitico (cualitativo. semicuantitativo 0 cuantitativo)
con un numero real se denomina Variable Aleatoria. Es~
te concepto pe:rmite unificar y generalizar cualquier resultado analitioo como un numero real. EI caso mas habitual en el laboratorio de Quimica Clinica es la obtend6n de resultados cuantilativos. AI ser estos resultados
por si mismo numeros realest no requieren ninguna
transformaci6n adicional, constituyendo la variable aleatoria que se utilizara en los calculos esladislicos. Por
tanto, el Espado muestral de una Variable aleatoria esla
formado por un suoconjunto de los numero reales.

2.3. Espacios muestrales discretos y continuos
Cuando los elementos de un conjunlo pueden contar·
se 0 numerarse, se cali fica a esle conjunto de "nume~
rable". eSIO es, cuando a cada elemenlo de esle conjun~
to se Ie hace corresponder un numero natural. y sola~
mente uno. En caso contrario se dice que el conjunto es
"no numerable".
Cuando una variable alcatoria constituye un conjunto numerable se dice que es una variable aleatoria discreta. Asi por ejemplo. los resultados de la prueba del
embarazo constituyen una variable aleatoria discreta.
Cuando una variable aleatoria conslituye un conjun10 no numerable se dice que es una variable aleatoria
continua. Asi por ejemplo, los resultados de la determi·
nad6n de Calcio en plasma son numeros reales que for~
man un conjunto no numerable y por tanto constituyen
una variable aleatoria continua.
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2.4. Sucesos elementales y sucesos compuestos.
Campos.
Un suceso Si es un suoconjunto del Espado muestral

A:
SiC A
Es decir. un suceso es una colecci6n de resuhados
analiticos. 5i S, consta de un solo elemento se denomina
"suceso elemental'·. Un suceso elemental seria el hecho
de obtener "positivo" al practicar una prueba de emba·
razo. Si Sj consta de varios elementos del Espado muestral se denomina "suceso compuesto". Por ejemplo, un
suceso compuesto seria el conjunto de resultados
correspondientes a la concenlraci6n plasmatica de Calcio comprendidos entre 2.4 y 2.6 mmoi/litro; mientras
que 2.4 mmoillitro seria un sucesa elemental.
£1 conjunto E de todos los sucesos que se forman a
partir de un Espada muestral se denomina "Campo":

E=

(S .. S" ...• S;•...• S.}

2.5. Probabilidad
La forma de establecer numericamente la incerti·
dumbre 0 la posibilidad de que se observe un determinado resultado analitico se denomina "Probabilidad".
EI concepto de probabilidad ha suscitado multiples
controversias filos6ficas y dentificas que. obviamente.
quedan fuera de los objetivos del presente documento.
Se suelen considerar varias aeepciones del termino pro·
babilidad: probabilidad como limite de la frecueneia reo
lativa, probabilidad empirica, probabilidad condi·
cional. probabilidad inversa. etc. Todos estos coneep·
tos de probabilidad son "cientificos" en la medida en
que satisfacen una serie de axiomas.

2.5.1. Teoria Axiomatica de la Probabilidad
Aunque existen varias teorias axiomaticas de la proba·
bilidad. quizas la mas conocida sea la debida a A..N.
Kolmogorov:
A cada suceso Sj perteneciente al campoE se atribuye un numero real P(S;) que debe satisfacer los siguien·
tes axiomas:
(a) Todas las probabilidades son no-negativas:
P(5j)~ 0
b) EI "suceso seguro" (aquel elemento del campo E
formado por la reuni6n de lodos los sucesos posibles)
tiene probabilidad igual a uno:
P(A) = 1

donde

A=5,U5 2 U ... = .U
,_I ~

Por ejemplo. la probabilidad de eoneentraci6n plasmatica de Calcio comprendido entre 0 y + 00 es I.
(c) Si S1. 52' ... , Sk son elementos deE, la probabili·
dad de que se observen varios de ellos indistintamente
es igual a la suma de las probabilidades de que se observe cada uno de ellos individualmente:
P(5" 52 .... ) = P(S,)+P(5 z)+'"
Por ejemplo. si la probabilidad de obtener 2.3
mmoi/litro en la delerminaci6n de la eoncentraci6n
plasmAtica de Calcio es de 0.2. y la de obtener 2.4
mmol/litro es de 0.3. la probabilidad de obtener en una
delerminaci6n "2.3 6 2.4 mmoillitro" sera de 0.5.
Es decir. la probabilidad es una funci6n del intervalo

cerrado de numeros reales (0, IJ enE, tal Que a cada valor Si de E Ie asocia un numero real P comprendido
entre 0 y 1.
EI Espado muestral A sobre el que se ha definido un
campo E y una funci6n de probabilidad P se denomina
Espacio Probabilistico, representandose por: (A,E ,Pl.

p(X)

2.5.2. Probabilidad como limite
de la frecuencia relativa
EI numero r de veces que se repite una observaci6n se
llama Frecuencia de tal observaci6n. EI cociente entre la
frecuencia y el mimero de observaciones efectuadas se
llama Frecuencia Relativa liS; "" rIN
Cuando el numero N de observaciones aumenta, la frecuencia relaliva se aproxima a la probabilidad:
P(Si)::: lim r IN
N-OO

x
Figuro

F (X)

2.5.3. Teoria '4c1asica" de la probabilidad
De un total de N altemativas posibles, existen n "favorables" a que se observe un determinado fen6meno,
y N-n altemativas "desfavorables". Teniendo en
cuenla que la probabilidad de que se produzca un suceso Si es ex..ctarnente igual a que se produzca otro suceso
Sj del mismo espacio muestral, la probabilidad de ob·
servar este fen6meno sera:
P "" n/N
Esle conceplo de probabilidad deriva de los juegos de
azar y fue desarrollado por P. S. de Laplace y J. Ber"nouilli, e implica la "equiprobabilidad" de los sucesos.

2.5.4. Probabilidad condicional
y Probabilidad inversa
Con el nombre de probabilidad condicional se designa la probabilidad de que se observe un suceso Si cuan·
do se ha observado otro suceso Sj. Es decir, se trata de
averiguar la probabilidad de obtener 2.5 mmolliitro en
una delerminaci6n de Calcio en plasma -suceso Sicuando se trata de un individuo sano -suceso Sj-.
La probabilidad inversa, propuesta por T. Bayes, trata de estudiar la probabilidad de que se haya producido
un suceso Sj al observarse la realizaci6n de otro suceso
Si. Es decir, Irataria de averiguar la probabilidad de Que
eI individuo del ejemplo anterior estuviese sana si se Ie
observa una concentraci6n plasmalica de Calcio igual a
2.5 mmoi/litro.

2.6. Funci6n de Distribuci6n
Hasta ahora se ha visto como cualquier resultado
analilico, u observaci6n efectuada en un individuo, se
lransrorma en un numero real 0 variable a1ealoria. Cada valor de la variable aleatoria se corresponde con un
numero real comprendido entre 0 y I denominado pro·
babilidad. Una forma de deducir 0 estimar esle numero
es hacerlo a partir de la rrecuencia relaliva con que se
produce aQuella observaci6n.
Cuando se trata de un espacio mueslral discreto, la
runci6n de probabilidad, definida anteriormente, sera
la aplicaci6n que asocie a cada valor Xi de la variable
aleatoria un numero real p(XJ comprendido entre 0 y I
igual al valor de la probabilidad de cada Xi de la va-

I

I

x
Figuro
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riable alealoria X:
p(X;) = P(X = X;)

Probabilidad Que se obtiene a partir de la rrecuencia relativa de Xi. La represenlaci6n gratica de los direrentes
valores de X y sus correspondientes rrecuencias relativas (0 probabilidades p(X» puede hacerse como en la
Figura 1.
Asi mismo se define la runci6n de probabilidad acumulativa como la aplicaci6n Que asocia a cada valor de
la variable aleatoria Xi un numero real F(XJ tal que indique la probabilidad de observar valores de la variable
aleatoria menores 0 iguales a Xi:
F(X;) = P(X . . X;) =

:l:

p(X;)

La represenlaci6n grafica de esta runci6n de probabilidad acumulativa se haee en Ja Figura 2.
Cuando se trata de un Espacio muestral continuo no
se puede asignar a cada valor de X una probabilidad
p(XJ ya que, por definici6n, el numero de posibles va·
lores de X es infinito, y la suma de los infinitos valores
correspondientes de p(XJ es igual a + ~ y no a la unidad. Para caracterizar a las variables aleatorias
conlinuas, pues, se define la Hamada Funci6n de distribud6n F(X) que da la probabilidad de que la variable
aleatoria continua X adquiera un valor igual 0 inferior
a un Xi determinado:
F(X i) "" P(X:e;;: Xi) para - ~ < Xi < + !Xl
Esta Funci6n de distribuci6n F(X) es analoga a la rund6n de probabilidad acumulaliva descrita anteriormenIe para las variables aleatorias discretas. Su representad6n grifica se muestra en la Figura 3.
La fund6n analoga a la runci6n de probabilidad de
las variables discretas en las variables conlinuas se deQUIMICA CLlNICA 1983; 2 (2) 97
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muestran en la Figura 4.
A partir de la funci6n densidad de probabilidad
puede deducirse el valor de la funci6n de distribucian
F(Xl'

IX

F(X) =
_ 00 feu) du
Por tantO la funci6n de distribuci6n F(X) representa
el area bajo la la curva (integral) limitada per la funcian
densidad entre el punto - 0 0 y un punto Xi cualquiera.
Cuando se conozca la funcian densidad y mediante su
integraci6n se podra calcular la probabilidad de que un
determinado valor Xi de la variable aleatoria X sea menor 0 igual a otro valor de X. Asi, por ejemplo, la pmbabilidad de que la variable aleatoria X sea igual 0 menor que Xi es:
P(X.;X,l ~ F(X;) ~
, f(Xl dX

JX.

.

-00

es decir, el area bajo la curva f(X) tal como se indica en
911 QUIr<.lICA CLlN1CA 1983; 2 (2)
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la Figura 5. La probabilidad de que la variable aleatoria
sea mayor que Xi y menor que Xj es:
X;
P(X;<X';;Xj ) ~ F(X,) - F(Xj) ~
f(Xl dX
Xj
es decir, el area bajo la curva en la Figura 6.
Los valores de la integral F(X) est{m tabulados en
muchos textos de estadistica para distribuciones de uso
frecuente como la distribuci6n normal.
La probabilidad de un valor especifico de la variable
aleatoria es cero: s610 es posible calcular probabilidades
de intervalos como los mencionados anteriormente. En
el caso de que Xi = - 0 0 Y Xj = +Q). entonces

J

+OO

P(-oo<X.:s +Q)

La representaci6n grafica de los valores de reX) se

x

X

Fisu.... o

nomina Fund6n densidad de probabilidad. Se define
como la primera derivada de la Fund6n de distribud6n:
f(X,) ~ dF(X,)/dX
Asi par ejemplo, muchos ren6menos aleatorios, co-mo el error analitico, siguen una distribuci6n denominada "normal". Esta distribuci6n descubierta por A.
de Moivre y estudiada par C. F. Gauss, esta caracterizada por una funci6n densidad de probabilidad:

ovf2n

Xt

:::

-00

reX) dX = 1

Es decir, cuando X tiene el valor de toda la recta real, la
probabilidad es maxima, esto es, la unidad.
EI conocimiento de la funci6n densidad de probabilidad que caraC1eriza a una variable aleatoria permite establecer la probabilidad de observar un intervalo de valares de esta variable aleatoria. AI mismo tiempe,
puede utilizarse para establecer el tamano de un interva10 que contenga un grado de probabilidad determinado
de antemano. Es decir. mediante el conocimiento de
f(X) -y per tanto de su integral F(X)- se podrim fijar
unos Iimites Xi y Xj tales que:
P(X;<X~Xj) ::: q
siendo q una fracci6n del area bajo la curva f(X) fijada
previamente.
En la producci6n de valores de referencia. la variable
aleatoria esta constituida por el conjunto de resultados
analiticos obtenidos y que se distribuyen segun una funci6n densidad de probabilidad f(X) estimada a partir de

las frecuendas relativas con que se han observado los
diferentes resultados. EI intervalo de referencia se construye buscando los valores de la variable aleatoria que
delimitan el95 por dento del area bajo la curva. Va que
el valor de este area es la unidad, los llmites de referenda contienen una probabilidad de 0.95. Dicho de otro
modo, excluyen a cada lade de estos limites una probabilidad de 0.025.

3. Momentos de una Distribucion
Se denomina momento de orden r de una distribud6n
f(X) a la integral, si existe del producto X'.f(X):

E(X')

= +, =

+

J::

X'.I(X).dX

Cuando r = I, se llama momento de primer orden,
media 0 esperanza matematica:
E(X) = • =

u

J

_

m

X I(X) dX

De forma semcjante se definen los momentos relativos a un punto, por ejemplo a la media ,..:

+, =

J

+m

_

m

(X - .)'I(X) dX

EI momento de segundo orden respecto a la media se
denomina Varianza:
Var(X) =

+m

J

_<0

(X - ,..)l f(X) dX = 0 2

Su raiz cuadrada es la desviaci6n cstandard. o.
Cuando se trala de variables aleatorias discretas la
operad6n de integraci6n se sustituye por la operad6n
de suma (L) en la realizaci6n de los calculos expueslos.
La media constituye una de las medidas de centralizad6n mas habituales. Asi mismo, la varianza, la desviaci6n estandar y el coeficiente de variad6n (porcentaje que representa la desviaci6n estandard sobre la media). son las medidas de dispersi6n mas utilizadas. Los
momentos de tercer y cuarto orden son utilizados en el
calculo de los coefidentes de sesgo y curt6sis (asimetria
y acuminad6n. respcclivamente).
Media. varianza. moment os. etc. son parametros que
caraclerizan a una distribuci6n determinada, ademas de
su funci6n densidad de probabilidad f(X).

4. Tipos de Distribuciones
EI momento binomial y el modelo normal 0 gaussiano son los ejemplos mas conocidos de distribuciones
discretas y continuas respectivamente. En eI Anexo I se
presentan otros ejemplos de distribuciones junto a su
funci6n densidad de probabilidad y unos parametros
earaeteristieos.

5, Muestreo
En la produeci6n de valores de referenda, al igual
que en otras much as situadones en analisis quimico,
biologia, control de calidad, etc., resuha imposible pro·
cesar lodos los individuos de la poblad6n. En estos ca·
50S se recurre al denominado muestreo estadistico que
consiste en extraer de la poblaci6n a estudiar una sub·
populaci6n. denominada muestra, que constituya un
grupo repreSentativo.
La forma mas simple de muestreo, el denominado

mueslreo aleatorio sencillo, consisle en un diseno experimental que uliliza generalmenle un sistema de mimeros aleatorios y que se fundamenta en la teoria de probabilidades. Todos y cada uno de los individuos que
componen la poblaci6n tienen la misma probabilidad
de ser designados para formar parte de la muestra. EI
sistema de mimeros aleatorios se utiliza para decidir que
individuos componen esla muestra y el orden de procesamiento, con el prop6sito de eliminar aquellos faelores
que pudiendo inOuir sabre el resultado no sean estrictamente el azar.
Otras formas de muestreo y que en ocasiones pueden
tener aplicaci6n en la producci6n de val ores de referenda son:
(a) el mueslreo esuatificado. cuando se divide a la
poblaci6n en c1ases y se toman mueslras representativas
de cada clase;
(b) el muestreo estralificado proporcional, cuando se
conoce la propord6n de individuos que componen cada
c1ase en que se ha dividido la poblaci6n y se tom an
mueSlras represenlativas en proporei6n numerica a la
cantidad de componentes originales;
(c) el muestreo por grupos, donde cada individuo de
la muestra es un grupo en lugar de una persona. por
ejemplo, una familia;
(d) el mueStreo sistematico, donde se utiliza un sistema de selecci6n diferente del aleatorio, por ejemplo tomando uno de cada diez individuos.
Sin embargo se preferira siempre ulilizar un melodo
probabilistico sobre un metoda no probabilislico, pues·
to que en el primer casa sc evitara el error 0 desviad6n
causada por la selecci6n de individuos. En cualQuier caso siempre se puede ealcular, teoricamente, un "error
mueslral", definido como la diferenda existente entre
la muestra y la poblaci6n original can respeeto a un panimetro determinado.
Entre los eonceptos que configuran la leoria de valores de referenda (vease Documento A), el conceptO de
"Muestra de Referencia" eorresponde a1 concepto de
muestra aleatoria definido anteriormente.
La lIamada estadistica infereneial tiene por objelo inferir 0 dedudr caracteriSlicas de una poblaci6n a partir
de la informad6n ohtenida sobre una muestra. La peculiar oblcnci6n de la muestra, es decir. la aleatoriedad
con que se ha conSlruido hacen que el valor del parametro asi hallado no coincida necesariamente con la
caracterislica de la poblaci6n que se investiga. En la
poblaci6n original. esla caraeleristica liene un valor
con stante. aunQue deseonoddo, mientras Que en la
muestra eI valor que se observa 0 "estadislico
muestral" cumple todos los requisitos de una variable
aleatoria.
Sup6ngase una poblaei6n de media,.. y varianza a 1 .
De esta poblaci6n se extraen 01 mueslras 1\1;:
M; = {x; .. Xi2•... , x;n}
Cada una de eslas m muestras tendra una media Xi y una
varianza SI; obtenidas a partir de los respectivos datos:
Xi

=

f Xi/ n

Sl; = ~ (Xij-x;)l/n

En estas eireunslancias k demuesuan dos teoremas
muy eonoeidos Y Que eonstituyen la base de la
estadistica inferencial: la lIamada ley de los grandes mimeros y el teorema del limite cenlral.
La ley de los grandes numeros, formulada por J. Bernouilli (1713) y Khintehine (1929), estableee que la pro·
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babilidad de que el promedio de las m medias Xi se aproxime a la media de la poblad6n IA es mayor cuanlO mas
grande sea el mimero m de mueslras.
Elleorema del limile central establece que cuando m
es suficientemente grande. las m medias Xi se distribuyen siguiendo el modelo gaussiano con media igual a la
media I.l de la poblad6n original y varianza ol/m. La
desviad6n estimdar de esla distribud6n de medias
mueslrales se denomina error estandar (E.S.):
E.S. ::: o/Vm
EI error eslandar constiluye una medida de la dispersi6n 0 de la desviad6n de las medias muestrales alrededor del verdadero valor IA. pero no de la dispersi6n de la
poblad6n en cuesti6n. que sigue siendo o.
A modo de resumen: cuando se obtiene una muestra
yen ella un estadistico determinado (por ejemplo la media) no siempre va a coinddir con el parametro pobladonal buscado Oa media de la poblad6n). La variaci6n
introdudda por la selecd6n de la muestra lIeva inherente una "desviaci6n" 0 "error". La extracci6n sucesiva
de muestras de esta poblaci6n propordona otros tantos
valores del estadislico. En base a los teoremas antes dladas, los valores de estos estadisticos no san igualmente probables: cuanto mas pr6ximos esten al valor verdadero del parametro en cuesti6n, tanto mas probables seran. En otras palabras, los estadisticos muestrales se
comportan como variables aleatorias: poseen una
distribuci6n de probabilidad (la media. por ejemplo es
de tipo gaussiano) y unos parametros (en este caso su
media es la pobladonal y su varianza el cuadrado del
error estandar) que las caracterizan.
La estadistica inferencial aborda c1asicamente el
problema de dedudr una informaci6n de una poblaci6n
a partir de los datos de una muestra bajo dos puntos de
vista:
(a) la teoria de la estimad6n estadistica. que busca
"estimadores" adecuados a los parametros de la poblad6n;
(b) la teoria de la decisi6n esladistica. que formula
hip6tesis acerca de la poblaci6n. utilizando los datos
obtenidos en las muestras para comprobarlas.
En la teoria de valores de referenda se utilizan primordialmente los criterios de estimaci6n para deducir
ciertas caracteristicas de la poblad6n de referenda (como pueden ser su media. su desviaci6n estandar, eI percentil 97.5, etc.) a partir de una mueSlra de referenda,
para establecer los Iimites y el intervalo de referencia.

6. Estimacion estadistica
Existen dos formas de eslimar un estadistico: la esli·
maci6n puntual y la estimaci6n por intervalo.
Un eslimador es un esladislico muestral utilizado para calcular un parametro de la poblad6n a partir de la
informaci6n suministrada por la mueSlra. Los diferenles valores de esta variable aleatoria se denominan estimadones. EI problema de la estimad6n estadistica puntual consite en establecer cuaJ de las posibles estimaciones es la mejor.
Habitualmente se suele designar al parametro a estimar mediante la letra griega thela: 8 y a las estimadones: til> ti z•...
Un estimador debe ser:
(a) insesgado. es decir. cuya esperanza matematica (0
media) sea eI parametro a estimar:
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E(B) ~ 9
(b) efidente, es decir. cuya varianza sea la menor de

todas las varianzas de las posibles estimaciones de 8:
Var(ti) ::: min Yar(e,), Var(8 z) •••
(c) consistente, si ti es un eSlimador insesgado de 8 y
su varianza Var(8) depende del nfunero de datos n de
modo que se verifique:
lim Var(9) = 0
"-~

entonces se dice que 9 es consistente.
(d) suficiente. es dedr, que contenga par 10 menos
tanta informaci6n como el conjunto muestral de donde
se ha obtenido.
Existen varios metodos para obtener buenos estima·
dares. En el Anexo II se comenla can mils detalle el metodo de la maxima verosimilitud. uno de los mils ulilizados en la actualidad.
En la estimaci6n por intervalo se detennina un subconjuuto. 0 intervalo. de numeros reales. donde se considera que es maxima la confianza de hallar el parametro pobladonal.
Conocida la fund6n densidad de probabilidad de un
estadistico muestral puede establecerse la probabilidad
de que la estimaci6n ti oblenida a partir de una muestra
pertenezca al intervalo que va desde (8 - r) hast a (8 + r)
(Figura 7).
Redprocamente, se puede fijar derto nivel de probabilidad. a confianza, y deducir asi el valor de r. Por
ejemplo. una probabilidad de 0.95 representa el area
bajo la curva de un intervalo que abarca 1.96 veces la
desviaci6n eslandar por endma y 1.96 veces la desviaci6n estandar por debajo de la media. En este casa,
la probabilidad de que la muestra propordone un valor

de

e en el intervalo:

(ij - 1.96 V ,;: a,;: ij + 1.96 V)
donde: V ::: Var(6), es de 0.95.
Por simple manipulaci6n algebnlica, de la ecuacion:
P(ij - 1.96 V ,;: a,;: ij + 1.96 V) ~ 0.95
se deduce:
p(a - 1.96 V ,;: ij,;: a + 1.96 V)
0.95
que se interpreta: el intervalo de confianza de 0.95 de
probabilidad (6 del 9550) del parametro e es:
e ± 1.96 V
Los extremos de este intervalo se denominan limites de
confianza. La cifra 1.96 corresponde al area delimitada
por una distribuci6n gaussiana estimdar. Se denomina
distribuci6n gaussiana estandar aquella distribuci6n
nonnal de media igual a 0, y de varianza igual a I.
En la estimaci6n puntual de un parametro e(const<\!!te, inmutable, desconocido) se obtiene un estimador e,
variable aleatoria que adquiere los valores: 6" 'Oz ....
En la estimaci6n por intervalos sucede 10 mismo: el parametro e es una con stante y 6, son los Iimites de confianza estimados, las variables aleatorias.

7. Estimacion en muestras pequeiias
Todo 10 dicho en el apartado anterior es vaIido para
distribuciones gaussianas 0 para muestras con gran numero de individuos en las Que se cum pie el teorema del
limite central. Cuando no se verifiQuen estos supuestos
en el muestreo, se utilizanin otras distribuciones (t, Xl,
F, etc.), relacionadas algunas con la distribuci6n normal, y que se caracterizan por depender del numero de
grados de Iibertad de la muestra. EI numero de grados
de libertad es un parametro que representa el numero de
elementos funcionalmente independientes, 0 que
pueden ser escogidos libremente, sin restricciones, de la
muestra. Si existen n elementos y m restricciones, los
grados de Iibertad seran n-m. Por ejemplo, para el cilleulo de la varianza se precisa mas de un dato, ya que un
solo elemento es ineapaz de dar idea de Ja dispersion, el
numero de restrieciones es, entonces, igual a I, Y el numero de grados de libertad para el ealculo de la varianza
sera n-I siendo n el numero de individuos Que constituyen la muesrra.
La distribuci6n t eonstituye una familia de eurvas Que
se earacteriza cada una de elias por el numero de individuos que forman la poblaci6n. Cuando esle numero
crece, la distribuci6n t se aproxima a la normal 0
gausiana.
Cuando se trate de mueSlras con pocos individuos 0
de muestras extraidas de poblaciones de varianza desconodda se utilizaran los valores proporcionados por la
correspondiente djstribuci6n I, para eonslruir los intervalos de confianza. Estos imervalos seran cada vez mas
estrechos conforme erezca el numero de individuos de
la muestra, hasta llegar aI intervalo deducido a partir de
la distribuci6n gaussiana.
En el Anexo III se presentan algunos intervalos de
confianza para parametros estadisticos de utilizaci6n
corriente.

8. lntervalos y limites de referencia
La finalidad de la teoria de valores de referencia es
proporcionar los medios para hallar unos valores con

los que establecer comparaci6n con los valores observados. Los eonceptos de Intervalo y Lirnites de Referencia, presentados en el documemo A, corresponden a un
intervalo y a unos limites de la poblaci6n de referencia
estimados a partir de una muestra de referencia representativa de dicha poblaci6n. Mediante la estimaci6n
puntual de la media y la varianza de Ja Poblaci6n de Referenda, 0 la estimaci6n de un intervalo que eontenga
una detenninada fracd6n (por ejemplo 0.95) de la funci6n de distribucion a partir de una muestra aleatoria
sencilla 0 estratificada se obtienen unos Limites de Referencia. Cada uno de estos limites presentara una derta desviaci6n del valor real que tiene la pobJaci6n. Esta
imprecisi6n se traduce en la necesidad de caleular unos
intervaJos de confianza de cada Iimile, mas amplios
euanto mas pequeno sea el numero de elementos de Que
eonste la muestra.
En la producci6n de valores de referenda se suele utilizar un parametro "proporcional" denominado "fraetil" por debajo del cual se halla una parte 0 fracci6n determinada de la distribuci6n. Si se tom a en poreentaje,
los fractiles se denomina "percentiles". Asi es habitual
construir el inlervalo de referenda como el conjunto de
valores de referencia induidos entre los percentiles 2.5 y
97.5 de su distribuci6n de probabilidad, induyendo,
por tanto, el 95% central del valor de la distribuci6n de
probabilidad. EI puntO central de la distribuci6n, la mediana, constituye el percentil 50. En una distribuci6n
gaussiana, media y mediana coinciden.
Los para.metros pobladones a estimar son, por tanlo,
los percentiles 2.5 y 97.5. Estas dfras son arbitrarias y
deben ser fijadas y especificadas en cada caso por el investigador. EI intervalo de referencia estara formada
por estos dos parametros, 0 con mayor propiedad par el
intervalo de confianza de cada uno de estos limites.

9. Estadistica no parametrica
Todo 10 dicho anteriormente es vft.lido para dislribudones muestrales gaussianas 0 por 10 menos simetricas.
Es conveniente verifiear Que la distribuci6n de probabilidad de la muestra sigue el modele gaussiano antes de
proceder a estimar sus parametros: media y varianza y
construir e1 intervalo de referenda:
I.R. ::: m ± z.s
En donde m es la estimaci6n de la media IA de la poblaci6n, z (t en el caso de muestras pequei\as) es el valor
critico de la distribuci6n normal, y s es la estimaci6n de
la desviaci6n estandar 0 de la poblaci6n. Asi por
ejemplo:
I.R. ::: m ± (1.96 s)
de modo que la probabilidad sea de 0.95:
P(I.R.) ~ 0.95
En easo de que la distribuci6n de los datos no se ajuste a la ley gaussiana puede optarse por intentar la transformaci6n de los datos mediante las fundones maternaticas apropiadas hasta lograr dicho ajuste. Se procede a
efectuar las estimaciones necesarias con los datos transformados, y se finaliza obteniendo el intervalo de referenda aplicando a los eslimados funeiones inversas a
las utilizadas anterionnente en la lransformaci6n. Para
verificar la normalidad -en sentido gaussiano- de
una distribuci6n pueden utilizarse pruebas de bondad
de ajuste mediante un test de Xl, la prueba de Kolmogorov-Lilliefors 0 la evaluaci6n de los coeficientes de
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asimetria y curl6sis.
Otra altemaliva a la Iransformaci6n de datos cuando
la distribuci6n muestral no sea gaussiana. 0 cuando se
disponga de un pequeflo numero de datos, es la utiliza·
ci6n de metodos no parametricos. Se denominan "no
parametricos" por no eSlar fundamentados en la estimaci6n de parametros. Tambien se conocen por "libres
de distribuci6n" por no depender de 1a forma de su funci6n de distribuci6n. Eslos me-todos utilizan por 10 general eI valor ordinal de cada dato en lugar de su valor
real. EI imervaIo de referenda se construye calculando
los fractiles 0.025 y 0.975 de los N valores de referenda
de que consta la muestra, siendo por tanto N el numero
de orden mayor. el correspondieme al dato mayor de la
muestra. Los Iimites de referenda seran los resultados
analitico correspondientes a los numeros de orden:
L 1 = 0.025(N+I)
L 2 = 0.975(N + I)
respectivamente, siempre que se desee utilizar los fracti·
les 0.025 y 0.975.
Estos limites son estimaciones que deben acompanarse del intervalo de confianza correspondiente. y que por
10 general se calcula de modo que abarque una probabiIidad del 90070.

Anexo I

2. Algunas distribuciones continuas
2.1. Distribuci6n Beta
Panimetros:

p>O
q>O

p
q

Funci6n densidad de probabilidad:(2}(S)
f(x) = _1_ XP-l (I-X)q-l
B(p,q)

Media:
E(x) = p/(p + q)

Varianza:
Var(x) = pq/(p + q)2(P + q + I)

2.2, Distribuci6n Exponencial
Parametros:
1
Funci6n de densidad de probabilidad:
rex) = A e-b:
Media:

1>0
x>O

E(x) = llA

Varianza:
Var(x) = liP

2.3. Distribuci6n Gamma

1. Algunas distribuciones

~iscretas

1.1. Distribuci6n Binomial
Panimetros:
n= 1,2, ...

n
p

O<p<1

Funcion de probabilidad:

,

P(X) = (n) px (I_p)n-x

x=O,I •...• n

Media:

Parametros:
p
p >0
a
a> 0
Funci6n densidad de probabilidad:(3)(4}(S)
aD
e-ay yp-I
f(x) =
reP)
O~x..s;+
Media:
E(x) = pia
Varianza:
Var(x) = p/a 2

2.4. Distribuci6n Uniforme

E(x) = np
Varianza:
Var(x) = np (I-p)

Parametros:
a
b

1.2. Distribuci6n Geometrica

-a><b<+ ...

Funci6n de densidad de probabilidad:
f(x) = 1/(b-a)

Parametros:
p

Fund6n de probabilidad:
P(x) = p (I_p}"-l
Media:
E(x) = lip
Varianza:
Var(x) = (l_p)/ p 2

0< P < I

Media:

x= 1,2•...

Varianza:
Var(x) = (b-a)2/12

E(x) = (a-b)12

2.5. Distribuci6n Normal
Parametros:
j..l

1.3. Distribuci6n de Poisson

0

Parametros:
1
Fund6n de probabilidad:
P(X) = l' e- A
xl
Media:

1>0

2

Funci6n de densidad de probabilidad:
1
X-l'
f(x) = - - - e-Yi(-o-)'
oV2n

_a><j..l<+'"
0 2 >0

- ... >x> + ...

x=O,I ....
(2) B(p,q) represema la funci6n beta.
(3) r(p) representa la funci6n gamma.
(4) "y" procede del eambio de variable: '" :ay
(SI Para un desarrollo rompleto de las funciones beta y gamma debe.
ri consult&n;e un texlO de aruilisis malern.alko.

E(x) = 1

Varianza:
Var(x) = A

102 QUI/o.·llCA CUNICA

- ... <a<+'"

1983; 2. (2)

el producto de n funciones de probabilidad evaluadas
en cada uno de los n puntas de la muestra:

Media:
E(x) ~ "

Varianza:
Var(x) =

L(x" ...• x,IB) ~ f(x, IB) ... f(x,IB) ~ flf(xdB)
0

;

2

o bien, expresando en forma de logaritmos:

E log f(xdB)

log L(x" .... x, [B) =

2.6. Distribucion X2 con n grados de libertad
Parametros:
o
Funci6n densidad de probabilidad:
f(x) = (-.!...) (~)'nI2"'-l e-(V2)
2
2
r(012)
Media:
E(x) = n
Varianza:
Var(x) = 2n

n = t.2, ...

x>o

Parametros:
n = t.2, ...
o
Funci6n densidad de probabilidad:
rI(o + 1)12)
f(x) ~
{l-(x 2 /n)](n+ 1)12
T(nl2)
Von

_co<x<+co
Media:
~

0

Varianza:
Var(x) = n/(n-2)

dB

y a partir de esta ecuad6n (denominada ecuad6n de verosimilitud) puede deducirse el valor de 8 para el que L
es maxima.
El estimador de maxima verosimilitud tiene como esperanza matematica el pan\melro 8 y como varianza el
reciproco de la inversa del produClo del utimero de datos de la muestra por la esperanza matemalica de la segunda derivada con respecto al parametro en cuesli6n
de la funci6n densidad de probabilidad:
E(8) = B
Vac(O) = _ _-c:-'I,---::-:=-[II
-nEe d 2 log f(Xi Ie) )

e

2.7. Distribucion t de Student con n grados
de libertad

E(x)

Igualando a cero la primera derivada de la fund6n de
verosimilitud con respecto al parametro 8 se obtiene un
valor maximo de esta fund6n:
dlogL = 0

0>1
0>2

dB'

Sea, por ejemplo. la dislribuci6n normal, cuya fundon
densidad de probabilidad es:
f(x)

I

=

oV2n

e- l /2(

~-'""

"

La funci6n de verosimilitud sera:
L = J1 f(Xi IJ./, 0 2 )
;

2.8. Distribucion F con m y n grados
de libenad
Parametros:
m

o

m = 1,2, ..
n = t.2 .

Fllnd6n densidad de probabilidad:
r(m-n)l2] (m) _...
x(ml2)-1
f(x) ~
"U<
r(m/n)nl2
n
[I + (mx/n)](m+nll2
x>O

Media:
E(x) = n/(n-2)
Varianza:
2n2(m +n-2)
Var(x) = -"="-'=:-""-'"c-m(n-2)2(n-4)

0>2

0>4

Las primeras derivadas de log Leon respecto a cada
uno de los dos panimetros: J./ y 0 2 , que caracterizan a la
distribuci6n normal son:
_1_ £ (Xj-J./)
d log L
d J.I.

0

d log L

2

n

I

L (xi-J./F
d
2
0
2 o·
Igualando ambas expresiones a cera, y despejando los
respectivos eslimadores se lIega a los siguientes valores:
2

02

~=Lx/n=x

cj2 = L(x;-x)2/(n-l) = s~
Utilizando la expresi6n [ll puede deducirse que la varianza de la estimaci6n S2 de 0 es:
Var(s2) "" 2 o·/n
proporcionat. par tanto. at numero de datos n.

Anexo II

Anexo III
Estimador de maxima verosimilitud
El prindpio'de la maxima verosimililud escoge como estimador Ii del pan\metro e mas adecuado a1 que hace
mas probable -mas verosimil- el haber extraido una
muestra en particular y concretamente la muestra observada por el investigador.
L1amando f(x ~) a la fund6n de probabilidad (fund6n
densidad de probabilidad en el caso de distribudones
continuas) de una variable aleatoria x en fund6n del parametro 8, se define la verosimilitud de la muestra como

Algunos intervalos de confianza
I. Intervalo de confianza para la media J./ de una poblaci6n gaussiana, de varianza 0 2 conocida:

P(x-zl_..n _0_

Vn

<Ii.<x +

ZI_12

_0_) = I - a

Vn

2. Intervalo de confianza para la media Ii. de una poblad6n gaussiana de varianza desconocida. Los estimados
a partir de la muestra son: para la media: x y para la vaQUIMICA CLlN1CA 1983; 2 (2) 103

rianza: 51:
P(X-t 1_ .. n-'-<p.<X+11_12

.: )=1-0

VO
v n
3. Intervalo de confianza para la media IJ de una poblaci6n no gaussiana pefO con un numero grande de individuos constituyendo la muestra:
P(x -

.

zl_an . ~ < P. < X +
vo

Zl ........ n

. ~ ):: I -

Q

YO

La diferencia entre este intervalo y el estimado en el
parrafo (I) esta en Que en este la pfobabilidad es aproximada, mientras que en aquel es exacla,
4. Intervalo de confianza para 1a varlanza de una poblaci6n gaussiana de media IJ (eslimada en la muestra: x) y
varianza 0 2 :
P( X (Xi- X)2 < 02 < X(x,x)2) = I _ Q

X~.m
X~_oa
5. Intervalo de coofiaRza para un estimador de maxima
verosimilitud:

P(G -

zl_ ..lla

< e< 9 +

ZI_..120) =

I -

a

en clande:

I

0:

j

n E ( d 2 log f(x/e) )

Anexo IV

Algunos terminos matematicos no definidos
en el texto
Axioma: Afirmaci6n matematica que se admite sin demostraci6n. Para que un axioma sea valido es precise
que las afirmaciones deducidas a partir de el no sean
contradictorias.
Conjunlo: Colecci6n 0 reuni6n de objetos. denominados elementos.
Correspondenda: Relaci6n que asocia a cada elemento
de un conjunto (denominado conjuRlo origen) con uno
o mAs elementos de otro conjunto (denominado conjunto imagen). Cuando el elemento imagen es unico. se
denomina correspondencia biunivoca. Cuando todos y
cada uno de los elementos de un canjunto origen tienen
una imagen y s610 una. se denomina "Aplicaci6n". Si
la imagen de una aplicaci6n es unica para cada elemento del conjunto original. eRlonces se denomina aplicaci6n biyectiva.
Estadistleo: Estimado. Valor de un parametro en una
muestra.
Estocaslico: Termino que se aplica a dos variables que
sin ser una funci6n de la otra, tampoco son independientes.
Fradil: Es el valor F de la variable aleatoria X tal que:
P(X';F)=p

siendo p un numero real comprendido entre 0 y J.
Fundon: Correspondencia que se establece entre dos
canjuntos numericos.
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Ley normal: Vease "Distribuci6n normal".
Mediana: Es aquel fracti! M que verifica:
P(X

~

M) = 0.50 = P(X

> M)

y que constituye una medida de tendencia central.
Moda: Medida de tendencia central correspondiente al
termino 0 clase de terminos que mas se repiten.
Modelo: Estructura 0 mecanismo destinado a facilitar
el desarrollo de nuevas teorias, modificar las ya existentes, 0 facilitar la interpretad6n par analogia de fen6menos naturales.
N6meros aleatorios: Conjunto de numeros representativos de procesos aleatorios. es dedr. de procesos en los
que solamente interviene el azar.
N{amero nalural: Elemento del conjunto numerico derivado del proceso de CORlar. Su definici6n exacta se hace
de forma axiomatica.
Numero real: Cantidad que puede ser expresada como
una expansi6n decimal infinita. Incluye los numeros naturales, enteros racionales e irracionales.
Parimetro: Variable cuyos posibles valores identifican
un conjunto de distintos casos de un problema. En
Estadistica. el parametro de una funci6n es la variable
buscada por medio de la evidencia aportada por
muestras representativas. EI valor resultante es el estimado 0 estadistico.
Parametrica: Ecuaci6n expresada en parametros.
Recta real: Los numeros reales pueden ponerse en
correspondencia biunivoca con los puntos de una recta
que se denomina recta real.
Subconjunto: Conjunto cuyos elementos son a su vez
elementos de otro conjunto.
Tendencla central: La media, mediana y moda son aigunas de las medidas de tendenda central de una distribuci6n mas utilizadas en estadistica.
Valor erilieo: EI area bajo la curva de distribud6n de
probabilidad de un estadislica que incluye (can una determinada probabilidad p) el verdadero valor del parametro, se denomina "area de aceptaci6n". EI area
complementaria (correspondiente a I-p) es el "area de
rechazo". EI punta que separa ambas areas es el "valor
critico" .
Valores de Referenda: Veanse las definiciones de los
conceptos utilizados en la Teoria de Valores de Referenda en el Documento A.
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