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• Selección de la población. 
• Definición y características de los sujetos de estudio. 
• Criterios de selección. 
• Cálculo del tamaño muestral. 
• Tipos de muestreo.

Seminario 8



Conceptos importantes:

• La población: conjunto de sujetos sobre el cual se realiza el estudio.

• Una muestra: es un subconjunto de la población sobre el que se 

toma datos.

• Los objetos de los que uno toma medidas para generar datos son los 

sujetos del estudio: 

•pueden ser individuos y familias

•Países y ciudades

•hospitales, centros de salud, etc.



H0 cierta H1 cierta

Acepto H0 1-α Error de tipo II

β

Acepto H1 Error de tipo 
I α

1-β 

Potencia

Nivel de 
confianza

Error tipo I y II



Error tipo I (α)
Error que se comete al concluir que existe una 
diferencia cuando en realidad no existe

Error tipo II (β).
Error que se comete al concluir de que no hay diferencia que existe 
en la realidad

Potencia (1-β)
Probabilidad de observar en la muestra una determinada diferencia 
o efecto, si existe en la población.

Nivel de confianza (1- α)
Es el complementario del error tipo I

Tipos de errores y potencia



Técnicas de aleatorización.

Tablas de números aleatorios.

http://www.nist.gov/pml/wmd/pubs/upload/AppenB-HB133-05-Z.pdf



MUESTREO: Conceptos fundamentales.

Muestreo simple aleatorio

Muestreo sistemático

Muestreo aleatorio 
estratificado

Muestreo por conglomerados



DIRECTRICES A SEGUIR PARA LA DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL.

1. Definir el objetivo principal del estudio.

2. Establecer el contraste a realizar para responder 

el objetivo planteado:

• Conocer una proporción junto con IC

• Comparación de proporciones

• Comparación de medias en dos grupos

• Comparación de curvas de supervivencia



3. Búsqueda de estudios previos en los que se analice 

un objetivo similar al que planteamos en nuestro 

estudio.

4. Obtener los parámetros necesarios en función del 

contraste que se realiza.

DIRECTRICES A SEGUIR PARA LA DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL.



The R Project for Statistical Computing

¿Por qué R?

1. Calidad 

2. Posee gran cantidad de técnicas y funciones implementadas 

3. Es un software libre 

4. La gran comunidad científica lo usa como estándar para el 
análisis de datos. 



R-project

• Lenguaje de programación

• Colecciones de funciones (packages)

• The R Foundation for Statistical
Computing.Vienna, Austria

• GNU (General Public Licence) 

¿Qué es R?



R Project



http://knuth.uca.es/R/doku.php?id=instalacion_de_r_y_rcmdr:r-uca

INSTALACION R COMMANDER



R - COMMANDER



Tipo Escala de 
medida

Ejemplo

Cualitativas Atributo Grupo 
sanguíneo

Ordenación Nivel de 
gravedad

Cuantitativas Discretas Recuento Número de hijos

Continuas Intervalo Temperatura

Razón Peso

Definición de variables



Variable cuantitativa discreta

Distribución de frecuencias de una variable



REPRESENTACIONES GRAFICAS PARA 
VARIABLES CUALITATIVAS



Diagrama de sectores

•Consiste en dividir un círculo en tantos sectores 
como valores de la variable. 

•La amplitud de cada sector debe ser proporcional a 
la frecuencia del valor correspondiente. 
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Diagrama de barras

•También conocido como diagrama de columnas.
•Está conformado por barras rectangulares de
longitudes proporcional al de los valores que
representan.
•Los gráficos de barras son usados para comparar
dos o más valores.
•Las barras pueden estar orientadas horizontal o
verticalmente.



VARIABLES CUANTITATIVAS



Media

• La suma de los valores, dividido por el 
numero de valores

• Se puede usar solo para variables continuas

• La más útil
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Mediana

• El valor que deja por encima y por debajo el 
50% de los casos. 

• Útil en distribuciones muy asimétricas



Medidas de dispersión

• Son medidas que acompañan a las de tendencia 
central, para dar una idea de si los datos están muy 
agrupados o muy dispersos.

• Las mas habituales

– Rango

– Varianza

– Desviación típica

– Coeficiente de variación



Varianza

• Mide la distancia de los valores respecto a la 
media.

• A mayor varianza mayor dispersión
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Desviación típica

• Es la raíz cuadrada de la varianza 

• A mayor desviación mayor dispersión

• Tiene la misma magnitud que las 
observaciones.



Medidas de dispersión relativas

Coeficiente de variación de Pearson:

• Permite comparar el grado de dispersión de dos
distribuciones que no vienen dadas en las mismas
unidades o que las medias no son iguales

• CV representa el número de veces que la desviación
típica contiene a la media aritmética y por lo tanto
cuanto mayor es CV mayor es la dispersión y menor
la representatividad de la media.

x
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CV 



Medidas de posición

Percentiles: 
Pk, observación que deja por debajo de sí el k% 
de la población.

Cuartiles:
Q1=P25 -> primer cuartil
Me=P50 -> segundo cuartil
Q3=P75 -> tercer cuartil

Ejemplo:  1,3,5,5,7,9,19
Me=5
Q1=3
Q3=9



REPRESENTACIONES GRÁFICAS PARA 
VARIABLES CUANTITATIVAS



Representaciones gráficas: Histograma

• Gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de 
cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 
representados

• En el eje horizontal se representan  las clases ó intervalos en que 
hemos agrupado los datos.

• Proporciona una visión general de la distribución de los valores de 
la variable: tendencia, homogeneidad y variabilidad.



Diagrama de cajas

•Gráfico basado en cuartiles, mediante el cual se
visualiza un conjunto de datos.

•Está compuesto por un rectángulo, la "caja", y dos
brazos, los "bigotes".

•Es un gráfico que suministra información sobre los
valores mínimo y máximo, los cuartiles Q1, Q2 o
mediana y Q3, y sobre la existencia de valores
atípicos y la simetría de la distribución.



Diagrama de cajas



Diagrama de dispersión

• Representa los valores de dos
variables para un conjunto de datos
mediante coordenadas cartesianas.

• Los datos se muestran como un
conjunto de puntos, cada uno con el
valor de una variable que determina
la posición en el eje horizontal y el
valor de la otra variable determinado
por la posición en el eje vertical.

• También se conoce como gráfico de
dispersión.
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ESTADISTICA INFERENCIAL CON R Y R COMMANDER

1. Estadística inferencial.

2. Contraste de hipótesis.

3. Test Chi cuadrado y Fisher.

4. Contrastes relativos a la comparación de dos 
muestras.

- dos muestras independientes

- dos muestras relacionadas

Seminario 11
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Contenidos

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

•Describe características de un conjunto de 
elementos

ESTADISTICA INFERENCIAL

•Obtiene información de una población a partir 
de una muestra



• Hipótesis nula a priori

• Hipótesis alternativa

Contraste de hipótesis

Inferencia estadística

Contrastar la hipótesis nula con los resultados hallados en la 
muestra



Tablas de contingencia

Relación entre variables cualitativas

diagnostico n

Malo 5

Regular 2

Bueno 1

Muy bueno 2

Total 10

Sexo n

Hombre 7

Mujer 3

Total 10

102125total

30102Mujer

72023Hombre

Sexo

totalMuy 
bueno

BuenoRegul
ar

Malo

Diagnóstico



Tablas de contingencia:

Hipótesis a contrastar:

H0: Las variables son independientes

H1: las variables están asociadas

Pruebas:

PRUEBA CHI-CUADRADO

TEST EXACTO DE FISHER

Relación entre variables cualitativas



Test exacto de Fisher
• Permite analizar si dos variables dicotómicas están 

asociadas

Relación entre variables cualitativas

• Se basa en evaluar la probabilidad asociada a
cada una de las tablas 2x2 que se pueden formar
manteniendo los mismos totales de filas y
columnas de la tabla observada.



Propiedades:

• Es simétrica respecto de la media

• En la media alcanza un máximo

• El 95% de la población se encuentra en el intervalo 

(M-2DT, M+2DT)

Normal de media M y desviación típica DT : N(M,DT)

NORMALIDAD



• Comprobar el supuesto de normalidad:
Test de Kolmogorov-Smirnov
Test de Shapiro-Wilk  

• Conclusión de una prueba de normalidad:

Si p>0.05              Asumimos normalidad
(Diferencia ENS)

NORMALIDAD



-DOS MUESTRAS RELACIONADAS

- Cada individuo de una muestra tiene un  homónimo en la otra                                                                  

con el que esta  relacionado

- Se usan métodos de inferencia para una sola muestra.

-DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES

- Los individuos que forman parte de las dos muestras

son distintos y no tiene relación entre sí.

- Se aplican test de comparación de dos parámetros.

CONTRASTES RELATIVOS A DOS MUESTRAS



Test de la t – student para dos muestras independientes.

Para poder aplicar esta prueba, debemos verificar
previamente que se cumplen tres condiciones:

1. Los dos grupos deben ser independientes. Esto 
quiere decir que cada participante debe pertenecer a 
solo uno de los dos grupos y no tiene relación con los 
participantes del otro grupo.

2. La variable de resultado debe ser continua y seguir una 
distribución normal en los dos grupos.

3. Comprobar supuesto de homocedasticidad, esto es, 
igualdad de varianzas en los dos grupos.

CONTRASTES RELATIVOS A DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES



HOMOCEDASTICIDAD

-- Se comprueba la igualdad de las varianzas

– Se aplica la prueba T de dos maneras:
asumiendo o no que la varianza de las 2
poblaciones son iguales.

CONTRASTES RELATIVOS A DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES



Pruebas de comparación de varianzas: 
- Prueba F de Snedecor

- Prueba de Levene

Conclusión:

Si p > 0,05                 asumimos igualdad de 
varianzas

SUPUESTO DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS



CONTRASTES RELATIVOS A DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES

El contraste de hipótesis que plantearíamos para 
comparar las medias de estas dos poblaciones sería el 
siguiente:

H0: µ1=µ2
H1: µ1≠µ2

La prueba T tiene dos versiones según pueda asumirse 
la homogeneidad de varianzas (homocedasticidad) , es 
decir, si las varianzas poblacionales son iguales.



• Se usan cuando las variables cuantitativas 
vulneran el supuesto de normalidad

• Son pruebas menos potentes que las 
paramétricas

• No permiten obtener el IC de la diferencia.

CONSTRASTES NO PARAMETRICOS



• Contrastes  relativos a dos muestras: 

- Muestras independientes: Prueba  de Mann-Whitney

- Muestras dependientes: Prueba de Wilcoxon

• Conclusión de la prueba de significación:

• P pequeño              Diferencia ES

• P grande  Diferencia ENS

CONSTRASTES NO PARAMETRICOS



Gracias por su atención.


