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Notación
s 5 desviación estándar muestral

s2
5 varianza muestral

s 5 desviación estándar poblacional

s2 
5 varianza poblacional

Nota: Los artículos de las revistas y los reportes científicos suelen usar DE (o

bien, SD, por standard deviation en inglés) para la desviación estándar y VAR

para la varianza.

Definición
La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al

cuadrado de la desviación estándar.

Varianza muestral: s2 el cuadrado de la desviación estándar s.
Varianza poblacional: s2 el cuadrado de la desviación estándar poblacional s.

Varianza de una muestra y una población
Usamos el término variación como una descripción general de la cantidad que va-

rían los valores entre sí. (En ocasiones se aplica el término dispersión en vez de

variación). El término varianza se refiere a una definición específica.

Se dice que la varianza muestral s2 es un estimador sin sesgo de la varianza

poblacional s2, lo que significa que los valores de s2 tienden a igualar el valor de

s2, en lugar de tender, de manera sistemática, a sobreestimar o subestimar s2. Por

ejemplo, considere una prueba de cociente intelectual (CI) diseñada de tal forma

que tiene una varianza de 225. Si usted repite el proceso de elegir aleatoriamente

100 sujetos, aplicarles la prueba y calcular la varianza muestral s2 en cada caso,

las varianzas muestrales que obtendrá tenderán a concentrarse alrededor de 225,

que es la varianza de la población.

EJEMPLO Cálculo de la varianza En el ejemplo anterior empleamos

los tiempos de espera de 1, 3 y 14 min, y encontramos una desviación estándar

s 5 7.0 min. Calcule la varianza de esa misma muestra.

SOLUCIÓN Ya que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, ob-

tenemos los resultados que se presentan abajo. Observe que las unidades de los

valores de los datos están dadas en minutos y que la desviación estándar es de

7.0 minutos, pero la varianza está dada en unidades de min2.

La varianza es un estadístico importante que se utiliza en algunos métodos es-

tadísticos relevantes, como el análisis de varianza, que se explica el capítulo 12.

Para nuestros propósitos, la varianza tiene una gran desventaja: las unidades de la

varianza son diferentes de las unidades del conjunto original de datos. Por ejem-

plo, si los tiempos de espera originales de los clientes están dados en minutos, las

unidades de varianza están dadas en minutos cuadrados (min2). ¿Qué es un minu-

to cuadrado? Como la varianza utiliza unidades distintas, es sumamente difícil

comprenderla si la relacionamos con el conjunto original de datos. Por esta pro-

piedad, nos enfocaremos en la desviación estándar cuando tratemos de compren-

der la variación más adelante en este capítulo.

Ahora presentamos la notación y la regla de redondeo que utilizamos.

Varianza muestral 5 s2 5 7.02 5 49.0 min2
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Parte 2: Más allá de los aspectos básicos
de la variación

Interpretación y comprensión
de la desviación estándar

Este apartado es sumamente importante, pues ahora trataremos de darle sentido a

la desviación estándar. Primero, debemos comprender con claridad que la desvia-

ción estándar mide la variación entre los valores. Los valores cercanos producirán

una desviación estándar pequeña, mientras que los valores muy dispersos produci-

rán una desviación estándar más grande.

Una herramienta rudimentaria pero sencilla para comprender la desviación es-

tándar es la regla práctica del intervalo, que se basa en el principio de que, para

muchos conjuntos de datos, la vasta mayoría (tanto como el 95%) de los valores

muestrales se ubican dentro de dos desviaciones estándar a partir de la media. (Es

posible mejorar la precisión de esta regla si tomamos en cuenta factores como el

tamaño de la muestra y la naturaleza de la distribución, pero preferimos sacrificar

precisión en aras de la sencillez. Además, podríamos usar tres o incluso cuatro

desviaciones estándar en vez de 2, lo cual constituye una decisión un tanto arbitra-

ria. Sin embargo, deseamos una regla sencilla que nos ayude a interpretar los valo-

res de las desviaciones estándar; métodos posteriores producirán resultados más

precisos).

Regla práctica del intervalo

Para estimar el valor de la desviación estándar s: Para obtener un estimado

de la desviación estándar, utilice

donde el rango 5 (valor máximo) 2 (valor mínimo).

Para interpretar un valor conocido de la desviación estándar: Si se conoce

la desviación estándar s, utilícela para calcular estimados de los valores mues-

trales mínimos y máximos “comunes” por medio de

valor mínimo “común” 5 (media) 2 2 3 (desviación estándar)

valor máximo “común” 5 (media) 1 2 3 (desviación estándar)

s <
rango

4

Cuando calcule una desviación estándar por medio de las fórmulas 3-4 o 3-5,

la regla práctica del intervalo resulta útil para verificar el resultado, pero debe estar

Regla del redondeo

Usamos la misma regla de redondeo que se empleó en la sección 3-2:

Aumentamos una posición decimal a las que había en los datos

originales.

Redondee únicamente la respuesta final, no los valores a la mitad de un cálcu-

lo. (Si se vuelve absolutamente necesario redondear a la mitad, deberemos

llevar al menos el doble de posiciones decimales de las que se utilizarán en la

respuesta final).
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Más acciones,
menos riesgo

En su libro Investments, los au-

tores Zvi Bodie, Alex Kane y

Alan Marcus afirman que “la

desviación estándar promedio

de los rendimientos de carteras

compuestas por un solo tipo de

acciones fue de 0.554. El riesgo

promedio disminuye rápidamen-

te cuando aumenta el número

de acciones incluidas en la car-

tera”. También señalan que con

32 acciones la desviación están-

dar es de 0.325, lo que indica

mucho menos variación y ries-

go. Los autores destacan que

con sólo unas cuantas acciones,

una cartera tiene alto grado de

riesgo “específico de una em-

presa”, lo que significa que el

riesgo puede atribuirse a la es-

casa cantidad de acciones impli-

cadas. Con más de 30 acciones

hay muy poco riesgo específico

de una empresa; en esa situa-

ción, casi todo el riesgo es

“riesgo de mercado”, atribuible

al mercado global de acciones.

Además, señalan que estos prin-

cipios son “sólo una aplicación

de la bien conocida ley de pro-

medios”.

consciente de que, si bien la aproximación nos acerca a la respuesta, puede tener

un error considerable.

EJEMPLO Edades de las mejores actrices Utilice la regla práctica del

intervalo para calcular un estimado de la desviación estándar con la muestra

de las 76 edades de las actrices que ganaron un Óscar en la categoría de mejor

actriz. Las edades se presentan en la tabla 2-1, que viene incluida en el problema

del capítulo 2.

SOLUCIÓN Al emplear la regla práctica del intervalo para estimar la desvia-

ción estándar de datos muestrales, calculamos el rango y lo dividimos entre 4. Si

observamos la lista de las edades de las actrices, notaremos que el valor máximo

es de 80 y el valor mínimo de 21; por lo tanto, la regla práctica del intervalo para

estimar la desviación estándar s se utiliza de la siguiente manera:

INTERPRETACIÓN Este resultado se acerca al valor correcto de 11.1, que se

obtiene al calcular el valor exacto de la desviación estándar con las fórmulas 3-4

o 3-5, aunque el resultado de 15 se aleja de la desviación estándar real de forma

considerable. Esto demuestra que la regla práctica del intervalo produce un esti-

mado “burdo” que puede alejarse mucho del resultado real.

El siguiente ejemplo es particularmente importante como ilustración de una

forma de interpretar el valor de una desviación estándar.

EJEMPLO Pulso cardiaco de mujeres Resultados anteriores de la en-

cuesta sobre salud National Health Survey sugieren que el pulso cardiaco (latidos

por minuto) tiene una media de 76.0 y una desviación estándar de 12.5. Utilice la

regla práctica del intervalo para calcular las frecuencias máxima y mínima “co-

munes”. (Estos resultados podrían ayudar a un médico a identificar pulsos cardia-

cos “poco comunes” asociados con alguna enfermedad). Luego determine si un

pulso cardiaco de 110 sería considerado “poco común”.

SOLUCIÓN Con una media de 76.0 y una desviación estándar de 12.5, utili-

zamos la regla práctica del intervalo para calcular los pulsos cardiacos mínimo

y máximo comunes de la siguiente manera:

valor mínimo “común” 5 (media) 2 2 3 (desviación estándar)

5 76.0 2 2(12.5) 5 51 latidos por minuto

valor máximo “común” 5 (media) 1 2 3 (desviación estándar)

5 76.0 1 2(12.5) 5 101 latidos por minuto

INTERPRETACIÓN Con base en estos resultados, esperamos que la mujer co-

mún tenga un pulso cardiaco de entre 51 y 101 latidos por minuto. Puesto que

110 latidos por minuto no cae dentro de esos límites, ese valor sería considera-

do poco común. Con un pulso cardiaco de 110, un médico trataría de encontrar

la razón de esta lectura poco común.

s <
rango

4
5

80 2 21

4
5

59

4
5 14.75 < 15
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13.5% 13.5%

2.4% 2.4%
0 .1% 0.1%

34% 34%

x
——— — — ——

El 68% dentro 

de 1 desviación 

estándar 

El 95% dentro 

de 2 desviaciones estándar

— —

El 99.7% de todos los 

datos está dentro de 3 desviaciones 

estándar de la media (x — 3s to x 1 3s) 

x 1 sx 2 s x 1 2sx 2 2s x 1 3sx 2 3s

Figura 3-4

La regla empírica

EJEMPLO Puntuaciones de CI Las puntuaciones de CI tienen una dis-

tribución normal, con una media de 100 y una desviación estándar de 15. ¿Qué

porcentaje de las puntuaciones se ubican entre 70 y 130?

SOLUCIÓN La clave para resolver este problema consiste en reconocer que

70 y 130 están exactamente a 2 desviaciones estándar de la media de 100, co-

mo se indica abajo.

2 desviaciones estándar 5 2s 5 2(15) 5 30

Por lo tanto, 2 desviaciones estándar de la media equivalen a

100 2 30 5 70

o 100 1 30 5 130

La regla empírica nos indica que aproximadamente el 95% de todos los valores

están dentro de dos desviaciones estándar de la media, de manera que el 95%

de todas las puntuaciones de CI se encuentran entre 70 y 130.

Sugerencia: Las dificultades para aplicar la regla empírica suelen surgir de la con-

fusión al interpretar frases tales como “dentro de 2 desviaciones estándar de la media”.

Deténgase aquí y revise el ejemplo anterior hasta que el significado de la frase quede

claro. Además, observe las siguientes interpretaciones generales de ese tipo de frases.

Regla empírica para datos con distribución normal
(o 68-95-99.7)

Otra regla útil para interpretar los valores de una desviación estándar es la regla

empírica. Esta regla establece que las siguientes propiedades se aplican a conjun-

tos de datos con una distribución aproximadamente normal. (Véase la figura 3-4).

● Aproximadamente el 68% de todos los valores están dentro de una desviación

estándar de la media.

● Aproximadamente el 95% de todos los valores están dentro de 2 desviaciones

estándar de la media.

● Aproximadamente el 99.7% de todos los valores están dentro de 3 desviacio-

nes estándar de la media.
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Un tercer concepto útil para comprender o interpretar el valor de una desvia-

ción estándar es el teorema de Chebyshev. La regla empírica anterior se aplica

sólo a conjuntos de datos con una distribución normal. El teorema de Chebyshev,

en vez de limitarse a conjuntos de datos con distribuciones normales, se aplica a

cualquier conjunto de datos, pero sus resultados son muy aproximados. Como los

resultados son límites inferiores (“al menos”), este teorema tiene una utilidad li-

mitada.

Frase Significado

Dentro de 1 desviación estándar de la media Entre y 

Dentro de 2 desviaciones estándar de la media Entre y 

Dentro de 3 desviaciones estándar de la media Entre y sx 1 3sdsx 2 3sd

sx 1 2sdsx 2 2sd

sx 1 sdsx 2 sd

Teorema de Chebyshev

La proporción (o fracción) de cualquier conjunto de datos que está dentro de

K desviaciones estándar a partir de la media siempre es al menos 1 2 1>K2,

donde K es cualquier número positivo mayor que 1. Para K 5 2 y K 5 3 te-

nemos las siguientes aseveraciones:

● Al menos 3>4 (o el 75%) de todos los valores están dentro de 2 desviacio-

nes estándar de la media.

● Al menos 8>9 (o el 89%) de todos los valores están dentro de 3 desvia-

ciones estándar de la media.

EJEMPLO Puntuaciones de CI Las puntuaciones de CI tienen una me-

dia de 100 y una desviación estándar de 15. ¿Qué podemos concluir a partir del

teorema de Chebyshev?

SOLUCIÓN Si aplicamos el teorema de Chebyshev con una media de 100 y

una desviación estándar de 15, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

● Al menos 3>4 (o el 75%) de las puntuaciones de CI están dentro de 2 des-

viaciones estándar de la media (entre 70 y 130).

● Al menos 8>9 (o el 89%) de las puntuaciones de CI están a 3 desviaciones

estándar de la media (entre 55 y 145).

Cuando intentemos darle un significado al valor de una desviación estándar,

debemos usar uno o más de los tres conceptos anteriores. Para comprender aún

mejor la naturaleza de la desviación estándar, consideraremos los fundamentos

subyacentes que conducen a la fórmula 3-4, que es la base de su definición. (La

fórmula 3-5 es sencillamente otra versión de la fórmula 3-4, derivada de tal mane-

ra que los cálculos aritméticos pueden simplificarse).

Fundamentos de la desviación estándar
La desviación estándar de un conjunto de datos muestrales se define con las fórmu-

las 3-4 y 3-5, las cuales son equivalentes en el sentido de que siempre producen el

mismo resultado. La fórmula 3-4 tiene la ventaja de reforzar el concepto de que

la desviación estándar es un tipo de desviación promedio. La fórmula 3-5 tiene la

ventaja de ser más fácil de usar cuando hay que calcular desviaciones estándar por
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nuestra cuenta. La fórmula 3-5 también elimina los errores de redondeo interme-

dios que se introducen en la fórmula 3-4, cuando no se utiliza el valor exacto de la

media. La fórmula 3-5 se aplica en calculadoras y programas, ya que requiere sólo

de tres lugares de memoria (para n, y en vez de un lugar de memoria para

cada valor del conjunto de datos.

¿Para qué definir una medida de variación en la forma descrita por la fórmula

3-4? Al medir la variación en un conjunto de datos muestrales, parece lógico ini-

ciar con las cantidades individuales con las que los valores se desvían de la media.

Para un valor particular x, la cantidad de desviación es que es la diferencia

entre el valor individual x y la media. Para los tiempos de espera de 1, 3 y 14, la

media es 6.0, de manera que las desviaciones de la media son 25, 23 y 8. Sería

bueno combinar de alguna forma esas desviaciones en un solo valor colectivo. La

simple suma de las desviaciones no funciona, ya que la suma siempre será cero.

Para obtener un estadístico que mida la variación (en vez de que siempre sea ce-

ro), necesitamos evitar la cancelación de números positivos y negativos. Un méto-

do consiste en sumar valores absolutos, como en Si calculamos la me-

dia de esta suma, obtendremos la desviación media absoluta (DMA), que es la

distancia media de los datos con respecto a la media.

desviación media absoluta

Puesto que los tiempos de espera de 1, 3 y 14 tienen desviaciones de 25, 23

y 8, la desviación media absoluta es (5 1 3 1 8)>3 5 16>3 5 5.3.

¿Por qué no utilizar la desviación media absoluta? Como la desviación

media absoluta requiere que usemos valores absolutos, emplea una operación

que no es algebraica. (Las operaciones algebraicas incluyen la suma, la multipli-

cación, la raíz cuadrada y la elevación a potencias enteras o fraccionarias, pero el

valor absoluto no está incluido). El uso de valores absolutos crea problemas alge-

braicos en los métodos inferenciales de la estadística. Por ejemplo, la sección 9-3

presenta un método para hacer inferencias acerca de las medias de dos poblacio-

nes, y ese método se construye alrededor de una propiedad de adición de las va-

rianzas, pero la desviación media absoluta no posee tal propiedad de adición. (He

aquí una versión simplificada de la propiedad de adición de la varianza: si se tie-

nen dos poblaciones independientes y si selecciona aleatoriamente un valor de

cada población y se suman, esas sumas tendrán una varianza que es igual a la su-

ma de las varianzas de las dos poblaciones). La misma propiedad de adición sub-

yace en los fundamentos de la regresión, que se presenta en el capítulo 10, y el

análisis de varianza, que se estudia en el capítulo 12. La desviación media ab-

soluta carece de esta importante propiedad de adición. Además, el valor de la

media absoluta está sesgado, lo que significa que cuando se calculan valores

de media absoluta de muestras, no se tiende a igualar el valor medio absoluto de la

población. En contraste, la desviación estándar utiliza únicamente operaciones

algebraicas. Puesto que se basa en la raíz cuadrada de una suma de cuadrados, la

desviación estándar se asemeja a las fórmulas de distancia que se emplean en álge-

bra. Existen muchos ejemplos en los que un procedimiento estadístico se basa en

una suma de cuadrados similar. Por lo tanto, en vez de emplear valores absolutos,

obtenemos una mejor medida de variación si logramos que ninguna de las desvia-

ciones sea negativa, elevando todas al cuadrado; este método conduce a la

desviación estándar. Por esas razones, las calculadoras científicas suelen incluir

sx 2 xd

5
S u x 2 x u

n

S u x 2 x u .

x 2 x,

Sx2dSx
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una función para la desviación estándar, pero casi nunca para la desviación me-

dia absoluta.

¿Por qué dividir entre n 21? Después de obtener todos los valores individua-

les de los combinamos calculando su suma y luego obtenemos un pro-

medio dividiéndola entre n 2 1. Dividimos entre n 2 1 porque existen solamente

n 2 1 valores independientes. Es decir, con una media dada, sólo a n 2 1 valores

se les puede asignar un número con libertad, antes que se determine el último va-

lor. Vea el ejercicio 38, que ofrece números concretos, los cuales ilustran cómo la

división entre n 2 1 es mejor que la división entre n. Este ejercicio demuestra que

si s2 se definiera con la división entre n, de forma sistemática subestimaría el valor

de s2, por lo que lo compensamos al incrementar su valor general haciendo que su

denominador sea más pequeño (usando n 2 1 en vez de n). El ejercicio 38 de-

muestra cómo la división entre n 2 1 provoca que la varianza muestral s2 iguale el

valor de la varianza poblacional s2, mientras que la división entre n causa que la

varianza muestral s2 subestime el valor de la varianza poblacional s2.

El paso 6 del procedimiento para calcular la desviación estándar implica sacar

una raíz cuadrada. Esto se hace para compensar la elevación al cuadrado que se

realizó en el paso 3. Una consecuencia importante de la obtención de la raíz cua-

drada es que la desviación estándar tiene las mismas unidades de medición que

los valores originales. Por ejemplo, si el tiempo de espera de los clientes está da-

do en minutos, la desviación estándar de tales tiempos también estará dada en mi-

nutos. Si nos detuviéramos en el paso 5, el resultado estaría dado en unidades de

“minutos cuadrados”, que es un concepto abstracto sin relación directa con la rea-

lidad.

Comparación de la variación en diferentes poblaciones
Anteriormente afirmamos que, como las unidades de la desviación estándar son

las mismas que las unidades de los datos originales, es más fácil comprender la

desviación estándar que la varianza. Sin embargo, esta misma propiedad dificulta

comparar la variación de valores tomados de distintas poblaciones. Como el resul-

tado es un valor libre de unidades de medida específicas, el coeficiente de varia-

ción resuelve esta desventaja.

sx 2 xd2,

Definición
El coeficiente de variación (CV) de un conjunto de datos muestrales o po-

blacionales, expresado como porcentaje, describe la desviación estándar en

relación con la media. El coeficiente de variación está dado de la siguiente

forma:

Muestra Población

CV 5
s

m
? 100%CV 5

s

x
? 100%

EJEMPLO Estatura y peso de hombres Si utilizamos los datos de la

muestra de estaturas y pesos de los 40 hombres del conjunto de datos 1 del

apéndice B, obtendremos los estadísticos que aparecen en la siguiente tabla.

Calcule el coeficiente de variación de las estaturas, después calcule el coefi-

ciente de variación de los pesos; finalmente, compare los dos resultados.

continúa
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Uso de la tecnología

STATDISK, Minitab, Excel y la calculadora

TI-83>84 Plus pueden usarse para hacer los

importantes cálculos de esta sección. Use

los mismos procedimientos que se describen

al final de la sección 3-2.

3-3 DESTREZAS Y CONCEPTOS BÁSICOS
Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico

1. Variación. ¿Por qué la desviación estándar se considera una medida de variación?

Describa con sus propias palabras las características de un conjunto de datos medido

con la desviación estándar.

2. Comparación de la variación. ¿Cuáles datos cree usted que tengan mayor varia-

ción: las puntuaciones de CI de 30 estudiantes de un curso de estadística o las puntua-

ciones de CI de 30 individuos que ven una película? ¿Por qué?

SOLUCIÓN Tenemos estadísticos muestrales, así que los dos coeficientes de

variación se obtienen de la siguiente manera:

Estaturas:   

Pesos:

Aun cuando la diferencia en unidades imposibilita la comparación de la des-

viación estándar de 3.02 pulgadas con la desviación estándar de 26.33 libras, es

posible comparar los coeficientes de variación, que carecen de unidades. Pode-

mos ver que las estaturas (con CV 5 4.42%) tienen una variación considera-

blemente menor que los pesos (con CV 5 15.26%). Lo anterior tiene sentido,

ya que por lo general vemos que los pesos de los hombres varían mucho más

que sus estaturas. Por ejemplo, es muy raro encontrar un hombre adulto que

mida el doble que otro, pero es mucho más común ver a un hombre que pese el

doble que otro.

Después de estudiar esta sección, debería quedar claro que la desviación están-

dar es una medida de variación entre valores. A partir de datos muestrales, usted

debería ser capaz de calcular el valor de la desviación estándar, así como de inter-

pretar los valores de las desviaciones estándar que calcule. También debería saber

que para conjuntos de datos comunes, es inusual que un valor difiera de la media

por más de dos o tres desviaciones estándar.

CV 5
s

x
? 100% 5

26.33 lb

172.55 lb
? 100% 5 15.26%

CV 5
s

x
? 100% 5

3.02 in.

68.34 in.
? 100% 5 4.42%

Media Desviación estándar (s)

Estatura 68.34 in. 3.02 in.

Peso 172.55 lb 26.33 lb

sxd


