
10 MEDIDAS DE FORMA
Objetivos:

»» Conocer las medidas de forma para un conjunto de datos.

»» Calcular e interpretar las medidas de forma para datos agrupados y sin agrupar.

10. medidas de forma

Las medidas de forma son usadas para identificar valores particulares de un conjunto de datos.

Para ello toman como referencia la media aritmética y la desviación estándar de la población o

la muestra.

10.1 Coeficiente de asimetría o sesgo

Al analizar la distribución de los datos es posible que exista una tendencia de estos hacia uno

de los extremos (derecho o izquierdo). Esta tendencia se denomina sesgo y permite mostrar la

inclinación de los datos hacia los extremos (Pierdant y Rodríguez, 2006).

Para  describir  el  sesgo  o  la  forma de  la  distribución  de  los  datos,  se  comparan  la  media

aritmética, la mediana y la moda. Si estas medidas son exactamente iguales, se considera que la

distribución de los datos es insesgada o simétrica (con sesgo cero). En otro caso, cuando la

media aritmética es superior a la mediana, la distribución de los datos estará  sesgada a la

derecha  (o  con sesgo positivo) y si  la media aritmética es inferior a la mediana,  los datos

tendrán sesgo a la izquierda (o con sesgo negativo) (Spiegel, 2013), tal como se muestra en la

gráfica 12.

El sesgo mantiene relación directa con la media aritmética, es decir, si la media se afecta por

valores  extremos,  esto  se  verá  reflejado  en  el  sesgo.  Si  no  hay  valores  extremos  (muy

pequeños o muy grandes) la distribución se comporta de forma simétrica, en tal forma existe

una compensación entre los valores grandes y los pequeños (Martínez, 2000).

La asimetría de un conjunto de datos se puede calcular mediante varios coeficientes, entre

ellos están:

10.1.1 Coeficiente de asimetría de Pearson

Relaciona la diferencia entre media aritmética y la moda con la desviación.

Pese a que este coeficiente es fácil de calcular, no se utiliza con frecuencia en la práctica, ya

que  la  distribución  de  los  datos  debe  ser  unimodal  y  moderada  o  ligeramente  asimétrica,

condiciones que no se observan de forma directa en la distribución, por lo que resultan muy

exigentes (Suárez y Tapia, 2012). El Coeficiente de Pearson varía entre -3 y 3 y la fórmula es:



10.1.2 Coeficiente de asimetría de Bowley

Este coeficiente es el menos usado por sus altas exigencias. Para emplearlo se requiere que

tanto al extremo izquierdo como al derecho de la distribución de los datos, se presente un

comportamiento similar, de lo contrario no es imposible estimar la asimetría. El cálculo se basa

en la posición que presentan los cuartiles y la mediana (Suárez y Tapia, 2012). La Medida de

Bowley varía entre -1 y 1 y se calcula de acuerdo con la siguiente expresión:

10.1.3 Coeficiente de asimetría de Fisher

El coeficiente de Fisher está basado en las desviaciones que presentan los datos con respecto

a la media. Es el coeficiente más usado para determinar la asimetría de un conjunto de datos,

debido a que no es afectado por valores extremos y sólo vincula la  media aritmética y la

desviación (Suárez y Tapia, 2012). La fórmula para su cálculo es la siguiente:

Es  importante  resaltar  que  para  determinar  el  sesgo  se  sugiere  utilizar  el  coeficiente  de

asimetría de Fisher, el cual es más confiable para analizar la similitud de la distribución de los

datos con la Distribución Normal; además el valor obtenido es muy similar con el estimado por

el Excel.

Debe tenerse  en cuenta  que el  análisis  del  sesgo se  realiza  a  partir  del  signo  que arroja

cualquiera de los coeficientes mencionados y, particularmente para el coeficiente de Fisher,

mientras más se aleje de cero, mayor es el sesgo de la distribución de los datos, tanto a la

derecha como a la izquierda. En síntesis:

Sesgo > 0: sesgo positivo o a la derecha.

Sesgo = 0: simetría en la distribución de los datos.

Sesgo < 0: sesgo negativo o a la izquierda.

Por ejemplo, el sesgo para la puntuación de la evaluación de desempeño de siete empleados del

área de mercadeo de una empresa (ver tabla 34), con media aritmética de 3,6 y desviación de

0,66, calculado mediante el coeficiente de asimetría de Fisher, será:



Aplicando la fórmula del coeficiente de asimetría de Fisher se tiene:

Dado que el valor es positivo, el sesgo es a la derecha o positivo, es decir, la calificación de la

mayoría de los empleados tiende a estar por debajo del promedio de 3,6.

10.2 Coeficiente de apuntamiento o curtosis

La curtosis es una medida que permite analizar la concentración de los datos alrededor de los

valores medios de la muestra (Mendenhall, 1995). Se calcula con el coeficiente de Fisher para la

curtosis; la ecuación es la siguiente:

El coeficiente de curtosis diferencia tres clases de distribuciones (Suárez y Tapia, 2012), que se

ilustran en la gráfica 13:



10.2.1 Distribución mesocúrtica

El grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable es moderado. Este

mismo comportamiento se presenta en una distribución simétrica o normal (Alzate, 2004). El

coeficiente presenta valor igual a cero.



10.2.2 Distribución leptocúrtica

El grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable es elevado, lo que la

hace ver de forma puntiaguda,  dado que las frecuencias altas están alrededor de la  media

(Martínez, 2007). El valor del coeficiente es mayor a cero.

10.2.3 Distribución platicúrtica

El  grado  de  concentración  alrededor  de  los  valores  centrales  de  la  variable  es  reducido,

mostrándose de forma aplanada dado que las frecuencias bajas están alrededor de la media

(Suárez y Tapia, 2012).

El valor del coeficiente es menor a cero.

Para el ejemplo sobre la puntuación de la evaluación de desempeño de siete empleados del área

de mercadeo de una empresa con media aritmética de 3,6 y desviación estándar de 0,66, la

curtosis será (ver tabla 37):

Aplicando la fórmula del coeficiente de asimetría de Fisher se tiene:

Dado que el coeficiente de Fisher para la curtosis es -1,792, se considera una distribución

platicúrtica, lo cual significa que existe reducida concentración de los datos alrededor de los

valores centrales de la distribución.




