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Desviación estándar del promedio



Histogramas y distribución estadística

Veamos algunas elementos útiles para el tratamiento estadístico del resultado de una 
serie de medidas. El problema central de la estadística es inferir propiedades de una 
población a partir de las propiedades de una muestra de algunos individuos de la misma. 
Por población entendemos no sólo un grupo de personas, sino que podemos referirnos a 
objetos más generales como la población de todos los resultados posibles de una medida. 





La función de distribución está normalizada, es decir:



Es una herramienta usada para representar una distribución por medio de barras. La altura de 
la barra está en función de la frecuencia (eje y) y el rango (eje x) de una variable continua.

Nos ofrece un vistazo general del comportamiento de las variables, donde logramos analizar 
aspectos como distribución, dispersión, aleatoriedad y tendencia.



Distribución Normal o Gaussiana

La distribución de probabilidad más importante es la distribución gaussiana o normal, que tiene una forma de 
campana . Corresponde a la función 



Ejercicio Mostrar que la suma de las áreas de las barras de un histograma cualquiera en el que el ancho de cada 
intervalo del rango de clases Δx está fijo, es igual a  N Δx



Como Construir un histogramaTiempo en minutos por usuario

11,50 10,26 10,08 13,00 11,14

13,73 13,41 10,44 11,36 14,40

11,64 12,39 12,82 14,25 15,41

14,35 9,35 12,40 9,04 15,30

14,79 15,27 10,63 14,30 15,48

14,80 8,78 14,00 13,09 10,00

12,20 11,70 15,37 11,81 10,06

12,49 8,58 11,32 12,20 12,45

11,28 12,60 14,36 13,08 13,50

12,68 9,19 14,32 12,17 9,10

Paso 1: Determinar el rango: El valor mínimo y el valor máximo de los datos

Valor Max=15,48   valor min= 8,58 R=15,48-8,58=6,9



Paso 2. Se calcula el número de intervalos de clase(k). 

K=7

Paso 3: Se calcula la amplitud o ancho del intervalo

Paso 4 :  Se define las clases  sumándole al valor más pequeño , el ancho del intervalo hasta que obtenga 
K intervalos

Paso 5: Se agrupa cada valor dentro del intervalo de clase, o dicho de otra forma, determinamos la frecuencia



Intervalo de clase Frecuencia

Desde Hasta

8,58 9,57 6

9,57 10,55 5

10,55 11,54 6

11,54 12,52 10

12,52 13,51 8

13,51 14,49 8

14,49 15,48 7



Ejercicio: Considere la siguiente tabla, donde se detalla la lita de N=30 medida de la masa m de una muestra de 
cierto material 

1,09 1,01 1,10 1,14 1,16

1,11 1,04 1,16 1,13 1,17

1,14 1,03 1,17 1,09 1,09

1,15 1,06 1,12 1,08 1,20

1,08 1,07 1,14 1,11 1,05

1,06 1,12 1,00 1,10 1,07

A). Realice el histograma correspondiente a estos valores.
B).Calcule la desviación estándar de las medidas




