Artículos

Noviembre 2013

74

pp. 5-<#>

Peces, taxis, epidemias…
Ideas para crear
una actitud positiva
hacia la estadística
Pere Grima Cintas

W
Este artículo presenta algunas ideas que pueden ser
útiles a profesores de enseñanza secundaria para
discutir casos y plantear actividades que motiven
interés por la estadística a la vez que se transmiten
nuevos conocimientos. se hace uso de una hoja de
cálculo como instrumento para realizar
representaciones gráﬁcas, cálculos y simulaciones.
Palabras clave: Didáctica, estadística, casos
prácticos, motivación, secundaria
Fish, taxis, epidemics ... Ideas to create a positive
attitude towards statistics
this article presents some ideas that may be useful
to high school teachers to discuss cases and
propose activities that motivate interest in statistics
while transmitting new knowledge. It makes use of
a spreadsheet as a tool for graphics, calculations
and simulations.
Keywords: Didactics, statistics, practical cases,
motivation, secondary

alter Lewin es un profesor emérito de física del
instituto tecnológico de massachusetts (mit)
que se hizo famoso por la originalidad y la pasión
con que desarrollaba sus clases, muchas de las cuales
han sido vistas por millones de personas en Youtube (en una de las más famosas se cuelga él mismo
de un péndulo para mostrar que el periodo no depende de la masa). Ha escrito un libro muy interesante, tanto para los aficionados a la física como a
la enseñanza, donde explica sus clases comentando
demostraciones prácticas y golpes de efecto. respecto a la forma de enseñar dice:
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Mi objetivo es conseguir que les guste la física y que miren
el mundo de manera diferente, ¡eso es para toda la vida!
Amplías sus horizontes, lo que les permite plantearse preguntas que nunca antes se habían hecho. lo importante
es descubrirles el mundo de la física de tal forma que conecte con sus intereses reales. (lewin, 2013: 293)

Creo que este planteamiento sirve también para la
enseñanza de la estadística (y de otras disciplinas,
por supuesto), tanto en la enseñanza secundaria
como en los cursos generales que se imparten en
muchas carreras universitarias1. Los objetivos no
deben estar solo orientados a los conocimientos
sino también a crear actitudes positivas hacia esta
materia. seguramente lo más importante es que
cuaje la idea de que la estadística es una herramienta
Artículo recibido en Suma en ****** de 2011 y aceptado en **** de 2011
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imprescindible para conocer mejor la realidad (natural, física, social,...) y para obtener información
que permita tomar mejores decisiones.
Una forma de crear esa actitud es incorporando a
las clases casos prácticos que despierten el interés
de los alumnos y que pongan de manifiesto como
el uso de la estadística (entendida en un sentido
muy amplio) permite obtener información de utilidad. Por supuesto, también deben servir para sacar
lecciones (conocimientos) respecto a las técnicas
usadas y sobre sus posibilidades de aplicación en
otras situaciones similares.
a continuación se comentan algunos ejemplos que
se pueden adaptar para desarrollar en clase o servir
de inspiración para crear otros similares. están divididos por temas y, como es habitual, empezamos
por la estadística descriptiva.
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Estadística descriptiva
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Una idea importante es que utilizar la estadística no
necesariamente implica el uso de técnicas sofisticadas. Un ejemplo paradigmático es el análisis sencillo
pero muy eficaz que permitió acabar con las epidemias de cólera en europa. Por otra parte, en internet
se pueden obtener muchos
datos que permiten mostrar
información interesante aplicando técnicas sencillas.

le cuadraba con sus observaciones y sospechó que el problema podía estar en el
agua. Para estudiar la situación marcó sobre un plano de la zona el lugar donde vivían los fallecidos y observó que las marcas se distribuían en torno a una fuente
(la de Broad street). Los datos y la forma
de presentarlos era tan clara y convincente
que, a pesar de lo estrafalaria que parecía
su teoría, las autoridades ordenaron inutilizar la fuente y a partir de aquel momento
los contagios cayeron en picado. aunque
no se entendía muy bien cómo el agua
podía contagiar la enfermedad, las ciudades de los países desarrollados prestaron
mucha atención a la higiene en la distribución de las aguas y el cólera dejó de ser
una amenaza en esos países.
¿Qué se aprende?: La importancia de basar
las decisiones en base a datos. Un buen
diseño de la recogida de datos facilita su
análisis posterior.
Otras actividades: además de buscar información en internet sobre este tema (hay
mucha) se pueden discutir las posibilida-

Cólera en Londres
en 1854 se desató una terrible epidemia de cólera en el
centro de Londres que ocasionó más de 500 muertos en
apenas 10 días. en aquella
época imperaba la teoría de
la miasma como vía de transmisión de la enfermedad (se
suponía que «el veneno» estaba en los vapores que se
desprendían de los cuerpos
en descomposición). Pero al
Dr. John snow esta teoría no
PErE GrIMA cINtAs

Figura 1. localización de los muertos por cólera realizada por John snow
sobre un plano de la época (vista parcial)
Fuente: Wikipedia: «1854 Broad street cholera outbreak»

des de uso de este tipo de representación
gráfica en otros ámbitos: identificación
de puntos negros en las carreteras o la localización más frecuente de los defectos
en un producto.
Más información en: Wikipedia: «John snow»
(más amplio en inglés) y «1854 Broad
street cholera outbreak». Página web dedicada al Dr. snow elaborada por el Departamento de epidemiologia de la UCLa:
<http://www.ph.ucla.edu/epi/snow.html>,
y también en tufte (1997, 27-37).

Coches caros, coches baratos
Usando datos que se pueden conseguir a
través de internet, la estadística descriptiva
puede poner de manifiesto aspectos interesantes y no evidentes en áreas que despiertan interés, como características de
coches, motos u ordenadores.
Por ejemplo, se pueden obtener datos de
coches que cumplan unas determinadas
condiciones en la página web
www.autopista.es/coches/nuevos

Buscando coches con combustible «gasóleo» y tipo «berlina» se obtienen datos de
628 coches (29 de agosto de 2013) y se
puede analizar la relación entre precio y
potencia.
Pasar los datos de la página web a una
hoja de cálculo tipo excel y colocarlos de
forma que resulten fáciles de analizar no
es inmediato y esta es una de las actividades que a menudo resultan más tediosas
y consumidoras de tiempo, pero quizá por
eso mismo conviene adquirir experiencia
en este terreno. Una forma rápida de hacerlo es copiar los datos de la página web
y pegarlos en el bloc de notas para, desde
ahí, importarlos con excel marcando el
tabulador como separador de campos.
analizando los datos (figura 2) se observa,
por ejemplo, que la relación precio-potencia
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Figura 2. relación entre precio y potencia de un conjunto
de 628 coches de gasóleo tipo berlina.
A la izquierda están representados todos los datos y a la derecha
solo los coches con potencias entre 50 y 150 cv

no se ajusta bien mediante una recta (en los coches
con potencia muy alta el precio se dispara). adaptando la escala de los ejes para que solo aparezcan
coches con potencias entre 50 y 150 CV (Figura 2,
derecha) se descubre que, por ejemplo, para 105 CV
existe un coche que vale en torno a 15 000 € (Fiat
Bravo 1.6 multijet 105 Pop 5p) y otro que con la
misma potencia vale aproximadamente el doble (audi
a3 sportback 1.6 tDi 105 ambition 5p s tronic).
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¿Qué se aprende?: técnicas de análisis gráfico de datos.
Uso de la hoja de cálculo para construir gráficos.
Otras actividades: Pueden realizarse investigaciones
similares para analizar la relación entre distintas características técnicas de coches, motos, e incluso
aviones. también se puede analizar la relación entre
el precio y características relevantes de otros productos como ordenadores o cámaras fotográficas.

Estimación de características
de la población a partir de una muestra
esta es una de las actividades típicas con que se relaciona la estadística. a menudo se trata de estimar
una proporción en la población (proporción de individuos que consume un determinado producto,
que vio un programa de televisión o que piensa
votar a un determinado partido), pero en los ejemplos que planteamos a continuación lo que se pretende es estimar el número de elementos que contiene la población.
PEcEs, tAxIs, EPIDEMIAs… IDEAs PArA crEAr uNA ActItuD PosItIvA hAcIA lA EstADístIcA
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¿Cuántos peces hay en un lago?
Parece imposible que se pueda responder a esta pregunta, especialmente si el lago es grande y las aguas
turbias, pero utilizando métodos razonables (no
hace falta vaciar el lago, ni pescar todos los peces,
como proponen al principio algunos estudiantes)
se puede tener una aproximación suficientemente
buena.
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se trata del método de la pesca y repesca: se capturan
M peces, se marcan y se devuelven al agua; se deja
pasar un tiempo para que peces marcados se dispersen por el lago y se capturan otros C, de los cuales r aparecen marcados. si N es el número total
de peces, es razonable considerar que la proporción
M/N (total de peces marcados respecto al total de
peces del lago) será parecida a r/C (peces que aparecen marcados en la segunda captura respecto al
número de peces capturados) y ya podemos despejar
N para tener una primera aproximación del número
de peces que hay en el lago:
M " R , N " M·C
N C
R
Con los datos de la figura 3 nuestra estimación para
el número total de peces sería
N = M $ C = 15 $ 15 = 75
R
3
Obviamente no se trata de un método exacto, en
realidad en el dibujo hay 62 peces y, por tanto, cometeríamos un error del 12 %, pero permite tener
un valor útil a efectos prácticos y que se puede obtener con un esfuerzo razonable2.
La calidad de la estimación obtenida mediante este
procedimiento u otros similares es tratada con detalle por la teoría estadística pero también puede
indagarse por simulación utilizando applets como la
incluida en un CD que acompaña al libro «ecología
con números» de J. Piñol y J. martinez-Vilalta (figura
4) y que también se puede descargar de internet3.
Otra opción puede ser una hoja de cálculo como se
indica en la figura 5.
también puede hacerse una demostración práctica
invitando a los estudiantes a estimar el número de
bolas que hay en un recipiente. nuestro método será
coger 100 bolas (por ejemplo) marcarlas —aunque
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Figura 3. Estimación del número de peces
por el método de la pesca y repesca

Figura 4. Applet para simular el proceso de pesca
y repesca (de Piñol y Martinez-vilalta, 2006)

Figura 5. simulación del proceso de pesca-repesca
con una hoja de cálculo. Puede bajarse de
<http://www-eio.upc.es/~grima/PecessimulacionExcel.xls>

en este caso es más cómodo sustituirlas
por bolas rojas— mezclar bien, sacar
otras 100 y contar cuantas rojas aparecen
(figura 6)4.
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Figura 6. uso de bolas para ilustrar el método de la pesca y repesca

¿Qué se aprende?: existen técnicas «ingeniosas» que permiten estimar valores que parecen imposibles de conocer. es importante conocer la calidad de la estimación
realizada y sin grandes conocimientos matemáticos se puede estudiar por simulación.
Otras actividades: ¿Cómo se podría tener
una buena estimación de cuantos granos
de arroz hay en un kilo si no tuviéramos
ningún aparato de medida (no se puede
pesar ninguna cantidad)?.
Más información en: Una buena descripción,
en tono de divulgación, de esta técnica se
encuentra en el artículo: «How many Fish
are in the Pond?» de roger W. Johnson.
en general, todos los artículos de esta página (selección de los mejores artículos
de la revista Teaching Statistics) contienen
buenas ideas para la enseñanza de la estadística a nivel introductorio.

¿Cuántos taxis hay en una ciudad?
Lo habitual es que los taxis lleven a la
vista un número de licencia (al menos en
las grandes ciudades) y que sea un número
correlativo desde el 1 hasta un valor igual
al número de licencias que existen. en es-

tos casos en que la población está numerada no es
necesario utilizar el método de la pesca y repesca
para estimar el número total de elementos.
Por ejemplo, si m es el valor medio de los elementos
numerados siempre ocurre que el número total es
igual a 2m – 1 y utilizando la media de la muestra x
como estimador de la media de la población podemos proponer que el estimador sea 2x – 1. si los
valores que se han recogido son: 16, 28, 45, 48, 68,
72 y 81, como x = 51,14, nuestra estimación podría
ser x = 2 · 51,14 – 1 @ 101.
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Parece un buen método pero tiene un punto débil
muy evidente: supongamos que los valores de la
muestra son 3, 4, 6 y 15, la media es 7 y por tanto
nuestra estimación sería 13, un valor claramente incorrecto (como mínimo hay 15). Una opción que
no presenta este problema es considerar que, por
simetría, el número de valores que irán a continuación del último será similar al de los que hay antes
del primero. esta estrategia también es razonable y
nunca dará resultados evidentemente falsos, pero
tiene el inconveniente de que no aprovecha toda la
información disponible.
en realidad, la única incógnita es saber cuántos elementos hay a continuación de la última observación.
Una buena idea es añadirle el promedio que se calcula
con los que hay antes del primero, entre el primero
PEcEs, tAxIs, EPIDEMIAs… IDEAs PArA crEAr uNA ActItuD PosItIvA hAcIA lA EstADístIcA
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y el segundo, entre el segundo y el tercero, etc. si n
es el número de observaciones y Xi representa el
valor de la observación i-ésima, este promedio será:

( X 1 ' 1) + ( X 2 ' X 1 '1) + ( X 3 ' X 2 '1) + +
n
+ + ( X n ' X n'1 ' 1) X n
=
'1
n
n
Y, por tanto, la estimación del número total de elementos queda:
X
Nˆ = X n + n ' 1
n

Figura 8. Demostración práctica de cómo estim
el número de elementos de una población numerada

Cálculo de probabilidades
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Figura 7. Ejemplo de estimación del número de elementos
de una población numerada de la que se tienen 5 observaciones

este estimador tiene un comportamiento excelente,
con todas las propiedades deseables. Y no solo sirve
para contar taxis, también puede servir para estimar,
por ejemplo, el número de participantes en una carrera
popular si los dorsales son números correlativos.
se puede practicar en clase construyendo pequeñas
tarjetas de cartulina numeradas (del orden de 1000
o 1500) introducirlas en un recipiente y sacando
unas pocas deducir cuantas hay. es relativamente
fácil imprimir las tarjetas si se utiliza una hoja de
excel y de forma automática se coloca un número
en cada celda (hay que cambiar el tamaño, 2 × 4 cm
está bien), a continuación se imprimen y se recortan
con una guillotina5 (figura 8).
¿Qué se aprende?: el método de razonamiento seguido
para deducir la expresión del estimador. Que en
una situación como ésta es posible realizar una
buena estimación con muy poco esfuerzo.
Más información en: La idea está sacada del artículo Estimating the Size of a Population de roger W. Johnson.
Puede descargarse de internet, para localizarlo lo más
cómodo es poner el título del artículo en Google.
PErE GrIMA cINtAs

el cálculo de probabilidades es un tema
que muchas veces se considera difícil y
antipático. Los problemas con resultados
sorprendentes y el uso de simulaciones
puede ayudar a hacerlo interesante.

Coincidencia en las fechas
de cumpleaños
en una clase de 30 estudiantes, ¿cuál es la
probabilidad de que dos o más celebren
su cumpleaños el mismo día? empezamos
calculando la probabilidad de que dos personas no hayan nacido el mismo día. La
primera no tiene restricciones, ha podido
nacer cualquier día del año (365 casos favorables sobre 365 posibles), pero la segunda ha podido nacer cualquier día menos el que ha nacido el primero (364 días
favorables sobre 365 posibles):
365 $ 364 = 0,9973
365 365
De forma análoga, la probabilidad de que
tres hayan nacido en días distintos será:
365 $ 364 $ 363 = 0,9918
365 365 365
Y la probabilidad de que 30 hayan nacido
en días distintos:
365 $ 364 $ 363 $  $ 336 = 0, 2937
365 365 365
365

solo hay dos posibilidades: todos han nacido en días distintos o al menos dos han
nacido el mismo día. Luego la probabilidad de que en un grupo de 30 al menos
dos hayan nacido el mismo día será:
1 – 0,2937 = 0,7063
La probabilidad es mayor de lo que intuitivamente se supone. Con ayuda de una
hoja de cálculo se puede construir la curva

elige una jornada de la primera división hay 20
equipos y, por tanto, se juegan 10 partidos casi seguro que en algún partido dos personas de las que
estaban en el campo celebraban su cumpleaños el
mismo día.
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Lotería Primitiva: ¿Cuál es la probabilidad
de que una misma combinación ganadora
salga dos veces?
Una persona juega toda su vida adulta (pongamos
50 años) a la lotería primitiva, si se realizan dos sorteos por semana, ¿cuál es la probabilidad de que
durante ese periodo salga más de una vez la misma
combinación ganadora?
en esta lotería el jugador elige 6 números del 1 al
49. Hay 13 983 816 formas de hacerlo6 de las cuales
solo una es la ganadora.

Figura 9. Probabilidad de que dos o más personas
de un grupo celebren su cumpleaños el mismo día,
en función del número de integrantes del grupo

que relaciona el número de personas y la
probabilidad de coincidencia.
¿Qué se aprende?: Las reglas del cálculo de
probabilidades permiten deducir probabilidades que evaluadas de forma intuitiva
conducen a resultados erróneos. (moraleja: las reglas para el cálculo de probabilidades son útiles)
Otras actividades: en un grupo de 23 personas la probabilidad de que dos o más
celebren su cumpleaños el mismo día ya
es ligeramente mayor del 50 % (exactamente del 50,7 %). ¿Dónde hay 23 personas?: en un campo de futbol,
11 + 11 + 1 (el árbitro). en la prensa deportiva es fácil encontrar la alineación de
los partidos, y también es fácil encontrar
las fechas de nacimiento de los jugadores
y del árbitro (en las páginas web de los
clubs o incluso en la Wikipedia). si se

suponiendo que esta persona juegue 100 veces al
año (se realizan dos sorteos semanales) jugará 5 000
veces a lo largo de su vida y resulta que el problema
planteado es análogo al del cumpleaños: es como
si tuviéramos un año con 13 983 816 días y 5 000
personas cada una de las cuales ha nacido uno de
esos días ¿Cuál es la probabilidad de que dos o
más hayan nacido el mismo día? aplicado la fórmula que hemos visto (una hoja de cálculo es imprescindible) resulta que esta probabilidad es del
59 %. Luego no es raro que, si lleva bien las cuentas,
descubra que ha tocado dos veces la misma combinación.
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¿Qué se aprende?: Como en el caso anterior, que a veces la intuición falla al evaluar probabilidades. también se tiene un ejemplo de problema que, aunque
aparentemente es muy distinto al anterior, en esencia
es el mismo y se resuelven de la misma forma.
Otras actividades: en españa se empezó a realizar
este tipo de sorteo en 1985. en
http://www.loteriasyapuestas.es/primitiva/

se pueden consultar todas las combinaciones ganadoras hasta hoy ¿Ha salido alguna vez repetida?
Buscarlo es laborioso aunque con una hoja de
cálculo se puede hacer de forma eficiente7. La respuesta es sí (figura 10).
PEcEs, tAxIs, EPIDEMIAs… IDEAs PArA crEAr uNA ActItuD PosItIvA hAcIA lA EstADístIcA
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Toma de decisiones
La recogida cuidadosa de datos, y su análisis con
ayuda del cálculo de probabilidades, permite tomar
decisiones más razonables que apelando a intuiciones, sensaciones o corazonadas.

El caso de la catadora de te
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ronald Fisher, uno de los personajes más relevantes
de la estadística en el siglo XX, explica en uno de sus
libros (Fisher, 1951) que una señora comentó que era
capaz de distinguir si en una taza de té con leche se
había puesto primero el té o la leche. se puede plantear
una discusión sobre si eso es posible utilizando argumentos del mundo de la física y de la química: la composición del producto resultante, el estado final de las
partículas disueltas, el gradiente de temperaturas...,
pero Fisher propuso un procedimiento que en aquella
época (años 20 del siglo XX) se podía considerar revolucionario: simplemente «hacer la prueba».
De entrada se supone que no sabe distinguir un
caso de otro, eso es lo que nos parece normal, y
sólo creeremos en su habilidad si los datos recogidos
en un experimento bien diseñado y controlado están
en contra de esa hipótesis inicial. estar en contra
significa que los resultados sean muy poco probables
en el caso de que esa hipótesis sea cierta, y lo que
significa poco probable lo decidimos nosotros mismos: que ocurra menos del 5 % de las veces, menos
del 1 %, o cualquier otro valor.
naturalmente no se podía hacer la prueba con solo
una taza de cada tipo porque la probabilidad de acertar al azar sería de ½ y si acertaba no se sabría si
había sido por casualidad o si realmente sabía distinguir. si sólo estamos dispuestos a creerla cuando
el resultado del experimento pueda ocurrir por azar
(por casualidad, sin que sea mérito de la señora) menos del 5 % de las veces, tampoco servirá un experimento dándole a probar dos o tres tazas de cada
tipo. si se le dan tres de cada tipo hay un probabilidad
del 5 % de que acierte al azar8. si tenemos 4 y 4 de
cada tipo el número de maneras de seleccionar 4 es
igual a 70 como solo hay un conjunto de cuatro en
que se ha puesto primero el té que la leche, la probabilidad de acertar por azar cual es este conjunto
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Figura 10. El 22 de agosto de 2002 y el 10 de diciembre
de 2009 apareció la misma combinación ganadora
en la lotería Primitiva

es de 1 entre 70, es decir, del 1,4 %. si de
las 4 tazas que elige se equivoca en una, ya
no será razonable considerar que sabe distinguir, ya que la probabilidad de que esto
ocurra por azar es casi del 23 %.
Pero no se nos tienen que ir todas las energías tras los razonamientos matemáticos.
también hay que estar muy atentos a todos
los detalles en la realización del experimento, en no dar pistas a la catadora…
Fisher lo describe claramente insistiendo
en que las tazas se le deben presentar en
un orden aleatorio: «nuestro experimento
consistirá en preparar ocho tés con leche,
cuatro de un modo y otros cuatro del otro,
y llevar las tazas (en un orden escogido al
azar) a la catadora para que indique su opinión. se le habrá explicado antes en qué
va a consistir la prueba: se le darán a probar
ocho tazas, cuatro de cada tipo, en un orden elegido al azar (por dados, ruleta, cartas etc., o simplemente por números publicados en alguna forma); su tarea consiste
en separar las tazas en dos grupos de cuatro clasificándolos, si puede, según se haya
puesto primero el té o la leche.»
¿Qué se aprende?: Cómo analizar si somos
capaces de distinguir un producto de otro.
el tipo de razonamiento que se sigue
cuando se realizan tests estadísticos y que
se conoce como «contraste de hipótesis».
Otras actividades: en clase se puede organizar
una actividad para analizar si se es capaz
de distinguir entre dos marcas de refresco.

Más información: en
http://www-eio.upc.es/~grima/cataDeAguas.pdf

puede descargarse una propuesta de actividad para comparación de aguas.

Figura 11: Ejercicio en clase para analizar
si se sabe distinguir agua del grifo filtrada de agua
embotellada de una marca muy conocida

¿Están los dados bien equilibrados?
rudolf Wolf (1816-1893) fue un astrónomo suizo que realizó estudios pioneros
sobre las manchas solares y que también
nos ha dejado los resultados de un curioso
experimento que consistió en lanzar
20.000 veces un par de dados (uno blanco
y otro rojo), al parecer para estudiar el
comportamiento de las leyes estadísticas.
Los resultados están en la figura 12.
Como es natural, en ninguno de los dados
aparecen los posibles resultados (de 1 a
6) con la misma frecuencia. es curioso
que en ambos dados los resultados 5 y 6
presenten frecuencias por encima del valor
teórico (3.333) mientras que 3 y 4 están

Figura 12. resultados obtenidos por r. Wolf al lanzar dos
dados 20 000 veces (tomado de M. G. Bulner, 1979)

por debajo. La pregunta que nos planteamos es si
esas diferencias permiten afirmar que los dados no
estaban equilibrados.
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Fijándonos en el dado blanco observamos que la máxima discrepancia entre el valor teórico y el que realmente ha salido es 599 (3932-3333). ¿es normal esa
discrepancia? Las opiniones basadas en impresiones
o intuiciones tienen poco valor. Una manera fundamentada de responder a esta pregunta es simulando9
y para hacerlo basta una hoja de cálculo (Figura 13).
en la columna a se simulan los resultados de los
20.000 lanzamientos [=aleatorio.entre(1,6)], en la B
se colocan las frecuencias de aparición de cada resultado (para 1: =contar.si(a$2:a$20001; 1), en C colocamos las diferencias entre la frecuencia observada y
la esperada y en D la máxima discrepancia. Basta
pulsar la tecla de función F9 para obtener una nueva
simulación (nuevos números aleatorios y nuevo valor
de la máxima discrepancia). también se puede disponer un sistema que vaya acumulando los valores
de la máxima discrepancia, en la hoja de la figura 13
se acumulan en la columna F, y ya solo falta comparar
nuestra máxima discrepancia con la distribución que
presenta cuando los dados están equilibrados (a esta
distribución le llamamos «distribución de referencia»).
Claramente los valores que corresponden a los dados
de Wolf no pertenecen a esa distribución. son valores
mucho mayores que los obtenidos con los datos equilibrados. Podemos decir con una probabilidad de
equivocarnos prácticamente nula que los dados no
estaban bien equilibrados.
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¿Qué se aprende?: a razonar siguiendo el esquema
habitual de los tests estadísticos: se compara el valor

Figura 13. hoja de cálculo para simular 20 000 lanzamientos
de un dado y anotar la máxima discrepancia
entre las frecuencias observadas y la esperada
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obtenido con la distribución a que debería pertenecer si la hipótesis realizada (en este caso que los dados están equilibrados) fuera cierta. La conclusión
está muy clara para los dos dados aunque no es evidente a primera vista.
Más información: La hoja de cálculo para realizar la
simulación puede descargarse de:
http://www-eio.upc.es/~grima/simulacionDadosWolf.xls

de madrid se organizan en diversas comunidades autónomas. a la edición catalana
de este año se han presentado 166 trabajos
con 598 alumnos participantes, muchos
de ellos muy interesantes. también hay
una final nacional convocada por la sociedad de estadística e investigación Operativa (seiO), que este año tuvo lugar en
santiago de Compostela a primeros de julio (más información en la página web de
la seiO).
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Figura 14: comparación de la máxima discrepancia obtenida
en los dados de Wolf y su distribución de referencia si los dados
están equilibrados
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1 la estadística es una de las asignaturas que aparece con más frecuencia en los planes de estudio de titulaciones universitarias. Incluso
carreras que no suelen incluir las matemáticas en su currículum, como
medicina, sociología, ciencias políticas o psicología, sí incluyen la estadística y tienen en esta materia una de sus herramientas de trabajo más
importantes.
2 Existen métodos de estimación más precisos, incluso los hay que tienen en cuenta la posible tasa de mortalidad debida a las marcas o la pérdida
de ellas. ver, por ejemplo, Kreps (1999) o Piñol y Martinez-vilalta (2006).
3 http://www.ecologiaconnumeros.uab.es/llibre/Appletsllibre/
3-MuestreoPoblaciones/Applet_3_1/Marcajerecaptura.html
4 Detalles sobre los materiales en <http://www-eio.upc.es/~grima/
cuantosPeces.pdf>.
5 Más información en <http://www-eio.upc.es/~grima/cuantostaxis.pdf>.
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6 Para el primer número existen 49 valores posibles, 48
para el segundo… y para el sexto 44. Por tanto existen
49 · 48 · … · 44 resultados distintos al extraer los 6 números.
Pero entre estos resultados muchos están repetidos porque
solo se diferencian en el orden de aparición. El número de
ordenaciones posibles para 6 valores es 6! por tanto el número de resultados posibles para la combinación ganadora
es: 49 · 48 · 47 · 46 · 45 · 44/6!
7 Puede descargarse de <http://www-eio.upc.es/~grima/
resultadosPrimitiva.xls>.
8 hay 20 formas de elegir tres objetos entre seis
(6 · 5 · 4/3!, razonamiento similar al ejemplo de la lotería primitiva) y solo una es la forma correcta de hacerlo
9 En realidad no sería necesario simular. Existen tests estadísticos para analizar la igualdad de varias proporciones.

