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Identificación de la asignatura 

 

Asignatura: 20355 – Aplicaciones Estadísticas 

Créditos: 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas) 

Período de impartición: Segundo semestre 

 

 

 

Contextualización  

 

La asignatura de Aplicaciones Estadísticas es una de las cinco asignaturas del módulo de 

Fundamentos Científicos (Álgebra, Cálculo, Mecánica, Aplicaciones Estadísticas y 

Fundamentos de Instalaciones), que contiene las asignaturas relacionadas con los campos de 

la matemática y la física. En este módulo hay tres asignaturas en el campo de las 

matemáticas (Álgebra, Cálculo y Aplicaciones Estadísticas) de las que Álgebra y Cálculo se 

imparten el primer semestre y Aplicaciones Estadísticas en el segundo. 

 

El enfoque racional de los problemas en cualquier área de las ciencias y la ingeniería implica 

un paso previo de recopilación y análisis de datos, que permite conocer en profundidad el 

problema y eventualmente solucionarlo. Sin embargo, los datos en sí mismos poco aportan a 

la solución de los problemas. Es su organización y análisis lo que permite encontrar 

tendencias, singularidades, etc. que conducirán a una solución. La estadística es la rama de 

las matemáticas que proporciona las técnicas necesarias para recopilar, organizar e 

interpretar los datos, generalizar los resultados obtenidos y medir la fiabilidad de estas 

generalizaciones. 

 

Los ingenieros de edificación necesitan unos conocimientos básicos de estadística que les 

permitirán afrontar sin carencias las tareas relativas a su profesión. 

 

 

 

Competencias 

 

La asignatura de Aplicaciones Estadísticas tiene el propósito de contribuir a la adquisición de 

las competencias que se indican a continuación, las cuales forman parte del conjunto de 

competencias establecidas en el plan de estudios del grado en Ingeniería de Edificación. 



 
 

Año académico: 2017-18 

Asignatura: 20355 – Aplicaciones Estadísticas 

Grupo: Grupo 6, Grado en Edificación 
 

Guía docente 
 

Traducción del original en catalán 2 

 

Específicas 

 
* Capacidad para utilizar las técnicas y métodos probabilísticos y de análisis estadístico 

(CB1-3) 

 

Genéricas 

 
* Capacidad de análisis y síntesis (CI-4) 

* Conocimiento de informática relativo al ámbito de estudios (CI-2) 

* Aptitud para la gestión de la información (CI-5) 

* Compromiso ético (CP-1) 

* Aprendizaje autónomo (CP-9) 

 

Básicas 

 
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante debe haber alcanzado al 

finalizar el grado en el enlace siguiente: http://estudis.uib.es/es/grau/comp_basiques/. 

 

 

 

Contenidos 

 

El programa de la asignatura es el siguiente: 

 

Tema 1. Análisis exploratorio de datos 

Población y variables. Distribuciones de carácter unidimensional. Representaciones 

gráficas clásicas de las distribuciones. Descriptores de un conjunto de observaciones. 

Diagramas. 

 

Tema 2. Distribuciones estadísticas bidimensionales 

Distribuciones estadísticas bidimensionales. Diagramas bivariantes. Distribuciones 

marginales. Covarianza. Recta de regresión entre dos variables. Correlación. 

 

Tema 3. Teoría de la probabilidad 

Axiomática de la probabilidad. Probabilidad condicionada. Teorema de Bayes. 

 

 

 

http://estudis.uib.es/es/grau/comp_basiques/
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Tema 4. Variables aleatorias discretas 

Variable aleatoria discreta. Función de probabilidad. Función de distribución y 

parámetros de la distribución. Propiedades. 

Distribuciones discretas de probabilidad: experimento de Bernouilli; distribución 

binomial; distribución de Poisson, otros. 

 

Tema 5. Variables aleatorias continuas 

Variable aleatoria continua. Función de densidad. Función de distribución y 

parámetros de la distribución. Propiedades. 

Distribuciones continuas de probabilidad: distribución uniforme; distribución 

normal; distribución ji cuadrado; distribución de Student. Teorema del límite central. 

 

Tema 6. Estimación de parámetros 

Teoría de muestras. 

Estimación puntual de parámetros. Estimadores. Estimadores puntuales. 

Estimación por intervalos. Intervalos de confianza. Intervalos para medias, 

proporciones y varianzas. 

 

Tema 7. Contraste de hipótesis 

Tipos de hipótesis. Errores y nivel de significación. Contraste de hipótesis sobre 

medias, proporciones y varianzas. P-valor. 

Bondad de ajuste. 

Independencia entre variables. 

 

 

Contenidos temáticos 
 

Tema 1. Análisis exploratorio de datos 

 

Sentido del tema: El estudio científico de cualquier problema comienza por una 

recogida de datos relativos a lo que se quiere estudiar. La validez y rigor del estudio 

dependen en gran medida del tipo de datos elegidos y la manera en que han sido 

recogidos. Con el objetivo de sintetizar la información recogida, los datos se agrupan 

formando tablas o se representan mediante métodos gráficos. Además, dependiendo 

del tipo de datos, se pueden calcular una serie de valores numéricos (estadísticos) 

que informan del comportamiento global y la dispersión de los datos recogidos. Las 

herramientas matemáticas necesarias para hacer el estudio de los datos (estudio 

estadístico) forman parte de la Estadística Descriptiva. Es importante destacar que 

los estudios estadísticos se suelen hacer sobre un conjunto reducido de datos, a partir 

de las cuales se pretenden extraer conclusiones aplicables a un conjunto mayor. El 

estudio de la validez de esta generalización de los resultados es el objetivo de la 

Estadística Inferencial. 
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Comentarios generales del contenido: La Estadística Descriptiva es la parte de la 

Estadística que proporciona las herramientas necesarias para hacer una 

representación y descripción de los datos recogidos a partir del estudio de un 

problema. En este tema se describen los métodos habituales de representación de los 

datos (en forma de tablas o gráficamente) y se definen los parámetros estadísticos 

más habituales, que permiten describir con unos pocos valores numéricos un gran 

volumen de información. Se describen los tipos de datos más habituales, las 

diferentes maneras de hacer representaciones gráficas y los parámetros estadísticos 

de tendencia central y de dispersión más importantes. 

 

Método de trabajo recomendado: Los principales conceptos de la Estadística 

Descriptiva explicarán mediante clases magistrales, junto con ejercicios resueltos. Se 

propondrán al alumno la resolución de diferentes problemas, bien de forma 

individual o en grupo. También se proporcionará información para la utilización de 

herramientas informáticas en la resolución de los problemas. 

 

Objetivo del tema: Después de estudiar este tema el alumno deberá ser capaz de: 

—agrupar en forma de tabla un conjunto de datos brutos; 

—representar gráficamente un conjunto de datos, mediante diferentes tipos de 

diagramas; 

—calcular estadísticos de tendencia central (media, mediana, etc.) y de dispersión 

(rango, varianza, etc.) y saber interpretar sus valores; 

—representar gráficamente los datos en forma de diagrama de caja; 

—acceder a bases de datos públicas disponibles en internet 

—utilizar una hoja de cálculo para la representación de los datos y el cálculo de los 

estadísticos más habituales 

 

Material disponible y bibliografía: En la red dispondremos de un resumen del 

tema, de una lista de problemas propuestos y de una lista de ejercicios resueltos. 

 

 

Tema 2. Distribuciones estadísticas bidimensionales 

 

Sentido del tema: En el tema anterior se han descrito las técnicas básicas para la 

representación de datos estadísticos. En este tema se estudian las relaciones entre dos 

o más variables estadísticas. Esto permite conocer si las variables son o no 

estadísticamente independientes o si existe algún tipo de relación lineal entre ellas. 

La existencia de este tipo de relación permite hacer predicciones a partir de los datos 

recogidos. 
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Comentarios generales del contenido: Se explicará cómo representar con una tabla, 

de manera conjunta, los datos relativos a dos variables estadísticas y cómo 

representar gráficamente estos datos. Además, se explicarán las técnicas para medir 

el grado de dependencia estadística entre las variables y el nivel de correlación 

lineal. Finalmente se explicará cómo hacer predicciones a partir de la representación 

conjunta de los datos. 

 

Método de trabajo recomendado: Los principales conceptos de la Estadística 

Descriptiva relativos al estudio conjunto de dos variables se explicarán mediante 

clases magistrales, junto con ejercicios resueltos. Se propondrán al alumno la 

resolución de diferentes problemas, bien de manera individual o en grupo. También 

se proporcionará información para la utilización de herramientas informáticas en la 

resolución de los problemas. 

 

Objetivo del tema: Después de estudiar este tema el alumno deberá ser capaz de: 

—agrupar en forma de tabla doble dos conjuntos de datos estadísticos; 

—representar gráficamente, de manera conjunta, dos conjunto de datos; 

—medir el grado de dependencia estadística entre dos variables estadísticas; 

—medir el grado de correlación lineal entre las variables; 

—calcular la recta de regresión lineal para dos variables y predecir valores a partir de 

esta recta; 

—utilizar una hoja de cálculo para la representación conjunta de los datos y el 

cálculo del grado de dependencia, el de correlación, la recta de regresión lineal y la 

predicción de nuevos valores. 

 

Material disponible y bibliografía: En la red dispondremos de un resumen del 

tema, de una lista de problemas propuestos y de una lista de ejercicios resueltos. 

 

 

Tema 3. Teoría de la probabilidad 

 

Sentido del tema: El cálculo de la probabilidad de un suceso es, en sí mismo, una 

herramienta muy útil cuando nos enfrentamos a situaciones impredecibles, pero 

también es la base de la Estadística Inferencial: el conocimiento estadístico de una 

población a partir del conocimiento de una pequeña porción de la misma (una 

muestra) se lleva a cabo vía el cálculo de probabilidades. 

 

En este tema presentamos una definición generalizada del concepto de probabilidad 

y proporcionamos un conjunto de propiedades que permitirán el cálculo de ésta en 

muchos casos prácticos. Esta formalización tiene además el interés de ayudar al 

estudiante a traducir los complicados enunciados de los problemas en términos de 
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espacio muestral y de sucesos, carentes de las ambigüedades del lenguaje no 

matemático. 

 

Comentarios generales del contenido: El tema comienza con un apartado dedicado 

a la axiomática y la formalización del concepto matemático de experimento 

aleatorio, suceso, espacio muestral y probabilidad. En un segundo apartado 

definimos el concepto de probabilidad condicionada y se prueba que satisface las 

propiedades de probabilidad. Como consecuencia obtenemos el concepto de 

independencia de sucesos. También probamos los teoremas de la probabilidad total y 

la regla de Bayes. 

 

Método de trabajo recomendado: Es posible que el estudiante posea unos 

conocimientos previos sobre el cálculo de probabilidades. Sin embargo estos suelen 

referirse a la probabilidad definida sobre espacios muestrales con sucesos 

equiprobables. Un importante objetivo del tema es que el estudiante se familiarice 

con el nuevo punto de vista y con las propiedades del algebra de sucesos. Para ello, 

el estudiante deberá repasar los contenidos teóricos expuestos en clase. Además 

deberá repasar los contenidos del tema de conteo y combinatoria propios de 

bachillerato. Por otra parte, y de forma idéntica a lo que sucede en todos los temas de 

esta asignatura, el estudiante deberá resolver de forma autónoma y en grupos, los 

ejercicios propuestos por el profesor, que serán comentados y resueltos en clases 

posteriores. 

 

Objetivo del tema: Después de estudiar este tema, el alumno debe saber plantear un 

problema de probabilidad en términos de espacio muestral y álgebra de sucesos, y 

resolverlo mediante la reiterada aplicación de las propiedades del álgebra de sucesos 

y de la definición de probabilidad. 

 

Material disponible y bibliografía: Dispondremos de un resumen del tema, una 

lista de problemas propuestos y de ejercicios resueltos que se podrán encontrar en la 

red. El estudiante cuenta también con un apéndice sobre conteo y combinatoria que 

puede consultar para recordar estos conceptos. 

 

 

Tema 4. Variables aleatorias discretas 

 

Sentido del tema: Diferentes experimentos aleatorios proporcionan diferentes 

espacios muestrales, que obliga a un tratamiento diferente para cada problema. Las 

variables aleatorias son funciones que asocian a cada suceso un número real tal que, 

tras la aplicación de la variable, los espacios muestrales se transforman en un 

conjunto de números reales. Según sea este conjunto la variable se denomina discreta 

o continua. Una consecuencia del uso de variables aleatorias es que podemos hacer 
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cálculos con los diferentes valores que puede tomar la variable. Estos cálculos nos 

permitirán encontrar una función sobre el nuevo espacio muestral, que su gráfica 

representa la distribución de la probabilidad. Además nos permiten encontrar valores 

que localizan el «centro» de la gráfica (esperanza) y su grado de dispersión 

(varianza), denominados parámetros de la distribución. En definitiva la resolución de 

un problema desde el punto de vista de la probabilidad consistirá en definir una 

variable aleatoria que se ajuste a nuestras necesidades, calcular su función de 

distribución, su esperanza y su varianza. 

 

De este modo, diferentes problemas pueden formularse de manera que tengan la 

misma función de distribución. Bastará pues resolver uno de ellos para tener 

resueltos todos. A partir de aquí la resolución de problemas de probabilidad 

consistirá en identificar el tipo de distribución que sigue la variable en estudio y 

aplicar los resultados conocidos si la función de distribución ya ha sido estudiada. 

 

Como el tratamiento de las variables depende de si son discretas o continuas, 

dividimos su estudio en dos temas diferentes. En este primer tema consideraremos 

las variables discretas. 

 

Comentarios generales del contenido: Este tema está dividido en dos bloques. En 

el primero introducimos las definiciones elementales y dividimos las variables 

aleatorias en dos tipos, discretas y continuas. Definimos los conceptos de función de 

probabilidad en el caso de las variables discretas. Definimos la esperanza 

matemática, la varianza y la desviación típica de una variable aleatoria discreta. 

Introducimos también cambios lineales de variable en el caso discreto y calculamos 

los parámetros de la nueva variable en función de la antigua. Se presentan sin 

demostración los parámetros de la suma y el resto de variables discretas. 

 

En el segundo bloque calculamos las distribuciones de probabilidad discretas más 

conocidas: el experimento de Bernouilli; la distribución binomial; y la distribución 

de Poisson. Además calculamos la esperanza y la varianza para estas distribuciones. 

 

Método de trabajo recomendado: Por un lado el estudiante deberá repasar los 

contenidos teóricos expuestos en clase. Con el fin de utilizar todos los recursos 

disponibles, es importante que el alumno de forma autónoma aprenda a utilizar las 

funciones estadísticas de su calculadora. Finalmente deberá resolver los ejercicios 

propuestos por el profesor y que serán comentados y resueltos en clases posteriores. 

 

Objetivo del tema: Después de estudiar este tema el estudiante debe ser capaz de: 

traducir el enunciado de un problema de probabilidad en términos de una variable 

aleatoria discreta; identificar el tipo de función de distribución y sus parámetros. En 

caso de que la distribución no se corresponda con ninguna conocida, el estudiante 
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debe ser capaz de calcularla explícitamente, así como calcular su esperanza y su 

varianza. Si la distribución es conocida el estudiante debe saber manejar las tablas de 

valores de las funciones de distribución. 

 

Material disponible y bibliografía: En la red dispondremos de un resumen del 

tema, de una lista de problemas propuestos y de una lista de ejercicios resueltos. El 

estudian cuenta también con unas tablas de valores para las distribuciones estudiadas 

en clase. 

 

 

Tema 5. Variables aleatorias continuas 

 

Sentido del tema: Una vez conocidos los conceptos de función de distribución, de 

esperanza y de varianza en el caso de variables aleatorias discretas, en este tema 

introducimos las distribuciones, la esperanza y la varianza de las variables aleatorias 

continuas. 

 

Destacamos que estos conceptos en el caso continuo están basados en el cálculo de 

integrales. Con el fin de no amedrentar innecesariamente al estudiante y ya que estas 

propiedades ya han sido probadas en el tema anterior, en el caso de las variables 

continuas se presentarán sin demostración. 

 

Comentarios generales del contenido: El tema se divide en dos bloques. En el 

primero de ellos definimos la función de densidad, la función de distribución, la 

esperanza y la varianza de una variable aleatoria continua. Se comprueba que la 

esperanza y la varianza en el caso continuo satisfacen las mismas propiedades que en 

el caso discreto. 

 

En el segundo bloque calculamos las funciones de densidad, de distribución, la 

esperanza y la varianza de las variables continuas más conocidas, como son la 

distribución uniforme, distribución normal, la distribución ji cuadrado y la 

distribución de Student. El estudio de la distribución uniforme se justifica por ser una 

de las pocas distribuciones continuas que permiten el cálculo explícito de la función 

de densidad, de distribución, la esperanza y la varianza. 

 

Cerramos el tema con el enunciado del teorema del límite central que nos permite 

aproximar la distribución normal mediante distribuciones discretas (binomial y 

Poisson). 

 

Método de trabajo recomendado: El estudiante deberá repasar los contenidos 

teóricos expuestos en clase. Como es posible que algunos estudiantes no conozcan el 

concepto de integral o no tengan fluidez en su uso, recomendamos que estos 
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estudiantes repasen estos conceptos en sus libros de bachillerato o en los apéndices 

de apoyo on-line. Por otra parte el estudiante deberá resolver los ejercicios 

propuestos por el profesor y que serán comentados y resueltos en clases posteriores. 

 

Objetivo del tema: Después de estudiar este tema el estudiante debe ser capaz de: 

traducir el enunciado de un problema de probabilidad en términos de una variable 

aleatoria continua; identificar el tipo de función de distribución y sus parámetros. En 

caso de que la distribución no se corresponda con ninguna conocida, el estudiante 

debe ser capaz de calcularla explícitamente, así como calcular los valores de la 

esperanza y la varianza. Si la distribución es conocida del estudiante debe saber 

manejar las tablas de valores de la función de distribución, esto incluye el uso de 

cambios de variables (tipificar). 

 

Material disponible y bibliografía: En la red dispondremos de un resumen del 

tema, de una lista de problemas propuestos y de una lista de ejercicios resueltos. Para 

este tema disponemos de unos apéndices donde el estudiante podrá encontrar 

explicaciones adecuadas sobre integración y sobre el estudio de gráficas de 

funciones. Además contamos con tablas de valores de las distribuciones estudiadas 

en clase. 

 

 

Tema 6. Estimación de parámetros 

 

Sentido del tema: Con este tema abandonamos la teoría y el cálculo de 

probabilidades y empezamos con la estadística inferencial, esto es, el estudio de los 

parámetros de una población a partir de los parámetros de una muestra reducida. 

 

El conocimiento de los parámetros muestrales siempre nos proporcionará un 

conocimiento aproximado los parámetros poblacionales. Esta aproximación puede 

deberse a que damos un valor aproximado del parámetros (estimación puntual) o que 

damos un intervalo que contiene el parámetro con una probabilidad determinada 

(intervalo de confianza). En ambos casos la aproximación será mejor cuando sobre la 

muestra utilizamos variables aleatorias la esperanza matemática de las cuales 

coincide con los valores a aproximarse. Esto es lo que se denomina estimadores 

insesgados. 

 

Es importante que el estudiante se dé cuenta de que los estimadores insesgados 

tienen una varianza que es inversamente proporcional al tamaño muestral, lo que 

implica una mayor precisión cuanto mayor es el tamaño de la muestra. 

 

Comentarios generales del contenido: El tema está dividido en tres bloques. En el 

primer bloque estudiamos el concepto de muestra aleatoria simple. Definimos las 
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variables aleatorias muestrales: media muestral, proporción muestral y varianza 

muestral. Estás variables muestrales están íntimamente relacionadas con las 

poblacionales de las que forman parte. En un apartado final hacemos explícitas estas 

relaciones. 

 

En el segundo bloque identificamos cuáles de las variables muestrales anteriores son 

estimadores y por a qué parámetros son insesgados. Además aprendemos a estudiar 

intervalos de confianza para la media, la proporción y la varianza. 

 

Método de trabajo recomendado: El estudiante deberá repasar los contenidos 

teóricos expuestos en clase. Por otra parte, es conveniente que el estudiante resuelva 

los problemas propuestos por el profesor y que serán comentados y resueltos en 

clases posteriores. 

 

Objetivo del tema: Al finalizar el tema el estudiante debe ser capaz de resolver 

problemas de cálculo de probabilidades sobre variables muestrales. Además debe 

saber traducir un problema sobre aproximación de parámetros en términos de 

variables aleatorias. Debe saber qué variable muestral debe utilizar como estimador y 

por qué. Debe saber deducir de las propiedades poblacionales la distribución y los 

parámetros del estimador. Finalmente debe saber calcular estimaciones de los 

parámetros poblacionales tanto puntualmente como por intervalos. 

 

Material disponible y bibliografía: En la red dispondremos de un resumen del 

tema, de una lista de problemas propuestos y de una lista de ejercicios resueltos. 

 

 

Tema 7. Contraste de hipótesis 

 

Sentido del tema: En este tema encontramos múltiples aplicaciones de la estadística 

en la toma de decisiones sobre la distribución (bondad de ajuste) y los parámetros de 

una población (contraste de hipótesis). 

 

Una hipótesis es una afirmación sobre uno de los parámetros de la población. El 

contraste de hipótesis consiste en establecer una comparación entre dos hipótesis que 

son mutuamente excluyentes, y basándonos en el resultado de una muestra elegir con 

cuál de ellas es consistente. 

 

En el contraste de hipótesis buscamos un intervalo de confianza del parámetro sobre 

el que hemos establecido la hipótesis. Si al realizar un experimento con la muestra el 

valor obtenido, que es una aproximación puntual del parámetro, pertenece al 

intervalo deducimos que la hipótesis original es consistente con el resultado. En otro 

caso se deduce que la hipótesis alternativa es consistente con la hipótesis. 
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Comentarios generales del contenido: El tema está dividido en dos bloques. El 

primero comienza con un apartado sobre las hipótesis estadísticas, sus diferentes 

modalidades (unilaterales y bilaterales) y los procedimientos generales para el 

contraste de hipótesis (errores tipo I y tipo II). En el siguiente apartado estudiamos 

los contrastes de hipótesis sobre la media, la proporción y la varianza de una 

población. Finalmente presentamos el cálculo del p-valor. 

 

En el segundo bloque estudiamos los contrastes de hipótesis sobre la distribución que 

sigue la población. Para ello presentamos el procedimiento de prueba de bondad de 

ajuste basada en la distribución ji cuadrado. 

 

Método de trabajo recomendado: El estudiante deberá repasar los contenidos 

teóricos expuestos en clase y tiene que resolver los problemas propuestos por el 

profesor, que serán comentados y resueltos en clases posteriores. 

 

Objetivo del tema: Al finalizar este tema el estudiante debe ser capaz de elegir qué 

tipo de contraste es el más adecuado para un problema dado. Asimismo debe saber 

realizar el contraste de hipótesis y extraer consecuencias prácticas del resultado. 

 

Material disponible y bibliografía: En la red dispondremos de un resumen del 

tema, de una lista de problemas propuestos y de una lista de ejercicios resueltos. 


