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TUTORIAL TRANSFORMACIONES ESTADÍSTICA 

La estadística, todos estamos de acuerdo, se utiliza de modo habitual en el mundo del 

mantenimiento industrial. Sin embargo, su manejo puede resultar en muchos casos lejano a lo 

cómodo o cotidiano. Por ello es conveniente en muchas ocasiones recurrir a transformar los datos 

que tenemos entre manos.  

Por ese motivo en este tutorial se os va a explicar el comportamiento e cualquier variable 

estadística ante un fenómeno de transformación.  

INTRODUCCIÓN 

EJEMPLO 1 

Imaginaos que estamos analizando la variable X=alturas en metros y tenemos como datos 1.75, 

1.68, 1.80, …. Siendo 1.65 el menor de los valores. Sería mucho más manejable el uso de la 

variable Y definida como: 

� = 100	(	� − 1.65) 
De modo que los datos anteriores se tranformaría en 10, 7, 12, … y 0 el menor valor de la 

distribución. Su tratamiento resultaría mucho más intuitivo, pero habría que saber como se 

comportan las medidas características de la distribución (media, moda, …) ante tal 

transformación.  

EJEMPLO 2 

Estas transformaciones pueden resultar de naturaleza más compleja como pasa al intentar 

expresar los datos de consumo de gasolina en litros cada 100 kilómetros, frente a los kilómetros 

recorridos con 1 litro usados en Estados Unidos. Si la primera variable es x y la segunda y, la 

relación que se tendría es: 

� = 100�  

Transformación de carácter no lineal.  

RESUMEN 

El grado de dificultad puede subir en las transformaciones, resultando obvio que la razón de las 

mismas no sólo es simplicidad sino fundamentalmente una mayor precisión en los cálculos 

realizados con calculadora u ordenador personal.  
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TRANSFORMACIONES LINEALES 

La anterior transformación es una de ellas, siendo la ecuación que las caracteriza la siguiente: 

� = � + � 

Veamos cómo se comportan las medidas características de la distribución:  

MEDIA 

�� = ∑��� = 		 ∑ �� + �� = �	�� + � 

DESVIACIÓN TÍPICA 

�� = �	∑(�� − ��)�� = 	�∑(�� − �̅)�� = 	��(�� − �)����� = |�|�� 

COEFICIENTE DE CURTOSIS Y ASIMETRÍA 

No se ven alterados pues son adimensionales, pudiéndose comprobar por su propia definición sin 

más que usar las fórmulas anteriores.  

MEDIDAS BASADAS EN ORDEN DE DATOS 

Serán las mismas que en la variable original siempre que la transformación no altere el orden de 

los datos. Para el caso en cuestión: 

• �� !�	(�) 	= 		�� !�	(�) 	+ 	�	
TRANSFORMACIONES NO LINEALES 

Existen infinidad de ellas no pudiéndose tipificar como las lineales, siendo bastante frecuentes las 

siguientes: 

• � = �� 

• � = √� 

• � = ln � 

• � = %& 
La primera de ellos comprime la escala para valores pequeños y la expande para valores altos, 

mientras que las 3 restantes comprimen los valores altos y expanden los bajos estando ordenadas 

de menor a mayor en ese sentido.  
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De todas ellas la transformación más utilizada es el logaritmo, pues muchas distribuciones 

relativas a la magnitud se expresan de manera simétrica ante esta transformación. (consumos, 

poblaciones, …).  

MEDIA 

Si se tiene la transformación � = '(�) su formulación en forma del desarrollo de Taylor 

alrededor del punto �̅ sería: 

�� = ℎ(��) ≃ ℎ(�̅) + (�� − �̅)ℎ*(�̅) + 12 (�� − �̅)�ℎ**(�̅)	(,�	 �,-.�/!�	0é2!�3,	 �	3. ��	,4-�.!3.) 
Aplicando sumatorios y dividiendo por n se tendría que: 

∑��� ≃ ℎ(�̅) +	12	ℎ**(�̅)5&�	(  3	64�	7(�� − �̅) = 0) 
�� ≃ '(��) + 89'**(��)	��9 

DESVIACIÓN TÍPICA 

Repitiendo los cálculos se obtendría que: 

��9 ≃ ��9		['′(��)]9 

MEDIDAS BASADAS EN ORDEN DE DATOS 

De igual modo que con las transformaciones lineales, siempre que la transformación conserve el 

orden de los datos ocurrirá que: 

• =>?@�A�	(�) = '(=>?@�A�(�)) 
• B>CD>AE@F	(�) = '(B>CD>AE@F(�)) 
EJEMPLO 

Obviamente vamos a plantear un ejemplo del segundo tipo de transformaciones, las no lineales, y 

de la más utilizada que sería � = GH �. 

MEDIA 

Sin más que aplicar la fórmula anterior obtendríamos que: 

�� ≃ GH�� + 89	(− 8�9)��9 

VARIANZA 

Del mismo modo aplicando la fórmula anterior se obtendría que: 
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��9 = ��9��9 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS 

Si la variable original presenta los datos: 

x fr 

20-40 0.20 

40-60 0.40 

60-80 0.25 

80-100 0.10 

100-120 0.05 

La variable transformada presentará la siguiente forma sin más que aplicar forma (aplicando ln): 

lnx fr 

2.00-3.69 0.20 

3.69-4.09 0.40 

4.09-4.38 0.25 

4.38-4.60 0.10 

4.60-4.78 0.05 

Ahora bien, se deben ajustar las alturas (frecuencias-fr) a las nuevas longitudes en los intervalos: 

lnx Longitud fr Nueva altura (fr’) 

2.00-3.69 1.69 0.20 0.20/1.69 = 0.12 

3.69-4.09 0.40 0.40 0.40/0.40 = 1 

4.09-4.38 0.29 0.25 0.25/0.29 = 0.86 

4.38-4.60 0.22 0.10 0.10/0.22 = 0.45 

4.60-4.78 0.18 0.05 0.05/0.18 = 0.27 

Histograma de la Variable Original: 

 

Histograma de la Variable Transformada 

 


