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I.- Introducción.

La probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado (o 

conjunto de resultados) al llevar a cabo un experimento aleatorio, del que se 

conocen  todos  los  resultados  posibles,  bajo  condiciones  suficientemente 

estables. La  teoría de la probabilidad se usa extensamente en áreas como la 

estadística,  la  matemática,  la  ciencia y  la  filosofía matemática,  para  sacar 

conclusiones  sobre  la  probabilidad  de  sucesos  potenciales  y  la  mecánica 

subyacente de sistemas complejos.   El  análisis factorial se puede utilizar para 

estudiar  series  numéricas o  de  valores  cuantitativos  para  un  determinado 

número  de  variables  cuantitativas  y  mayor  de  dos.  Por  ejemplo,  tres 

características o más para series numéricas con igual número de datos.

Estas variables independientes o explicativas están dispuestas ya en una 

matriz de  correlación, que es una  tabla de doble entrada para A B y C, que 

muestra una lista multivariable horizontalmente y la misma lista verticalmente y 

con el correspondiente coeficiente de correlación llamado “r” o la relación entre 

cada pareja en cada celda, expresada con un número que va desde 0 a 1. El 

modelo mide y muestra la interdependencia en relaciones asociadas o entre 

cada pareja de variables y todas al mismo tiempo (www.wikipedia.com)

Para tener una visión sencilla de los que es un gráfico, traemos al texto las 

palabras  de  un  gran  matemático  universal  del  “Anális  Exploratorio  de 

datos”:  “Un  gráfico puede valer  más que  mil  palabras,  pero  puede tomar 

muchas palabras para hacerlo”. John Tukey, (1997).
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II.- Capitulo I. La Estadística como herramienta de la graficación sin error.

¿Para qué un gráfico?.   Existen razones que el analista debe esgrimir para 

justificar la realización de un gráfico. Fienberg (1979), refiere a una clasificación 

de los motivos para presentar un gráfico:

a) Motivos de datos para variables Discretas

b) Motivos de datos para variables Continuas. 

El método para la realización de las gráficas se esquematiza en los puntos a 

continuación de los elementos de un Gráfico.

 - Titulo Principal

- Título Secundario o Sub-Título

- Descripción del Gráfico

- Región de Datos y Símbolos

- Eje Horizontal y Escala

- Eje Vertical y Escala

- Apuntadores

– Descriptores de Señales y Marcas. En estadística, un histograma es una 

representación  gráfica de  una  variable en  forma  de  barras,  donde  la 

superficie de  cada  barra  es  proporcional  a  la  frecuencia  de  los  valores 

representados. En el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje 

horizontal los valores de las variables, normalmente señalando las marcas de 

clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos.
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 Se  utiliza  cuando  se  estudia  una  variable  continua,  como franjas de 

edades o altura de la muestra, y/o por comodidad, sus valores se agrupan en 

clases, es decir, valores continuos. En los casos en los que los datos que son 

cualitativos (no-numéricos), como por ejemplo: el sexto grado de primaria, de 

acuerdo al nivel de estudios primarios (1º Grado sería Clase I, luego 2º Grado 

que sería Clase II,   a continuación 3º Grado que seria Clase III, … 6º Grado 

representa la Clase VI, allí  es preferible usar un  diagrama de sectores, como 

[ Clas I, Clas II, Clas III, Clas IV, Clas V y Clas VI ]. Los histogramas son más 

frecuentes  en  ciencias  sociales,  humanas  y  económicas  que  en  ciencias 

naturales  y  exactas  donde  se  usa  la  Frecuencia  Relativa.  Y  permite  la 

comparación  de  los  resultados  de  un  proceso  (www.Wikipedia.com).  La 

Estadística paramétrica es una rama de la  estadística que comprende los 

procedimientos estadísticos y de decisión están basados en las distribuciones de 

los  datos  reales.  Estas  son  determinadas  usando  un  número  infinito  de 

parámetros.  La  mayoría de procedimientos paramétricos requiere  conocer la 

forma de distribución para las mediciones resultantes de la población estudiada. 

Para  la  inferencia  paramétrica es  requerida  como  mínimo  una  escala  de 

intervalo.  Es  la  que  requiere  que los  elementos que integran las  muestras 

contengan elementos parámetros o medibles. Plantea tres tipos de problemas:

• Estimación puntual  : En la que pretendemos darle un valor al parámetro a 

estimar. 

• Estimación por intervalos   (buscamos un intervalo de confianza). 

• Contraste de hipótesis  , donde buscamos contrastar información acerca del 

parámetro. 

  3

http://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip?tesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimaci?n_estad?stica#Estimaci.C3.B3n_puntual
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad?stica
http://www.Wikipedia.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diagrama_de_sectores&action=edit&redlink=1


III.- Capitulo II. Manejando un Graficador Estadístico.

Geo-EAS (Geostatistical  Environmental  Assessment  Software)  is  a 

collection  of  interactive  software  tools  for  performing  two-dimensional 

geostatistical analyses of spatially distributed data. Programs are provided for 

data  file  management, data  transformations, univariate statistics, variogram 

analysis, cross validation, kriging, contour mapping, post plots, and line/scatter 

graphs. Features such as hierarchical menus, informative messages, full-screen 

data entry, parameter files, and graphical displays are used to provide a high 

degree of interactivity, and an intimate view of results. Users may easily alter 

parameters and re-calculate results or reproduce graphs, providing a “what if” 

analysis capability.

 Por muchos años los estudiantes de las universidades norteamericanas no 

podían graficar sin los conocimientos   básicos del Cartesianismo, muy de boga 

en  las  décadas  de  los  años  treinta  a  los  cincuenta  pues  carecían  de  las 

herramientas del  cálculo  Infinitesimal  desarrollado por  "Taylor" en  los  años 

posteriores, luego aparecieron las reglas de cálculo y las calculadoras eléctricas, 

lo que facilitó al  Ingeniero civil  el  cálculo de estructuras metálicas y calculo 

"Stereo-Grafico" bifocal para tomas Aéreas. Para los años siguientes (1970 – 

1990)  la  computadora  “Bhurrog-Serie  900”  permitieron  las  “Graficas, 

Clusters  y  Plot”,  mientras  que  la  "IBM" sacaba  para  el  uso  de  las 

Universidades la serie "Graficadora-1000". 
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IV.- Capitulo III. La Frecuencia Relativa y Absoluta en las  Graficas de: X, Y.

Se llama intervalo de confianza en estadística a un intervalo de valores 

alrededor de un parámetro muestral en los que, con una probabilidad o nivel de 

confianza determinado, se situará el parámetro poblacional a estimar. Si α es el 

error aleatorio que se quiere cometer, la probabilidad será de 1 − α. A menor 

nivel de confianza el intervalo será más preciso, pero se cometerá un mayor 

error.  Para  comprender  las  siguientes  fórmulas,  es  necesario  conocer  los 

conceptos de variabilidad del parámetro, error, nivel de confianza, valor crítico y 

valor α (véase Estimación por intervalos).

Un intervalo de confianza es, pues, una expresión del tipo [θ1, θ2] ó θ1 ≤ 

θ ≤ θ2, donde θ es el parámetro a estimar. Este intervalo contiene al parámetro 

estimado con una determinada certeza o nivel de confianza 1-α.

Al ofrecer un intervalo de confianza se da por supuesto que los datos 

poblacionales se distribuyen de un modo determinado. Es habitual que lo hagan 

mediante la  distribución normal. La construcción de intervalos de confianza se 

realiza usando la desigualdad de Chebyshov.
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V.- Capitulo IV. Hipótesis, Histogramas, y Gráficas Tridimencionales con el uso de 

los Programa: Geoeas y R Project for Statistical Computing.

Antes de indiciar las bondades de un Graficador de fácil  acceso como 

AutoCad  o  el  versátil  Geoesa  se indican  las  características de  SisMac: 

"Permite asignar a cada uno de los bienes /  equipos PC, información técnica 

computarizada  como son:  planos  en  AutoCAD u  otro  graficador, fotografías 

digitales, imágenes, etc: Posibilidades gráficas que dan al usuario una poderosa 

facilidad para vincular  información gráfica tanto al  inventario técnico  de las 

instalaciones y equipos, como a las labores de mantenimiento, de manera que 

hablar de información ya no es únicamente visualizar listados de texto, y permite 

asignar un número ilimitado de referencias gráficas (imágenes o video) a cada 

ítem del inventario técnico, y la posibilidad de un número ilimitado de puntos 

dentro de un gráfico".

-  SisMAC, (2007).  Sistema  de  Mantenimiento  Asistido  por  Computador.  www.sismac.net: 

support@sismac.net; sales@cyvingenieria.com
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VI.-  Capitulo  V.  Otros  programas  estadísticos  y  graficadores  para  Diseño 

Geográfico.

El GPS constituye un sistema de navegación por satelite. Este sistema fue 

desarrollado, financiado y contínua siendo controlado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica (DOD-US). A pesar de que hoy 

en día existen millones de usuarios GPS civiles en todo el mundo, el propósito 

original lo destinaba a aplicaciones militares.     

El sistema de  GPS funciona en base a señales codificadas enviadas por 

satélites las cuales son captadas, integradas y analizadas por los receptores 

portatiles,  los  cuales  proporcionan  al  usuario  su  azimut,  velocidad  de 

desplazamiento  y  tiempo.  El  sistema  GPS  emplea  una  constelación  de  24 

satelites, los cuales realizan una orbita terrestre cada 12 horas y cubre casi 

excatamente la misma trayectoria terrestre cada 24 horas (cada pasada por un 

determinado  punto  se  adelanta 4  minutos  cada  dia).  Los  satélites  GPS se 

encuentran localizados en 6 planos orbitales (cuatro satelites asignados a cada 

plano). Cada plano orbital se encuentra separado de los otros por 60º de arco e 

inclinado  55º  de  arco  respecto  al  plano  ecuatorial.  Esta  configuración  de 

cobertura pone a  disposición del usuario entre 5  y  8 satelites diferentes en 

cualquier momento (Gómez, et al. 2009).

- Gómez,  R;  Hernández,  F; Tapia de Monterrey, A;  León ,  N; y de Monclova, Jesús.  Ch, 

(2009). Las Brigadas de Busqueda, Rescate y Apoyo Civil. http://www.jeeperos.com
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De  manera  similar  existe  otro  de  los  programas  graficadores  para 

estadistica se trata de: El graficador de InfoStat, que  permite crear de manera 

sencilla gráficos de distintos tipos (histogramas, diagramas de barras, tortas, 

dispersión, puntos, líneas,  densidades, etc).  InfoStat permite incluir  en una 

misma imagen varias series gráficas y editar virtualmente todos sus atributos. La 

herramienta cuenta con un algoritmo de copia y suscripción de formato que 

facilita la creación de series grandes de gráficos con idénticas características. 

InfoStat permite abordar el análisis uni y multivariado  descriptivo e inferencial. 

Provee herramientas paramétricas y no paramétricas para el análisis de una o 

más muestras e incluye técnicas de ajuste de modelos lineales y no lineales (Di 

Rienzo. J. A. et al ,2003).

- Di Rienzo J. A; Robledo C. W; Balzarini M. G; Casanoves F; Gonzalez L y Tablada M, (2003). 

Software Estadístico. www.infostat.com.ar

                                                             8

http://www.infostat.com.ar/


VII.- Capitulo VI. Gráficos Estadísticos Univariables en R..

Este gráfico fue propuesto por Tukey (1977) y a pesar de no ser un gráfico 

para  presentación  definitiva  se  utiliza  a  la  vez  que  el  analista  recoge  la 

información y ve la distribución de los mismos. Estos gráficos son fáciles de 

realizar a mano y se usan como una forma rápida y no pulida de mirar los datos. 

Continumos esta exposición con el “Boxplot o Caja de Tukey”*. Este ha sido 

un aporte fundamental realizado por Tukey (1977). Es un gráfico simple, ya que 

se realiza básicamente con cinco números, pero poderoso. Se observa de una 

forma clara la distribución de los datos y sus principales características. Esto 

permite  compara  diversos  conjuntos  de  datos  simulúneamente.  Como 

herramienta  visual  se  puede  utilizar  para  ilustrar  los  datos,  para  estudiar 

simetría, para estudiar las colas, y supuestos sobre la distribución, también se 

puede  usar  para comparar  diferentes poblaciones.  Este  gráfico  contiene un 

rectángulo, usualmente orientado con el sistema de coordenadas tal que el eje 

vertical tiene la misma escala del conjunto de datos. La parte superior y la 

inferior del rectángulo coinciden con el tercer.

*-  Tukey, J.W. (1977). Exploratory Data Analysis.

-  Correa,  J.  C  y  N.  González,  (2002).  Gráficos  Estadísticos  con  “R”.  e-mail: 

jccorrea@perseus.unalmed.edu.co
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 VIII.- Capitulo VII. Tasas Demográficas en el año 2007-2009. En: La República 

Bolivariana de Venezuela.

La  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  (1999),  es 

interpretada para  uno de sus artículos, que se referieten a  asuntos Estadísticos 

como la realización de El Plan Estadístico Nacional (PEN) y que es hoy llavado 

por  el  INE  como  un  proyecto  de  promoción  y  desarrollo  de  la  producción 

estadística venezolana, en  atención  al  mandato dispuesto por  la  Ley  de  la 

Función Pública de la Estadística (LFPE) y la Ley Orgánica de Planificación (LOP).

Primeramente orientador de la construcción del PEN en el Plan Económico 

y Social del país (vigente al 2007).  Para la empresa, luego se  trata como etapsa 

de formulación,  diseño, seguimiento y ajuste prospectivo y los permisos que 

reflejan  los  intereses  y  necesidades  de  información  de  comunidades, 

organizaciones sociales, planificadores públicos y actores económicos, para el 

ámbito local (estados y municipios) y en el ámbito central, según sub-sistemas 

central, estadal y municipal del Sistema Estadístico. (www.OCEI.gob.ve). Luego 

para  la  Empresa  “Taller  de  Creatividad  Los  retoños  TCR,  C.  A”,  existe  un 

programas diseñado específicamente, para  realizar las  Graficas Estadísticas; 

sean estas del Sector Público o del Sector Privado, sin disdriminar datos en el 

contexto  de  la  fuente, sean estos  provenientes de  las  encuestas o  de  los 

muestreos de datos en campo, por ente, los datos de: Tasa de Fecundidad por 

grupo  de  edadd  de  las  madres  [(nacimientos  de  niños  de  las  madres 

parturienta)/Estados  de  RVB],  se  pueden  tratar  y  gráficar  sin  el  valor  de 

corrección de datos.     
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IX.- Gráficas Demográficas en Venezuela.

Inicialmente  podemos  usar  como  una  aproximación  las  Graficas  que 

aparecen en la Internet, como pior ejemplo laS Graficas que suministran las web 

de  Naciones  Unidas,  Organización  Mundial  de  la  Salud,  Organización 

Panamericana  de  Salud,  Facultad  de  Medicina  de  Universidad  Central  de 

Venezuela, Facultad de Medicina de La Universidad de los Andes, Facultad de 

Medicina  de  la   Universidad  de  Caracbobo,  Facultad  de  Medicina  de  la 

Universidad de Oriente, Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, aparte 

de  las  Redes  de  Salud  como  por  ejemplo  las  de  Postgrados en  Medicina: 

http://www.sicht.ucv.ve;  www.bvs.org.ve;  www.bireme.org.br: 

www.Med.Ula.ve; www.Med.Luz.ve; www.Med.UniOriente.ve; www.Med.UC.ve

- PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi/)

 - NLM  http://gateway.nlm.nih.gov/gw/Cmd 

También  existen  las  bases  de  datos** como:  *  Base  de  Datos  TEI 

(http://www.med.ucv.ve/postgrado/centro1.htm);  * Base  de  Datos 

TEGAS;

 *  LIVECS  (Literatura  Venezolana  en  Ciencias  de  la  Salud) 

(http://bvs.org.ve);  *  CAIBCO  (Centro  de  Análisis  de  Imágenes 

Biomédicas  Computarizadas) 

(http://caibco.ucv.ve/caibco/CAIBCO/caibco.htm);  * SICHT-UCV (Sistema 

de  Información  Científica  Humanística  y  Técnológica) 

(http://www.sicht.ucv.ve)
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•  BVS (Biblioteca Virtual en Salud-Venezuela) (http://bvs.org.ve

Para realizar el tipo de “Estudios en Demografía”,  con nuestros Programas 

de:  “TCR,  C.  A”, se  determina  la  Investigación  en  el  contexto  de: 

“ESTADÍSTICA EN LA INVESTIGACIÓN. MÉTODOS ESTADÍSTICOS”.  Ver el 

siguiente  Esquema de Programa. 

1. Fuente de Datos.

- Población ---------------  Muestra.

2. Variables.

Tipo --------------------  Relación -------------------- > Operatividad.

3. Recolección de Datos.

Validez  ------------------------ Confiabilidad  ------------------------- Resultado 

Grafico.

** Ver: 
- Mora,  María. E, (2008).  BUSQUEDA DE INFORMACIÓN. IME-UCV, Bibliotecólogo. Centro de 

Documentación. Comisión de Estudios de Postgrado. Caracas, Venezuela. 2008. 
www.Med.ucv.ve
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XI.- Discusión.

Las  Gráficasrepresentan  una  vía  de  resultados  muy  apreciada  en 

estadística y Diseño de métodos estadisticos. “TCR, C. A”, tre a ladiscusión su 

nuevo  Programa  “TCREstadístico-2010”,  conocido  como  “Poreyecto 

Estadístico-2009”.

Versatil, amigable, muy confiable y capáz de analizar basa de datos para 

Plot, Graficadores y Bot-Plot .

Se pueda adaptar a “closters” en biología y puede soportar una plataforma 

Windon  2010,  Lunux  y  Rapid  Write-2010.  Se  usan como Graficas de  Metal-

ANALISIS,   radonizadas en  muestreos  doble  ciego,  con  placebo  de  uso en 

Medicina, pero también se puede adaptar a Geografía, Ingeniería y Poblaciones 

(demografía). 

Para  “Taller de Creatividad Los Retoños. TCR, C. A”, los “Proyectos 

Estadisticos”  estarán seriados para  los  años  2010  al  2020,   la  “Serie de 

Proyectos  Estadisticos”,  se  pondrá  en  Internet  en  la  web 

www.Tallerdecreatividadde.Googlepages.com

La  principal  fuente de  datos es  la  suministrada por  el  muestreo  y  la 

metodología estadística se adapta al nivel de confiabilidad de datos. La oficina 

virtual de  “TCR, C. A”,  funciona los 365 días al año y las personas bajo la 

responsabilidad de la Gerencia General (Dra. Jennyfer Pérez), forman ubn staf 

multidisciplinario de varios años de experiencia. Hémos querido que sean los 

usuarios los mas veneficiados con los programas, de tal manera que por su uso 

del paquete estadístico muchas gracias.

Dr. Carlos gustavo Pérez. E-mail: Carlosgustavo-p@in.com

Dra. Jennyfer Pérez. E-mail : cgper@email.nu
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