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ANÁLISI DE DATOS ESTADÍSTICO EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO                        TEORÍA 
Tema A.2: Descripción socioeconómica de la población                                    
 
 
2.1.  BREVE INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE MUESTREO 
 
2.1.1. Muestreo aleatorio simple 
 
Las técnicas del muestreo permiten producir información sobre un dominio dado a partir de 
la observación de una parte de dicho dominio. Antes de abordar los diferentes métodos de 
muestreo, es preciso presentar un cierto número de nociones. 
 
2.1.1.1. Algunas Definiciones: Universo, Unidades Estadísticas, Muestra, Variable 
 

a) Universo o población: es el conjunto de referencia sobre el cual van a recaer 
las observaciones, y el análisis estadístico. Se hablará en particular de población 
de individuos, pero también de población de aldeas, terrenos o acontecimientos 
(nacimientos, fallecimientos, migraciones,…). 

 
El universo estudiado se debe definir de manera precisa, tanto respecto de las 
unidades elementales que lo componen (ver siguiente párrafo) como de sus 
límites: si, por ejemplo, se estudia el dominio de la agricultura, ¿se incluyen o no 
las huertas familiares en el universo? La definición de los límites condiciona el 
alcance de los resultados proporcionados por el muestreo. 
 
La población puede ser según su tamaño: finita o infinita. Es población finita 
aquella que tiene un número determinado, por grande que sea de elementos; 
mientras que una población infinita es aquella que tiene un número infinito de 
elementos. Esta distinción sólo existe en teoría pues en la práctica no nos 
encontraremos nunca con poblaciones con infinitos elementos, sino en todo caso 
con poblaciones con un número enormemente grande de elementos. 

 
b) Unidades Estadísticas o individuos: Estas son los elementos que componen 

el universo. Pueden ser de diferentes tipos: 
 

• individuos, en el sentido habitual, 
• aldeas, 
• barrios, manzanas,  
• parcelas cultivadas, etc. 

 
Un mismo universo puede descomponerse en diferentes tipos de unidades 
elementales (por ejemplo en hogares o en individuos). Se puede llegar a 
considerar varias etapas en la descomposición del universo en unidades; cada 
unidad de una etapa se compone a su vez de unidades de la siguiente etapa. Por 
ejemplo, con un enfoque demográfico, una zona rural se puede descomponer en 
aldeas, unidades de primera etapa (o unidades primarias) compuestas a su vez: 

 
• de hogares, unidades de segunda etapa (unidades secundarias), 

compuestas a su vez: 
• de individuos, unidades de tercera etapa (unidades terciarias). 
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c) Muestra: se denomina muestra a un subconjunto de unidades estadísticas 
extraído del universo del cual se quiere conocer ciertas características. Es a partir 
de los resultados observados sobre la muestra que se va a “extrapolar” para 
producir estimaciones sobre dicho universo (figura 2.1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1.1: Principio del método del muestreo 
 
 

d) Variables: Los estudios estadísticos se refieren a los valores tomados por ciertas 
variables (caracteres)  sobre cada una de las unidades estadísticas. Por ejemplo, 
si el individuo observado es una persona, podremos describirlo mediante los 
caracteres: peso, altura, color del cabello, color de los ojos, sexo, etc. 

 
Hay caracteres que son medibles, es decir, se pueden cuantificar, como por 
ejemplo, el peso, altura. Pero hay otros que no, como por ejemplo el color de los 
ojos, el sexo. En el primer caso nos encontramos ante un carácter cuantitativo o 
variable, y en el segundo ante un carácter cualitativo o atributo. 

 
Así pues, el tipo de variables que nosotros consideraremos son: 

 
1) Variables cualitativas o atributos: no toman valores numéricos sino 

modalidades, y describen cualidades. Por ejemplo, clasificar una pieza como 
aceptable o defectuosa. 

 
2) Variables cuantitativas discretas: toman únicamente valores enteros, y 

corresponden en general, a contar el número de veces que ocurre un suceso. 
Por ejemplo, el pulso, el número de hijos de una familia, etc. 

 
3) Variables cuantitativas continuas: toman valores en un intervalo. 

Corresponden a medir magnitudes continuas. Por ejemplo, el peso, la 
longitud, etc.). 

 
 

2.1.1.2. Estimador, Variable aleatoria, Varianza, Sesgo 
 

a) Estimador: después de utilizar un procedimiento de muestreo determinado, se 
querrá proporcionar estimaciones para una o varias variables de interés. Un 
estimador asociado a un procedimiento de muestreo es una expresión que 
permite calcular la estimación de una magnitud a partir de los datos observados 
en la muestra extraída. Se ve que, para un procedimiento dado, el azar puede 
conducir a diferentes muestras, por tanto a diferentes realizaciones del estimador 
(calculadas a partir de un estimador). Por otra parte, para un método de 
muestreo determinado, se dispone de hecho de varios estimadores alternativos.  

Universo 

Muestra: es a partir de 
su observación que se 
“extrapola” al universo 
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2.1.1.3. Muestreo aleatorio, Muestreo no aleatorio, Marco muestral 
 

a) Muestreo aleatorio: Un muestreo se llama aleatorio, o probabilístico, cuando 
toda unidad estadística tiene una probabilidad no nula y conocida de ser 
seleccionada en la muestra. El método de los muestreos aleatorios se basa en el 
principio de que la muestra debe ser determinada de manera objetiva, sin que 
intervenga ningún factor subjetivo, de manera que todo elemento del conjunto 
estudiado pueda tener la oportunidad de ser escogido y que esta suerte se pueda 
determinar con certeza. Esto significa que, para la elección de una muestra se 
recurre al azar (dándole a este término el significado que tiene en el lenguaje 
probabilístico, que debe distinguirse del significado que suele dársele en el 
lenguaje corriente), y que podrá emplear una formalización matemática para 
estudiar las propiedades de esta muestra. 

 
b) Marco muestral: El muestro aleatorio necesita dar a toda unidad estadística del 

universo una probabilidad no nula de ser seleccionada: de ahí surge la necesidad 
de disponer de un marco muestral que permita acceder al conjunto de las 
unidades estadísticas. Un marco muestral es una lista completa y actualizada de 
las unidades del universo sin omisiones ni repeticiones, y donde cada unidad 
pueda identificarse sin ambigüedades. 

 
El término lista se debe tomar en su acepción más amplia: generalmente es un 
archivo (manual o informático) procedente de un censo o una fuente 
administrativa; pero puede ser también una cobertura fotográfica aérea del 
universo recortada en zonas elementales para utilizar en un método de muestreo 
de áreas, o de cualquier otra manera de acceder a las unidades estadísticas. 

 
Es interesente disponer en el marco muestral de informaciones relativas a las 
unidades estadísticas (además, claro está, de su localización), que puede usarse 
para el muestreo. Tomando como ejemplo una encuesta demográfica, el marco 
muestral podría proporcionar, para cada aldea del universo, una estimación de la 
población: población en el último censo, cantidad de contribuyentes, número de 
hogares, etc. Estos antecedentes se denominan variables auxiliares. Las variables 
auxiliares pueden usarse para mejorar la extracción de la muestra, o bien para 
calcular una estimación más eficaz (mediante los estimadores más complejos) 

 
¿Qué marcos muestrales se usan? Se pueden dar varios ejemplos: 

 
• documentos administrativos existentes, como listas de contribuyentes (que 

eventualmente habrá que completar o corregir); 
• el archivo de clientes de una empresa, o de los titulados de una universidad: 
• una lista proveniente de una encuesta anterior, en particular de un censo; 
• una lista generada por la propia encuesta: para una encuesta sobre un centro 

urbano, se puede proceder a un empadronamiento de los hogares, a fin de 
extraer la muestra a partir de éste; 

• una lista de unidades de área (en particular, de secciones censales, es decir, 
de las zonas recuento usadas por el censo de población), algunas de las 
cuales se extraerán en una muestra de unidades, para efectuar luego un 
empadronamiento de hogares a dichas unidades. 
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Respecto a los atributos del marco muestral (exhaustividad y ausencia de 
repeticiones), se debe decir que los marcos perfectos son muy poco frecuentes; 
usualmente, habrá que conformarse con lo que se disponga. 

 
 

2.1.1.4. Cualidades de una encuesta por muestreo 
 
a) La búsqueda de precisión: A partir de la muestra, se tratará de obtener una 

estimación que sea, en promedio, lo más cercana posible al valor (desconocido) 
que se desea estimar. 

 
Frecuentemente, los estimadores estudiados serán insesgados, en cuyo caso 
(figura 2.1.2.), se tratará de obtener el de menor varianza. (Lo que es lo mismo, 
el de menor desviación típica, o el de menor coeficiente de variación) 

 
A veces, se aceptarán estimadores sesgados, a condición de que su error 
cuadrático medio relacionado con su varianza y sesgo pequeños (figura 2.1.3). 

 

 
 

Figura 2.1.2. Comparación de las distribuciones de dos estimadores insesgados. 
 
 

 
 

Figura 2.1.3. Comparación entre un estimador in-sesgado y un estimador sesgado. 
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b) La noción de representatividad: esta noción debe manipularse con 

precaución: da por entendido que la muestra facilita una imagen reducida, pero 
fiel, del conjunto del cual se ha extraído, al menos en relación con las 
características que se desean evaluar. No es necesario que la muestra sea una 
maqueta “exacta” del universo: ciertas partes pueden estar sobrerepresentadas 
en la muestra (a condición, claro, de tenerlo en cuenta en la estimación). 
 
Tampoco hay que perder de vista que las opciones elegidas respecto de la técnica 
de muestreo pueden dar un resultado muy satisfactorio para una variable (por 
ejemplo, la tasa de natalidad), pero resultados mucho menos precisos para otras 
características (por ejemplo el empleo o las migraciones). El problema se vuelve 
complejo cuando se emprende una encuesta con objetivos múltiples: por ejemplo 
demografía, vivienda, consumo, nutrición, presupuesto familiar, etc. La elección 
de un método implica entonces compromisos entre imperativos que pueden ser 
muy diferentes, e incluso contradictorios (calidad, costo, etc.). 

 
c) Afinar el modo de extracción a priori, pero mejorar también la precisión 

a posteriori: para mejorar la calidad de los estimadores, hay que tomar en 
cuenta variables conocidas a priori, antes de la extracción, a fin de seleccionar la 
muestra “de la mejor manera posible”, y también las que pueden aplicarse 
después de la observación de la muestra, tomando en cuanta ciertas 
informaciones auxiliares. 
 

d) Los errores de observación: A los errores de muestreo (debidos al hecho de 
observar solamente una parte del universo), se suman los errores de observación. 
Dichos errores pueden tener una parte aleatoria y compensarse; no obstante, 
existen ciertos errores sistemáticos que introducen sesgos y falsean los resultados 
de manera irremediable (por ejemplo, la mala comprensión de una pregunta). 

 
El error de observación es difícilmente evaluable; su control depende del cuidado 
aportado al conjunto de etapas de la encuesta, desde la concepción del 
cuestionario hasta el tratamiento de los datos, pasando por las fases de trabajo 
de campo (recaptación) y de entrada de datos (codificación).  

 
La mala cobertura del campo de la encuesta influye igualmente sobre la calidad 
de los resultados. 

 
 
2.1.1.5. Notaciones: 
 

Algunas generalidades sobre las notaciones, que se refinarán a medida que se 
necesiten. 
 
a) Sobre el universo 

 
Unidades estadísticas α = 1,…….., N 
 

Media de la variable: Y: 
1

1 N

Y Y
N α

α

µ
=

= ∑  
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Varianza de Y: ∑
=

−=
N

yY
N

YV
1

2)(1)(
α

α µ  donde Yα es el valor de Y para la unidad 

α. 
 
Se utiliza frecuentemente la notación σ2 para la varianza: V(Y) = σ2 

 
 

b) Sobre la muestra 
 

Unidades estadísticas i = 1,…,n 
 

1

1 n

i
i

Y Y
n =

= ∑  es la media de la variable Y calculada sobre la muestra: es una 

variable aleatoria  
1

1 n

i
i

y y
n =

= ∑  es una realización de esta variable aleatoria.  

 
( )YE  es la esperanza de la variable aleatoria Y . 

( )YV   es la varianza de la variable aleatoria Y . 
 
 

c) Tasa de muestreo 

N
nf =  

 
d) Uso de la notación ^ 
 

Se usará a veces la notación ^ para los estimadores producidos a partir de la 
muestra. Por ejemplo, para estimar un total T(Y), se usará un estimador notado: 

( ).YT
∧

 
 
2.1.2. Muestreos Aleatorios Simples: 
 
2.1.2.1. Principio 
 

Del universo se extrae una muestra de tamaño n, dando a cada unidad la misma 
probabilidad de ser extraída. La muestra se puede extraer: 
 

• con reposición: una unidad seleccionada en una extracción se “repone en la 
urna” y participa en las siguientes extracciones; se puede extraer dicha 
unidad dos veces o más; 

• sin reposición; una vez extraída una unidad, no se la vuelve a tomar en 
cuenta para las siguientes extracciones (este modo de extracción parece más 
“natural”). 

 
El muestreo aleatorio simple es la base del método del muestreo, a partir del cual se 
desarrollan los otros métodos presentados en este tema. 
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2.1.2.2. Estimación de una media 
 

Para estimar la media yµ de una variable sobre el universo (está claro que yµ es 

desconocida), parece natural utilizar el estimador: 
 

∑
=

=
n

i
iY

n
Y

1

1
 media calculada sobre las unidades de la muestra  

(2.1.1) 
 

a) Y  es un estimador insesgado del valor yµ  

 
Dicha propiedad significa que “en promedio” los valores proporcionados por el 
estimador Y  se encuentran repartidos alrededor de Y ; puede escribirse: 
 

 
 

b) Varianza de Y  
 

Cuando hay reposición:  

( ) ( )
nn

YVYV
2

 σ
==  

(2.1.2) 
Cuando no hay reposición:  

 

( )
nN

nNS
nN

n
N

N
nN

nYV
2

22

1
11

1
11 σσ 








−
−

=





 −=

−






 −=  

(2.1.3) 
 

Esto quiere decir que la varianza del estimador será pequeña cuando: 
 

• 2σ   sea pequeño; 
• el tamaño de la muestra sea grande. 

 
Por otra parte, como (N-n)/(N-1) es siempre inferior a 1, varianza del estimador 
sin reposición es menor que la del estimador con reposición para una misma 
variable. No obstante, cuando N es grande, el coeficiente (N-n)/(N-1) es cercano 
a 1; las dos varianzas son entonces idénticas. 

 
 
c) Para una muestra suficientemente grande, Y  sigue una ley normal 
 

A partir de un cierto tamaño de muestra (digamos al menos 30), la distribución de 
la variable aleatoria Y  se ajusta aproximadamente a una ley Normal cuyas 
características depende de los valores E (Y ) y V (Y ). 
 
Este resultado fundamental es consecuencia del Teorema central límite y, se debe 
subrayar, es independiente de la forma de la distribución de la variable Y en el 

( ) yYE µ= 
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universo, aunque la velocidad de aproximación sí dependerá de la distribución de 
partida. 
 
Se sabe que la distribución de una ley Normal (figura 2.1.4) de media m y 
desviación típica σ incluye aproximadamente 2/3 de los valores en el intervalo (m-
σ; m+σ), y el 95% de los valores en el intervalo (m-σ; m+σ)2. 
 
Se puede decir entonces que el 95% de los valores de Y  se encuentran en el 

intervalo ( ) ( )
 +− yVyyVy 2  ,2 , donde V ( y ) está dada por las fórmulas 

(2.1.2) o (2.1.3) anteriores. 
 
 
d) La varianza V (Y ) se puede estimar a partir de la muestra 
 

En la fórmulas (2.1.2) y (2.1.3) anteriores, la cantidad 2σ  es desconocida. Dicha 
cantidad se va a estimar a partir de los datos observados sobre la muestra. Si se 
nota por s2 al valor calculado sobre la muestra; 
 

( )22 1
n iS Y Y

n
= −∑  

 

( )22
1

1
1n iS Y Y

n− = −
− ∑  

y su realización 
 

( )∑
=

− −
−

=
n

i
in yy

n
s

1

22
1 1

1
 

( )∑ −=
22 1 yy

n
s in  

 
Se tiene entonces el siguiente resultado: 
 

• cuando no hay reposición, S2 es un estimador insesgado de 2

1
σ

−N
N

 

• cuando hay reposición, S2 es un estimador insesgado de 2σ . Por lo tanto 

V (Y ) se estima sin sesgo por medio de: ( )
n

SYV
2

=
∧

 cuando la extracción 

se efectúa con reposición ( )
n

S
N
nYV

2

1 





 −=

∧

 cuando la extracción se 

efectúa sin reposición. 
 

Se vuelve a encontrar aquí la distinción entre V (Y ), varianza del estimador  Y  
(por, tanto de una variable aleatoria) y V(Y)= 2σ , varianza poblacional que se 
estima a partir de la muestra. 
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Un error, por desgracia muy frecuente, consiste en utilizar como estimación de 
V(Y )  la estimación de V(Y); en realidad, como se ha visto, para pasar de V(Y) a 
V(Y ) hay que dividir el primer valor por n (con una ligera corrección cuando no 
hay reposición). 

 
 
e) En la práctica se extrae una única muestra 
 

Los resultados anteriores presentan la manera como los valores calculados sobre 
todas las muestras posibles se distribuyen en torno del valor buscado yµ . En la 

práctica, el único resultado del cual se dispone es la realización de la media 
muestral y  calculada sobre una muestra, e yµ  es desconocida. Se sigue un 

razonamiento análogo al precedente, pero partiendo de Y , para obtener un 
intervalo de confianza para yµ : 

 
• se dispone del valor y ; 

• se estima V(Y ) a partir de la muestra, y por lo tanto una estimación  

( )y
∧

σ  (raíz cuadrada de la varianza estimada ( )YV
∧

) 

• se puede entonces facilitar un intervalo de confianza: el valor de Y  se 

encuentra en el intervalo ( ) ( )



 +−

∧∧

yyyy σσ 2;2  con una confianza de 

0,95. Esto proporciona una idea de la precisión de la estimación. 
 

Para recapitular sobre la estimación de una media cuando el muestreo es 
aleatorio simple sin reposición: 

 

La media yµ  se estima a partir de la muestra dada por: ∑
=

=
n

i
iY

n
Y

1

1
. Este 

estimador es insesgado y su varianza se estima de la muestra por: 

( ) 211 S
nN

nYV 





 −=

∧

 donde ∑
=

−
−

=
n

i
i YY

n
S

1

2 )(
1

1
. El intervalo de confianza  del 

95% es ( ) ( )







+−

∧∧

YVYYVY 2  ;2 . Dada una realización y  quedará 

( ) ( )







+−

∧∧

yVyyVy 2   ,  2  

 
f) Notas 

 
La precisión depende esencialmente de la cantidad de unidades observadas. 
 
En términos de la varianza de Y , la precisión depende esencialmente de la 
cantidad de unidades observadas n, y relativamente poco de la tasa de muestreo 
n/N (de hecho, la precisión no depende para nada de la tasa de muestreo cuando 
hay reposición). Este es un punto fundamental. Se puede ilustrar de dos maneras: 
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• Supongamos que dos países de distinto tamaño efectúan encuestas, 

utilizando para ello muestras del mismo tamaño provenientes de 
muestreos aleatorios simples, para estudiar variables con la misma 
dispersión V(Y). Éste es a menudo el caso cuando la variable estudiada Y 
es la misma en los dos países. Ambos países obtendrán resultados de 
precisión equivalente, aunque las tasas de muestreo sean diferentes. 

• Cuando se publican resultados de una encuesta sobre una parte del 
universo estudiado; por ejemplo, para una región si se ha realizado una 
encuesta nacional, o bien cuando interesan los resultados de celdas 
particulares del cruce de dos variables como la edad y la categoría social 
de un componente del hogar, la tasa de muestreo es la misma 
(tratándose de un muestreo equiprobable) para el conjunto del universo 
(por ejemplo, el país) y para la parte estudiada (por ejemplo, la región); 
no obstante, el número de unidades observadas en dicha parte es 
claramente inferior, y por lo tanto la precisión de los resultados es menor. 
Esto debe incitar a permanecer vigilante sobre la calidad de los resultados 
publicados para cada celda en una tabla de gran tamaño. 

 
 

La varianza es inversamente proporcional al número de unidades observadas 
 
La varianza es proporcional a n1 ; la desviación típica, que permite calcular el 

intervalo de confianza, es proporcional a n1 . Esto significa que para reducir 
el intervalo de confianza a la mitad, se deben observar cuatro veces más 
unidades. 
 
Extracción con reposición, extracción sin reposición 
 
La diferencia de precisión entre las extracciones con y sin reposición favorece 
la no reposición. En general, la ventaja es poca, excepto cuando la tasa de 
muestreo Nnf /= es cercana a 1; casi siempre se utiliza la extracción sin 
reposición. 
 
Se debe señalar que si bien la varianza es nula cuando n=N en el caso sin 
reposición (es decir, desaparece el error de muestreo), no sucede lo mismo 
para la extracción con reposición. 
 
 
Evaluación de la precisión “en cifras” 
 
Frecuentemente, se utiliza el coeficiente de variación para medir la precisión 
de una encuesta por muestreo. Decir que una encuesta es precisa al 2% para 
la estimación de una media yµ significa que el coeficiente de variación 

( ) yYV µ del 95% 

 
¿Cuántas unidades observar en la muestra? 
 
La respuesta a esta pregunta se encuentra en las fórmulas (2.1.2) y (2.1.3): si 
se fija un nivel de precisión (longitud del intervalo de confianza, o coeficiente 
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de variación, lo que significa dar una cota “máxima” para la varianza), se 
deduce el número de unidades necesarias. El problema es que el valor de V(Y) 
en las fórmulas (2.1.2) y (2.1.3) no se conoce antes de la encuesta; la única 
solución consiste en estimarlo, ya sea de manera intuitiva, ya sea a partir de 
datos observados en el pasado (la estimación indicada en el apartado d) 
puede usarse después de realizada la encuesta, pero no en la fase de 
reflexión que precede a la realización del trabajo de campo).  

 
 
 
2.1.2.3. Estimación de un total 
 

Las estimaciones de totales son, en general, estimaciones de inventario (efectivos de 
emigrantes, de grupos de edad,…). El total de una variable Y se estima, a partir de la 
muestra, mediante el estimador de su medida multiplicado por el efectivo del 
universo: 
 

( ) YNYT =
∧

 
(2.1.4) 

Se ve aparecer en ∑∑
==

==
n

i
i

n

i
i Y

n
NY

n
NYN

11

1
la ponderación N/n de cada unidad de la 

muestra, llamada también coeficiente de extrapolación (que permite “extender el 
universo” el dato observado sobre dicha unidad). 
 
La varianza de este estimador vale: 
 

( ) ( )YVNYTV 2=





 ∧

 

 
Por lo tanto, ( )YNV  se puede estimar a partir de la muestra: 
 

• cuando hay reposición por 2
2

S
n

N
 

• cuando no hay reposición por 
n

S
N
nN

2
2 1 






 −  

 
 
2.1.2.4. Estimación de una proporción 
 

Una proporción sobre el universo (por ejemplo, el porcentaje de mujeres) es 
la media de una variable indicadora: 
 
Yα = 1 si la unidad α presenta la característica correspondiente a la proporción 

(por ejemplo, ser mujer); 
 
Yα = 0 en el caso contrario. 
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La estimación de una proporción es, por tanto, la estimación de la media de 
dicha variable. 
 
Una característica de las variables de este tipo es que su varianza puede 
escribirse muy simplemente: 
 

si P es la proporción buscada,  
N

N
Y

N
P

N
α

α
α == ∑

=1

1
, donde Nα es el número de 

unidades correspondientes a la característica estudiada. 
 
El cálculo muestra que: ).1()( PPYV −=  En este caso, si se tiene una idea del 
orden de magnitud de P (pero su verdadero valor es desconocido y la 
encuesta trata de estimarla de manera precisa), se podrá anticipar la precisión 
en función del número de cuestionarios, pues se tendrá a priori un orden de 
magnitud de la varianza de Y. 
 
 

2.1.2.5. Estimación de un ratio 
 

La estimación de un ratio puede ser delicada y presentar trampas. Tomemos un 
ejemplo: supongamos que el universo es un universo de hogares (el marco muestral 
es una lista de hogares), y que ciertas características como el número de niños 
menores de cinco años son desconocidas. 
 
¿Cómo estimar el peso corporal medio de los niños menores de cinco años a partir de 
una muestra de hogares extraída por muestreo aleatorio simple? Nótese que la 
unidad estadística utilizada para el muestreo es el hogar y no el individuo. Se procede 
así: 
 

• se estima el número total de niños menores de cinco años; 
• se estima a continuación el peso corporal total de los niños menores de cinco 

años del universo: 
• el ratio (o cociente) de estas dos masas es la estimación del peso medio de 

los niños menores de cinco años. 
 

Esto corresponde a estimar (aunque la primera estimación Y  pueda parecer 
artificial): 
 

• Y  peso corporal medio “acumulado” por hogar de los niños menores de cinco 
años presentes en éste; 

• Y  cantidad media de niños menores de cinco años por hogar.  
 

El estimador final es Y / X , estimador del peso medio de los niños menores de cinco 
años. 
 
Contrariamente a los estimadores propuestos anteriormente, este estimador ya no es 
insesgado, pues en general ( )XYE  no es igual a ( ) ( ).XEYE  Sin embargo, si la 
muestra es suficientemente grande se puede considerar que este sesgo es 
“despreciable”, comparado con el error aleatorio. 
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Para estimar el ratio, se pasa en general por la estimación de dos masas. 
 
 

2.1.2.6. Métodos de extracción 
 

a) Método simple 
 

La idea consiste en numerar las unidades estadísticas, y proceder a una 
extracción aleatoria de números (entre 1 y N). Para hacerlo, se puede utilizar: 
 

• una tabla de números al azar (que se recorre en un sentido claramente 
definido al principio, por ejemplo fila a fila); 

• un algoritmo informático de extracción (por ejemplo, por generación 
pseudos-aleatoria de un número real entre 1 y N). 

 
b) Extracción sistemática 

 
Otro método consiste en la extracción aleatoria sistemática: se procede 
mediante “saltos” en la lista de las unidades estadísticas. 
 
Ejemplo: 
 
Se deben extraer 10 personas entre 153 personas (numeradas). El paso de 
extracción valdrá 153/10 = 15.3. Se extrae un primer número al azar entre 1 
y 15:3; se entrevistan las personas: 
 

- 3  → nº 3 
- (3+15.3) → nº 18 
- (3+2x15.3) → nº 34 

…  … 
- (3+9x15.3) → nº 141 
 

Este método equivale el método elemental se las unidades del marco muestral 
están distribuidas absolutamente al azar; puede llegar a ser poco 
representativo en el caso, muy raro en la práctica, en que las unidades 
presenten, para los caracteres estudiados, una periodicidad parecida al 
inverso de la fracción de muestreo; y puede ser más ventajosa que el método 
elemental si las unidades están ordenadas según un criterio (variable auxiliar) 
correlacionado con los caracteres a estimar, y si se supone que el orden tiene 
un efecto que permite dar más representatividad a la muestra extraída. 
 
Por ejemplo, si los hogares se han ordenado por tamaño, este modo de 
extracción garantiza que la muestra contendrá a la vez hogares pequeños y 
grandes. Puede decirse entonces que aunque este método de extracción se 
presenta sobre un muestreo aleatorio simple, corresponde de hecho a una 
versión más elaborada de la extracción. 

 
 
 
 
 



Tema A.2: Descripción socioeconómica de la población                                              
 
                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                 
 
14                                                                                                                                 Universitat Politècnica de Catalunya                               

2.1.3. Muestreo Estratificado 
 
2.1.3.1. Principio y objetivos 
 

Estratificar un universo consiste en dividirlo, antes de la extracción de la muestra, en 
subconjuntos homogéneos (respecto de caracteres determinados a priori), llamados 
estratos. La extracción se efectúa de manera independiente en el interior de cada 
estrato. 
 
La estratificación puede tener como objetivo principal: 
 

• o bien aumentar la precisión global; 
• o bien obtener una precisión suficiente en el interior de cada estrato. 

 
 

Estos dos objetivos no se deben confundir. Una vez dividido el marco muestral en 
estratos, se deberá repartir la muestra entre dichos estratos. El reparto dependerá 
del objetivo que se haya definido como prioritario. 
 
En ciertos casos, la estratificación puede estar determinada por razones técnicas tales 
como la aplicación de métodos de extracción diferentes según el estrato (por 
ejemplo, cuando una parte de la población es sedentaria y otra nómada, etc.). 

 
 
2.1.4. Muestreos con probabilidades desiguales 
 
2.1.4.1. Principio 
 

En ciertos casos, se puede decidir otorgar a ciertas unidades una probabilidad más 
alta de ser seleccionadas que a otras. 
 
Ejemplo: 
 
• Para encuestas de empresas, se pueden seleccionar las unidades con una 

probabilidad proporcional al número de empleados. 
• En ciertas encuestas se seleccionan unidades espaciales (áreas o segmentos) 

superponiendo una malla de puntos a un mapa con la partición del territorio 
en áreas; las áreas seleccionadas son aquellas donde se sitúa un punto y, por 
tanto, tiene una probabilidad de ser seleccionadas proporcional a su 
superficie. 

• Para finalizar, el muestreo con probabilidades desiguales se utiliza a menudo 
en la primera etapa de selección de un muestreo en varias capas: selección de 
aldeas, barrios u otras unidades espaciales, con probabilidad proporcional a su 
población (seguida de una selección de hogares o individuos en la segunda 
etapa). 

 
Se puede observar en los anteriores ejemplos que la probabilidad de selección de 
una unidad es generalmente proporcional a una medida de su tamaño; 
presumiéndose que cuanto mayor es la unidad, más información aporta y más 
importante es elegirla. 
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2.1.5 Muestreos multietápico 
 
2.1.5.1. Principio 

 
Se utiliza una sucesión de reagrupamientos de las unidades estadísticas para 
extraer la muestra. Por ejemplo se extrae una muestra de aldeas (unidades 
primarias) y luego, de entre las aldeas seleccionadas, una muestra de hogares 
(unidades secundarias). 

 
Se obtiene así una extracción de dos etapas (aldeas y después hogares): se puede 
generalizar a tres, cuatro o más etapas. En cada etapa se pueden utilizar los 
métodos (por ejemplo: extracción proporcional al tamaño – y por tanto, con 
probabilidades desiguales - en la primera etapa, y extracción aleatoria simple en la 
segunda etapa). 

 
 
2.1.6. Fases de una encuesta por muestreo 
 
El diseño de una encuesta por muestreo comprende varios aspectos íntimamente ligados, de 
forma que el fallo de cualquiera de ellos puede invalidar la encuesta en su totalidad. 
 
Describimos de forma breve el contenido de los más importantes: 
 
2.1.6.1. Trabajo preliminar:  

 
En primer lugar se han de fijar claramente los objetivos que se persiguen y qué 
información se necesita para alcanzarlos. Además, debe realizarse un examen 
detenido de toda la información disponible y aprovechar los resultados previos a la 
encuesta, si es que existen y están a nuestra disposición.  

 
Hay que establecer los límites presupuestarios y temporales a los que debe 
someterse la investigación, repartiendo el presupuesto entre los trabajos de 
preparación, de campo, de supervisión, de elaboración, de análisis y de publicación. 
 
Por último hay que diseñar en cuestionario, medio de comunicación entre el que 
solicita los datos y el que responde, así como un documento de trabajo para los que 
analizan posteriormente los datos. 

 
2.1.6.2. Diseño de la muestra: 
 

• Plan de muestreo: Hay que diseñar o definir el marco, y si se dispone de uno 
anterior actualizarlo. En caso de disponer de información suplementaria, se utilizaría 
para determinar el diseño muestral más adecuado a nuestro estudio, así como el 
tamaño de muestra óptimo. 

 
• Método de estimación: En este punto se tiene que determinar qué tipo de 

estimadores utilizaremos para las estimaciones de las características poblacionales 
deseadas, así como las estimaciones de las varianzas de dichos estimadores. 

 
• Recogida de datos: Para la recogida de datos existen diversos métodos: entrevista 

personal, telefónica y por correo. En cualquier caso para que el proceso de recogida 
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de datos sea efectivo es fundamental la preparación del entrevistador. Éste debe ser 
seleccionado y adiestrado adecuadamente. 

 
• Codificación y edición de datos: Una vez recogida la información a partir del 

cuestionario diseñado a tal fin, pasamos a la codificación de los resultados obtenidos 
en cada pregunta, detectando los datos faltantes y erróneos, depurándolos en la 
medida de lo posible. 

 
• Estimación y análisis: En este paso se produce la estimación de los parámetros de 

interés a partir de los estimadores adecuados según el diseño muestral considerado. 
Si es necesario se utilizará información auxiliar y los métodos adecuados para el 
ajuste de la falta de respuesta. Los errores que pueden producirse en las fases 
anteriores afectan a la precisión de las estimaciones que en esta fase se obtienen, 
por lo que hay que tenerlos en cuenta y cuantificar su influencia en dicha precisión. 

 
• Publicación de resultados: Una vez que se dispone de los resultados de una 

investigación se procede a su publicación. En dicha publicación debe incluirse una 
exposición general de las condiciones bajo las cuales se realizó la encuesta, el 
procedimiento de obtención de las estimaciones y el error de estimación asociado a 
las mismas. 

 
 
2.1.7. Fuentes de error 
 
La inferencia supone un riesgo que el investigador puede controlar en cierta medida con la 
información que contiene la muestra, en función del número de unidades que ésta contiene 
y del método utilizado para seleccionarlas. En general, podemos agrupar los errores que se 
producen al realizar estimaciones a partir de los datos de una muestra en dos grandes 
grupos: 
 

• Errores de muestreo, originados por la variabilidad de las observaciones obtenidas en 
el proceso de muestreo. Estos errores se medirán mediante el error cuadrático medio 
estimador considerado. 

 
• Errores ajenos al muestro, originados por causas no aleatorias, sino sistemáticas. 

 
Es significativo que mientras los errores de muestreo tienden a disminuir cuando se aumenta 
el tamaño de la muestra, los errores ajenos al muestreo, sin embargo, pueden mantenerse o 
aumentar si aumenta el volumen de información. 
 
El segundo grupo de errores puede a su vez subdividirse en errores de observación y errores 
no de observación. Los primeros ocurren cuando un elemento de la población es 
seleccionado en la muestra y se observa la variable de estudio, pero el valor registrado, y 
posteriormente considerado para las estimaciones difiere del verdadero valor. Agrupa así los 
errores tanto de medida como de procesamiento. Por otro lado, los errores no de 
observación se deben a fallos al obtener datos sobre una parte de la población de estudio, 
agrupando los errores producidos por marcos imperfectos y por la falta de respuesta. 
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2.2. OBTENCIÓN DE DATOS SOCIOECONÓMICOS. ESCALA DE LOS DATOS. 
 
En el proceso de recogida y tratamiento de datos con frecuencia se ignora la cuestión de la 
escala de medida de estos datos, tanto si son de tipo socioeconómico como de otro tipo. 
Escoger una escala adecuada de las variables de interés influirá en los resultados obtenidos 
en su análisis. Con frecuencia se obtienen resultados erróneos o poco exactos al utilizar un 
modelo que no se corresponde al soporte de la variable. Por ejemplo, en muchos casos se 
modelan variables positivas mediante una distribución normal, cuyo soporte son los reales. 
Dependiendo de los parámetros de esta distribución normal, la probabilidad asignada a los 
valores negativos puede ser importante, conduciendo a errores en cálculos posteriores. 
 
Por ello se recomienda un estudio de la escala de las variables de interés en los pasos 
iniciales de la investigación. Se recomienda utilizar la escala logarítmica para representar 
variables positivas y la escala logit para representar aquellas variables cuyo soporte es un 
intervalo finito. De este modo se apreciará mejor el carácter relativo de las medidas y se 
podrán aplicar modelos con soporte real (p.ex. la normal). Una vez acabado el análisis se 
puede regresar a la escala original para poder interpretar correctamente los resultados. 
 
 
2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS: DEPURACIÓN, ORDENACIÓN Y RESUMEN DE 

LOS DATOS. 
 
2.3.1. Clases de frecuencias. Distribuciones de frecuencias 
 
Vamos a ocuparnos a continuación de estructurar y ordenar los conjuntos de los datos 
obtenidos en la observación de una muestra. 
 
 
2.3.1.1. Frecuencia absoluta de una variable (id. atributo): ni 
 
Es el número de individuos para los cuales dicha variable (id. atributo) toma el mismo valor 
xi (id. modalidad). La representaremos por ni. 
 
La suma de todas las frecuencias absolutas evidentemente será igual al número total de 
individuos que componen la muestra y que representaremos por n. 
 

Es evidente que: 
i i

i
n n, n n≤ =∑

 
 
 
2.3.1.2. Frecuencia relativa: fi 
 
Es la relación existente entre la frecuencia absoluta y el total de elementos, o sea: 
 

100i
i

nf (%)
n

= ×
 

 
Las frecuencias relativas normalmente se dan en porcentaje (%), simplemente multiplicando 
por 100. 
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2.3.1.3. Frecuencias acumuladas: absoluta (Ni) y relativa (Fi) 
 
Consideremos ordenados en sentido creciente (o decreciente) los valores de una variable, 
definiremos la frecuencia acumulada como la suma de frecuencias hasta un valor 
determinado de la variable.  
 
Cuando dicho valor de la variable es el último de la ordenación creciente, la frecuencia 
acumulada será igual al número total de elementos si se trata de acumulación de frecuencias 
absolutas, o igual a la unidad si se trata de acumulación de frecuencias relativas. 
 

Designaremos por iN  la frecuencia absoluta acumulada hasta el valor xi y por Fi la 
frecuencia relativa acumulada hasta dicho valor xi. 
 
 
2.3.1.4. Distribuciones de frecuencias 
 
Para que el tratamiento de los datos sea cómodo, las observaciones originales se agrupan 
formando tablas, llamadas tablas estadísticas. 
 
Las tablas estadísticas propias de las frecuencias, suelen denominarse distribuciones de 
frecuencias.  
 
Cuando el número de observaciones es grande, pero el número de valores distintos que 
puede tomar la variable es pequeño, agruparemos los resultados de las observaciones 
disponiendo los datos en dos columnas. En la primera dispondremos los valores distintos que 
toma la variable y en la segunda, las frecuencias para cada uno de estos valores distintos: 
 

xi ni 
x1 n1 
x2 n2 
... ... 
xk nk 

 
Tabla 2.3.1: Tabla de frecuencias 

 
 
Cuando el número de observaciones es grande, y el número de valores distintos que toma la 
variable es también grande, agruparemos los resultados obtenidos de las observaciones, 
eligiendo unos intervalos con amplitud variable o fija que se dispondrán en la primera 
columna; una segunda columna contendrá el número de observaciones correspondientes a 
cada intervalo (frecuencias): 
 
 

Li-1 – Li xi  
(m.c.) 

ni 

L0 – L1 x1 n1 
L1 – L2 x2 n2 
... ... ... 
Lk-1 – Lk xk nk 

 
Tabla 2.3.2: Tabla de frecuencias para datos agrupados 
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En este caso tendrá lugar una inevitable pérdida de información, puesto que no se 
considerarán los resultados obtenidos exactamente. Es necesario buscar el equilibrio entre el 
número de clases, que ha de permitir manejar cómodamente los datos, y la pérdida de 
información debida al agrupamiento. 
 
A cada uno de los intervalos anteriores les llamaremos clases. Y llamaremos marca de clase 
al centro del intervalo que define cada clase, este valor es el que mejor representa a cada 
clase: 
 

1
2

i i
i

L Lx − +
=

 
 
La elaboración de clases es una operación fundamental, pues orienta todo el tratamiento de 
los datos que sigue. Una mala división de la distribución corre el riesgo de falsear los 
resultados. Conviene centrar la atención en dos aspectos: 
 

 Elección del número de clases: una descomposición muy amplia (un gran número de 
clases), nos ayuda poco; por el contrario, una descomposición demasiado tosca (muy 
pocas clases) entraña una pérdida de información considerable y esquematiza 
demasiado la serie tratada. Se trata pues, de encontrar un óptimo entre estos dos 
extremos. La mayor parte de los estadísticos recomiendan un número de clases 
comprendido entre 7 y 15. Algunos autores han intentado encontrar una solución 
matemática: 

 
 - Huntsberger: K1 = 1 + 3.3 log10 n 

 
 - Brooks-Carruthers: K2 = 5 log10 n 

    
 Los límites y los intervalos de clase: deberemos tener en cuenta las siguientes 

observaciones: 
 

- Los límites serán preferentemente valores simples. 
- Por convención, el valor que coincide con el límite superior de una clase forma 

parte de esta clase y sólo de ésta.   
- La descomposición en intervalos iguales es la más corrientemente utilizada, y 

estará bien siempre y cuando las frecuencias se distribuyan uniformemente entre 
los dos valores extremos. 

 
Ante todo hay que tener presente que “construir clases consiste en saber perder 
información”. La experiencia es muy importante. 
 
 
2.3.2. Representaciones gráficas 
 
En muchas ocasiones, una buena representación gráfica de la distribución en estudio puede 
ayudar eficazmente a extraer conclusiones sobre el comportamiento real de la variable. Para 
ello, es necesario que el impacto visual de la representación gráfica responda a la realidad y 
por consiguiente, el método seguido esté basado en principios geométricos ortodoxos. 
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De las muchas formas de representación gráfica que se utilizan comúnmente, hablaremos 
tan sólo del diagrama de barras y del histograma. 
 
 
2.3.2.1 Diagrama de barras 
 
Es propia de situaciones con muchas observaciones pero pocos valores distintos de la 
variable. 
 
En el eje de abcisas figuran los valores de la variable, y en el eje de ordenadas las 
frecuencias absolutas ni (o relativas fi) correspondientes. Así hablaremos pues, de diagrama 
de barras de frecuencias absolutas (o relativas). Son menos utilizadas las representaciones 
con frecuencias acumuladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3.1: Diagrama de barras y polígono de frecuencias 
 
 
2.3.2.2. Histograma 
 
Es el gráfico más habitual para las distribuciones con muchos valores distintos de la variable 
y muchos datos. Se toman en el eje de abcisas los intervalos de la variable x, y sobre ellos, 
tomándolos como base, se construye un rectángulo cuya área sea igual a la frecuencia 
absoluta (o relativa) del intervalo en cuestión, de manera que si ai es la amplitud del 
intervalo, la altura hi de cada rectángulo así construido se calculará de la siguiente manera: 
 

i
i i i i

i

nn h a ; h
a

= =
 

 
Esta norma general que preside la construcción de un histograma experimenta una notable 
simplificación en el caso en que los intervalos sean todos ellos de igual amplitud. En este 
caso, las alturas pueden tomarse iguales a ni. Las áreas de los rectángulos no serán iguales 
a las frecuencias (ya que serán las frecuencias multiplicadas por la amplitud de los intervalos 
a), pero si proporcionales, y el impacto visual será el mismo.  
 

x
x1 x2 x3 x4 x5

ni 

n1 

n2 
n5 

n4 

n3 
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Figura 2.3.2: Histogramas de frecuencias y polígonos de frecuencias 
 
 
2.3.2.3. Representaciones gráficas de caracteres cualitativos 
 
Simplemente y para no dejar ya tan pronto en el olvido a las variables cualitativas, vamos 
simplemente a citar las dos representaciones gráficas más usuales: 
 
 
 Diagrama de rectángulos: Se representan en abcisas los distintos caracteres 

cualitativos y se levantan sobre ellos rectángulos de bases que no tienen por qué estar 
solapados y cuya altura será la correspondiente a la frecuencia absoluta de cada 
carácter. 
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Figura 2.3.3: Diagrama de rectángulos 

 
 
 Diagrama de sectores (de pasteles, de quesito,..): En un círculo se asigna un 

sector circular a cada uno de los caracteres cualitativos, siendo la amplitud del sector 
proporcional a la frecuencia del carácter. Esto lo conseguiremos haciendo corresponder 
360° a la suma de todas las frecuencias (N) de los caracteres y hallando la 
correspondiente proporcionalidad. 
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Comidas

Transporte

Alojamiento

 
Figura 2.3.4: Diagrama de sectores 
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2.3.3. Medidas de tendencia central 
 
En muchas ocasiones es conveniente reducir la información obtenida a un solo valor o a un 
número pequeño de valores para facilitar la comparación entre distintas muestras o 
poblaciones. Estos valores que de alguna manera centralizan la información, reciben el 
nombre de medidas de tendencia central.  
 
A continuación vamos a definir las más importantes. 
 

2.3.3.1. Media aritmética: x  
 
Es la medida de centralización más corriente y viene dada por las siguientes fórmulas: 

1 1 2 2 1

1

k

i i k
k k i

i i
i

x n
x n x n ... x nx x f

n n
=

=

+ + +
= = =

∑
∑

 
    
donde k es el número de valores distintos que puede tomar la variable x y donde ni es la 
frecuencia absoluta del valor xi. En caso de tener datos agrupados,  xi es la marca de clase 
del intervalo i. No olvidemos que ahora es aproximado.  
 
La media aritmética verifica la propiedad de equilibrar las desviaciones positivas y negativas 
de los datos respecto de su valor, es decir: 
 

0i i( x x ) x nx− = − =∑ ∑  
 
actúa, por tanto, como centro geométrico o centro de gravedad para el conjunto de 
observaciones (puntos sobre la recta real). 
 
Observación: cuando se considera todos los elementos de una población finita, la media 
aritmética se designa por µ y se denomina media poblacional. 
 
 
2.3.3.2. Mediana: Me 
 
Se define como el valor del elemento central del colectivo, ordenados todos sus elementos 
en el sentido creciente (o decreciente) de sus valores. Si existiesen dos elementos centrales, 
por tratarse de un N par, la mediana se calcularía por la media aritmética de los dos valores 
correspondientes. 
 
También puede calcularse muy fácilmente a partir de la gráfica de las frecuencias relativas 
acumuladas: es la abcisa correspondiente a la ordenada de Fi = 0.5. 
 
El método más práctico para hallar la mediana, es calcular la columna de las frecuencias 
acumuladas Ni, y observar: 
 

• Si hay una Ni = n/2, entonces la mediana es: Me = (xi + xi+1)/2. 
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• Si no hay una Ni = n/2, entonces la mediana es el valor de la variable xi, 
correspondiente a la primera Ni mayor que n/2. 

 
2.3.3.3. Moda: Mo 
 
Como muy bien indica su nombre es el valor más frecuente. En otras palabras, la moda es el 
valor de la variable que más veces se repite, es decir, el valor de la variable que viene 
afectado por la máxima frecuencia de la distribución. 
 
La moda no tiene por qué ser única; así, si hay dos modas, la distribución se llama bimodal, 
si tres, trimodal, etc. 
 
Cuando la variable nos viene agrupada en intervalos de clase, hablaremos de intervalo 
modal. Este será aquel intervalo tal que en su histograma le corresponda el rectángulo de 
mayor área por unidad de base. Podemos aproximar el valor de la moda a la marca de clase 
de dicho intervalo. Hay otras formas para precisar más dicho dato en caso de ser necesario, 
como veremos en clase de problemas. 
 
 
Ejemplo 2.3.1: 
 
Dado un conjunto de 15 ejercicios de examen de estadística calificados de 0 a 20: 
{1,3,3,5,7,7,7,9,11,11,12,15,15,16,19}. 
 
   xi  ni  Ni    fi    Fi      
 
   1  1  1  0.067  0.067 
   3  2  3  0.13  0.197 
   5  1  4  0.067  0.264  
   7  3  7  0.20  0.464 
   9  1  8  0.067  0.531 
   11  2  10  0.13  0.661 
   12  1  11  0.067  0.728 
   15  2  13  0.13  0.858 
   16  1  14  0.067  0.925 
   19  1  15  0.067  ≈ 1.0 
 

• Media: 
 

1 1 3 2 5 1 7 3 9 1 11 2 12 1 15 2 16 1 19 1 9 4
15

• • • • • • • • • •x .+ + + + + + + + +
= ≈

 
 

• Mediana:  
Ordenados de forma creciente: {1,3,3,5,7,7,7,9,11,11,12,15,15,16,19} 

 el valor central es 8.  
  

Otra forma: la fila con Ni > n/2 = 7.5 es para xi = 9. 
 
 

• Moda: Es el valor con mayor frecuencia, o sea, xi = 7.  
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2.3.3.4. Otras medidas de centralización 
 
Otras medidas de centralización aunque menos utilizadas son las siguientes: 
 

• Media armónica:  
 

1

A k
i

ii

nx
n

x
=

=

∑
 

Ejemplo 2.3.2: 
 
Un avión vuela a lo largo de un cuadrado cuyo lado tiene 100 km de largo, tomando el 
primer lado a 100 km/h, el segundo a 200 km/h, el tercero a 300 km/h y el cuarto a 400 
km/h. ¿Cuál es la velocidad media del avión? 
 
Sin pensar demasiado podríamos precipitarnos al dar la respuesta y decir que la velocidad 
media es: 
 

100 200 300 400 250
4mediav km / h km / h+ + + = = 

   
 
Veamos dos formas correctas de resolver el problema: 
 

• A partir de la definición media: distancia recorrida dividida por el tiempo empleado: 
 
 tiempo empleado para recorrer el primer lado: 100/100 = 1    h 
 tiempo empleado para recorrer el primer lado: 100/200 = 1/2 h 
 tiempo empleado para recorrer el primer lado: 100/300 = 1/3 h 
 tiempo empleado para recorrer el primer lado: 100/400 = 1/4 h 
 
 tiempo total: 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 = 25/12 h     
 
 La velocidad media será: 
 

400 192
25 12media

kmv km / h
/ h

= =
 

 
• Como hemos visto, la media aritmética nos da un resultado equivocado. Podemos 

deducir la razón de esto a partir del hecho de que no todas las distintas velocidades 
se mantienen durante el mismo tiempo, sólo lo hacen para la misma distancia. El 
promedio correcto podemos hallarlo mediante la media armónica: 

 
400 1921 1 1 1

100 200 300 400

mediav km / h= =
+ + +

 
 

• Media geométrica:  
1 2

1 2
knn nNg kx x x ...x=

 



Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                                 M.I. Ortego y J. Gibergans-Báguena 
Tema A.2: Descripción socioeconómica de la población  
 
                                                                                                                                                                                 

                                                                                 
Departament Matemàtica Aplicada III , UPC                                                                                                                             25                      

 
Esta media es la más adecuada cuando se trabaja con datos de tipo composicional. 
En general, será la más adecuada cuando se trabaje con datos reales positivos, 
proporciones, concentraciones, etc. 

 
• Media cuadrática:  

2

1

k

i i
i

c

x n
x

n
==
∑

 
 
2.3.3.5. Comparación de las medidas de centralización: media, mediana y moda 
 
Aunque desde un punto de vista puramente descriptivo las tres medidas proporcionan 
información complementaria, sus propiedades son muy distintas: la media utiliza todos los 
datos y es, por tanto, preferible si los datos son homogéneos; tiene el inconveniente de que 
es muy sensible a observaciones atípicas, y un error de datos o un valor anormal puede 
modificarla totalmente. Por el contrario, la mediana utiliza menos información que la media, 
ya que solo tiene en cuenta el orden de los datos y no su magnitud, pero, en contrapartida, 
no se ve alterada si una observación (o en general, una pequeña parte de las observaciones) 
contiene errores grandes de medida o de transcripción. 
 
Por ejemplo, si consideramos las medidas: 1.8, 1.9, 2.0, 2.0, 2.1, 2.2,  9.0, la media es 3.0 
mientras que la mediana es 2.0. Es mucho mejor la mediana si tenemos en cuenta que el 
dato 9.0 es atípico (outlier). 
 
En consecuencia, es siempre recomendable calcular la media y la mediana: ambas medidas 
diferirán mucho cuando la distribución sea asimétrica, lo que sugiere heterogeneidad en los 
datos. Si la distribución es simétrica y unimodal, entonces las tres medidas coinciden. 
 
 
2.3.4. Medidas de dispersión 
 
Hemos visto en el apartado anterior que las medidas de tendencia central reducen la 
información de una muestra a un solo valor. Sin embargo, en algunos casos este valor estará 
más próximo a la realidad de las observaciones que en otros. 
 
Ahora introduciremos una medida del esparcimiento o variación de los valores de la muestra. 
Para motivar la importancia de este concepto, comenzamos por el siguiente ejemplo sencillo. 
 
Ejemplo 2.3.3: 
 
Comparando las dos muestras: 5, 25, 60 y 28, 29, 33 
 
Ambas tienen tamaño 3 y media 30. Sin embargo, existe una diferencia esencial entre ellas, 
porque los valores de la primera se encuentran más separados unos de los otros (y, por lo 
tanto, también del valor medio) que los valores de la segunda muestra. 
 
Es necesario, entonces, introducir una medida de la variabilidad que distinga a dos muestras 
que sean como las anteriores. La importancia práctica de tal medida es obvia; por ejemplo, 
una pequeña variabilidad en un proceso de producción de cierto producto puede indicar alta 
calidad. 
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Así pues, cuando los valores de la variable estén poco concentrados, o sea, muy dispersos 
alrededor de la media, entonces, poco podrá decirnos la media de la muestra de estudio. Es 
necesario pues, acompañar la media aritmética con otra medida del grado de dispersión de 
los valores de la variable a su alrededor, de forma que, cuando mayor sea esta medida, 
menor será el grado de representatividad de la media y viceversa. 
 
A continuación vamos a definir las más importantes medidas de dispersión de la variable. 
 
 
2.3.4.1. Recorrido 
 
De todas las medidas de dispersión es ésta la más sencilla de calcular, pero también la más 
imperfecta. Se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la 
variable: 
 
    R = máx(x) - mín(x) 
 
 
 
2.3.4.2. Desviación típica (o desviación estándar)  
 
La desviación típica es pues, un promedio de las desviaciones de los puntos a su media. Las 

desviaciones i( x x )−  se elevan al cuadrado para convertirlas en positivas (puesto que 
0i i( x x ) x nx− = − =∑ ∑ ), y se extrae la raíz cuadrada de su promedio para que la medida 

resultante tenga las mismas dimensiones (unidades) que los datos originales: 
 
 

2 2

1 1

k k
i

i i i
i i

ns ( x x ) ( x x ) f
n= =

= − = −∑ ∑
 

 
Observación: En las fórmulas anteriores se divide por n para eliminar la dependencia del 
tamaño de la muestra. Con lo cual se tiene una desviación media cuadrática. En la literatura 
se puede hallar la misma expresión dividida por n-1, utilizada en inferencia estadística.  
 
 
2.3.4.3. Interpretación de la desviación típica 
 
La información conjunta que proporcionan la media y la desviación típica puede precisarse 
de la siguiente forma: entre la media y ± m veces la desviación típica existe, como mínimo, 

el 
2

1100 1 %
m

 − 
      de las observaciones (desigualdad de Tchebyshev).  

 
Ejemplo 2.3.4: 
 
Si la media es 500 y la desviación típica es 20, entre la media y 5 desviaciones típicas (entre 

400 y 600) estarán como mínimo el:  

1100 1 96
25

% % − = 
    de las observaciones. 
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2.3.4.4. Varianza 
 
Se define como el cuadrado de la desviación típica: s2. 
 
 
2.3.4.5. Coeficiente de variación de Pearson 
 

Se define como: 

sCV
x

=
 (x 100 %) 

 
Es una medida relativa de variabilidad. Para datos que representen distintas mediciones de 
una misma magnitud, s es un valor promedio del error de medición y CV indica la magnitud 
promedio del error como porcentaje de la cantidad media. 
 
Evidentemente, si la media es nula, no se puede calcular. 
 
Ejemplo 2.3.5: 
  
Consideremos de nuevo el ejemplo 2.3.1:   
  

 
 
 
 
2.3.4.6. Cuantiles: cuartiles, deciles y centiles 
 
Del mismo modo que la mediana divide una distribución en dos partes que contiene cada 
una el 50% de las frecuencias absolutas, los cuantiles dividen una distribución en partes 
que contienen un cierto porcentaje del total de observaciones. 
 
Determinados cuantiles, las más usadas, llevan nombres particulares: 
 
 Cuartiles: Cuartil superior, Q3: el 75% de los valores de la variable son iguales o 

inferiores a él; Q2: es la mediana; cuartil inferior, Q1: el 25% de los valores son iguales o 
menores que él. 
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 Deciles: Se define el decil K-ésimo como el valor de la variable tal que las K/10 partes 
de las observaciones son iguales o inferiores a él, es decir, el 10 K por 100, donde K = 
1,2,..,9. Su calculo es análogo al de la mediana. Los denotamos por DK.  

 
 Centiles o percentiles: Se define el percentil K-ésimo como el valor de la variable tal 

que las K/100 partes de las observaciones son iguales o inferiores a él, es decir, el K por 
100, donde K = 1,2,..,99. Su calculo es análogo al de los deciles cuartiles y mediana. Los 
denotamos por PK. 

 
Su cálculo se realiza basándose en el mismo criterio que para el cálculo de la mediana. 
Veamos algunos ejemplos. 
 
Ejemplo 2.3.6: 
 
Calcular los tres cuartiles de la siguiente distribución de frecuencias: 
 
   xi  ni  Ni 
   2  8  8 
   3  10  18 
   4  12  30 
   5  6  36 
   6  3  39 
 
En primer lugar calculamos la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. A partir de 
ella, observamos que: 
 

39 9 75
4 4
n .= =

  ⇒  Q1 = 3 ;  
2 19 50

4
n .=

  ⇒   Q2 = 4;      
3 29 25

4
n .=

  ⇒  Q3 = 4 
 
Ejemplo 2.3.7: 
 
Hallar el 6º y el 8º decil y el 55º centil de la siguiente distribución de frecuencias: 
 
   xi  ni  Ni 
   4  2  2 
   5  3  5 
   6  8  13 
   7  12  25 
   8  10  35 
   9  11  46 
   10  4  50 
 
En primer lugar calculamos la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. A partir de 
ella, observamos que: 
 

6 30
10
n
=

 ⇒  D6 = 8;    
8 40

10
n
=

  ⇒  D8 = 9;    
55 27 5

100
n .=

  ⇒  C51 = 8 
 
 
Los cuantiles consiguen un análisis interesante de la dispersión en las distribuciones 
asimétricas. Los cuantiles sirven también para medir recorridos parciales: 
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 El intervalo de Kelley: D9 - D1, comprende un 80% de la frecuencia absoluta (eliminación 

de los extremos). 
 
 El intervalo intercuartílico: Q3 - Q1, comprende un 50% de la frecuencia y mide la 

dispersión en el centro de la distribución.  
 
 
2.3.4.7. El Diagrama de Caja 
 
El Diagrama de Caja es una representación semigráfica de una distribución construida para 
mostrar sus características principales y señalar los posibles datos atípicos, es decir, aquellas 
observaciones que parecen ser distintas de las demás. 
 
Un Diagrama en Caja se construye como sigue: 
 

1. Ordenar los datos de la muestra y obtener el valor mínimo, el máximo y los tres 
cuartiles: Q1, Q2 y Q3. 

 
2. Dibujar un rectángulo cuyos extremos son Q1 y Q3 e indicar la posición de la mediana 

(Q2) mediante una línea. 
 
3. Calcular unos límites admisibles superior e inferior que van a servir para identificar los 

valores atípicos. Estos límites se calculan con:   LI = Q1 - 1.5 (Q3 - Q1) y LS = Q3 + 
1.5 (Q3 - Q1). 

 
4. Considerar como valores atípicos los situados fuera del intervalo (LI,LS). 
 
5. Dibujar una línea que vaya desde cada extremo del rectángulo central hasta el valor 

más alejado no atípico, es decir, que está dentro del intervalo (LI,LS). Si todos los 
valores son superiores al límite inferior, entonces la línea deberá llegar al valor 
mínimo, y entonces, no habrá valores atípicos en esa dirección. Si todos los valores 
son inferiores al límite superior, entonces, la línea deberá llegar al valor máximo, y 
entonces, no habrá valores atípicos en esa dirección. 

 
6. Identificar todos los datos que están fuera del intervalo (LI,LS), marcándolos como 

atípicos. 
 
La razón de utilizar la mediana como medida de centralización y el rango intercuartílico como 
medida de dispersión es que estas medidas, al depender del orden de los datos y no de su 
magnitud, son poco influenciables por unos pocos datos atípicos. Por ejemplo, si cometemos 
un error al transcribir un dato, la media y la desviación típica pueden cambiar mucho, 
mientras que la mediana y los cuartiles cambiarán poco o nada. En consecuencia, si existe 
una pequeña fracción de datos en la muestra heterogénea con el resto (por errores de 
medida, cambios de condiciones de medición, distinta población, etc.) los cuartiles variarán 
poco, y pueden servirnos para identificar los valores extremos.  
 
 
 
 
 
 
      Valores          LI               Q1         Q2                Q3                               LS               Valores  
      atípicos                                  atípicos    
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Figura 2.3.5. Diagrama de Caja 
 
 
Los Diagramas de Caja son especialmente útiles para comparar la distribución de una 
variable en distintas poblaciones.  
 
 
2.3.4.8. Variables tipificadas 
 
Si referimos el dato a su valor medio y la diferencia la dividimos por la desviación típica, se 
obtiene una variable sin dimensiones, que mide la desviación respecto a la media expresada 
en unidades de desviación típica: 
 

* X XX
s
−

=
 

Decimos que la variable ha sido tipificada. Las variables tipificadas sirven para la 
comparación de muestras distintas de la misma variable. Esta nueva variable se caracteriza 
por tener media 0 y desviación 1. 
 
 
Ejemplo 2.3.8: 
 
Las medias anuales de precipitación en dos lugares A y B son 700 y 800 mm 
respectivamente y sus desviaciones típicas 150 y 200 mm. 
 
 

a) Un determinado año se miden 1000 mm en ambas estaciones, ¿cuál ha sido el 
lugar con mayor precipitación relativa? 

 
1000 700 2 0

150
*
AX .−
= =

;  

1000 800 1 0
200

*
BX .−
= =

 
 

esto nos dice que la precipitación relativa ha sido mayor en la  estación A que 
en la B. 

 
 
b) Si las precipitaciones han sido de 400 y 600 mm, entonces: 

 
400 700 2 0

150
*
AX .−
= = −

;  

600 800 1 0
200

*
BX .−
= = −

 
 

que nos indica que en la estación A el carácter del tiempo ha sido más seco 
que en B. 

  
 
 
2.3.4.9. Momentos 
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Para describir otros aspectos relevantes de la distribución de frecuencias se utilizan los 
momentos de la distribución.  
 
 Momento de orden p respecto al origen:  

1

n
p

i
p

x
a

n
==
∑

 
 

Por tanto, la media es el momento de orden 1 respecto al origen.  
 
 
 Momento de orden p respecto a la media:  

1

n
p

i
i

p

( x x )
m

n
=

−

=
∑

 
Por tanto, la varianza es el momento de orden 2 respecto a la media.  

 
2.3.5. Medidas de asimetría 
 
2.3.5.1. Distribuciones simétricas 
 
Diremos que una distribución de frecuencias es simétrica cuando valores de la variable 
equidistantes de un valor central tienen las mismas frecuencias. Es muy importante destacar 
que en este caso coinciden la media, la mediana y la moda: 
 

media = mediana = moda 
 
 
 
   
 
 
 
 

Figura 2.3.6. Distribuciones simétricas 
 
 
2.3.5.2. Distribuciones asimétricas 
 
Denominamos así a aquellas distribuciones que no son simétricas. La asimetría puede 
presentarse a la derecha o a la izquierda: 
 
 Asimetría a la derecha o positiva: Se caracteriza porque la gráfica de las frecuencias 

presenta cola a la derecha, es decir, éstas descienden más lentamente por la derecha 
que por la izquierda. En este caso se verifica que:  

 
media ≥ mediana ≥ moda 
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Figura 2.3.7. Distribuciones asimétricas a la derecha 
 
 
 Asimetría a la izquierda o negativa: Se caracteriza porque la gráfica de las frecuencias 

presenta cola a la izquierda, es decir, éstas descienden más lentamente por la izquierda 
que por la derecha. En este caso se verifica que:  

 
media ≤ mediana ≤  moda 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Figura 2.3.8. Distribuciones asimétricas a la izquierda 
 
2.3.5.3. Coeficientes de asimetría 
 

 El coeficiente de asimetría de Fisher: 

En un conjunto de datos simétricos respecto a su media x , la suma:  
3

i( x x )−∑  
 

será nula, mientras que con datos asimétricos, esta suma crecerá con la asimetría. Para 
obtener una medida adimensional, se define el coeficiente de asimetría, mediante: 

 

3

1 3
3 3

0
      0

0

n

i
i

( x x ) CA Asimetria a la derecha o positiva
mCA CA Simetria

n s s CA Asimetria a la izquierda o negativa

=

− >
= = =
 <

∑

 
 

Menos utilizado es el siguiente coeficiente. 
 

 El coeficiente de asimetría de Pearson: 
 
 

0
   0

0

P

P P

P

A Asimetria a la derecha o positiva
x mod aA A Simetria

s
A Asimetria a la izquierda o negativa

>
− = =

 <  
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2.3.6. Medidas de apuntamiento 
 

Si observamos las gráficas correspondientes a distintas distribuciones, vemos que 
presentan un apuntamiento distinto. 

 
Bajo apuntamiento   ⇔   Gran aplastamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3.9. Distribuciones leptocúrticas, mesocúrticas y platicúrticas 
 
 
 
2.3.6.1. Coeficiente de apuntamiento o curtosis 
 
Vamos a definir un coeficiente que nos indicará el apuntamiento de forma de la distribución 
comparándola con la normal (o campana de Gauss): 
 

4
2 4

mg
s

=
 

si: 
 g2 > 3 ⇒ Más apuntamiento que la normal (leptocúrtica) 
 g2 = 3 ⇒ Igual apuntamiento que la normal (mesocúrtica) 
 g2 < 3 ⇒ Menos apuntamiento que la normal(platicúrtica) 
 
 
Ejemplo 2.3.9: 
 
Se han medido las pulsaciones de un equipo de atletas después de una carrera. Los datos 
obtenidos son: 
  Pulsaciones  Número de atletas 
    65-69    0 
    70-74    3 
    75-79    3 
    80-84    7   
    85-89    10 
    90-94    12 
    95-99    8 
 

leptocúrtic

mesocúrtic

platicúrtica 
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2.3.7. Transformaciones 
  
2.3.7.1. Transformaciones lineales 
 
Pueden aplicarse transformaciones lineales ii bxay += a los datos. Se cumple que 

xbay +=  y que  222
xy sbs =  (ejercicio). Los coeficientes de asimetría y de apuntamiento no 

se verán modificados por este cambio. Una serie de las transformaciones lineales más 
importantes es la estandarización de una variable: para una serie de observaciones 

,,...,2,1 , nixi =  se define por 

s
xxz i

i
−

=  

 
Cumple 1y  0 2 == zsz  y carece de unidades, lo que permite una comparación directa entre 
fenómenos de distinta índole. 
 
 
2.3.7.2. Transformaciones no lineales 
 
Suelen aplicarse cuando la distribución es muy asimétrica. Como regla general se tiene que 
si el cociente minmax xx es menor que 2, la transformación no modificará mucho la forma de 
la distribución, mientras que para un cociente mayor que 10 el efecto será acusado. 
 

• La transformación 2xy =  comprime la escala para valores pequeños y los expande 
para valores altos. Es útil para asimetrías a la izquierda. 

 
• Las transformaciones ( ) xyxy 1  e  In ==  comprimen los valores altos y expanden 

los bajos. La más utilizada es el logaritmo neperiano. Son útiles para asimetrías a la 
derecha. 

 
Un conjunto de datos puede parecer muy homogéneo en una escala y muy heterogéneo en 
otra. 
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2.3.8. Descripción conjunta de datos 
 
En muchas ocasiones, los datos que tratamos de investigar pueden incluir valores de varias 
variables relacionadas entre sí, por lo que es interesante su estudio conjunto. A 
continuación, en este apartado supondremos que sobre cada individuo se han observado 
varias variables (características que utilizamos para describir el individuo) en lugar de una. 
 
 
2.3.8.1. Distribución conjunta 
 
Llamaremos distribución de frecuencias conjunta de dos variables X e Y, a la tabla que 
representa los valores observados y las frecuencias relativas de aparición de cada par. 
Cuando las variables son cualitativas la tabla resultante se denomina tabla de contingencia, 
reservándose el nombre de distribución conjunta para variables numéricas. Nosotros 
centraremos la atención en estas últimas. 
 

En la tabla, en el interior de cada celda (xi, yi) aparece la frecuencia absoluta i jn( x , y )
 o 

relativa i jf ( x , y )
 correspondiente a los dos valores que definen la casilla. 

Es evidente que se tiene que:  

i j
i j

n( x , y ) n=∑∑
    y    

1i j
i j

f ( x , y ) =∑∑
 

 
Ejemplo 2.3.10: 
 
La relación entre averías mensuales de un tipo máquina y la temperatura media de 
funcionamiento viene dada por la siguiente tabla de frecuencias relativas conjuntas: 
 

 
Averías: xi 

  
 Temperatura: yj 120º 140º 160º 

  

 
2 
3 
4 
5 

 
   0.20 0.15 0.10 
   0.12 0.07 0.05 
   0.04 0.10 0.02 
   ----- 0.05 0.10 

 
0.45 
0.24 
0.16 
0.15 

 
f(x1) 
f(x2) 
f(x3) 
f(x4) 

        
      0.36  0.37  0.27 

 
1.00 

 

 
       f(y1)  f(y2)  f(y3) 

  

 
 
 
 
2.4. RELACIONES BIVARIADAS ENTRE VARIABLES 
 
2.4.1. Diagrama de dispersión 
 
Son útiles para intentar saber si hay algún tipo de relación entre ambas variables. El 
diagrama de dispersión lo obtenemos representando cada observación (xi, yj) como un 
punto en el plano cartesiano XY. 
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Figura 2.4.1. Diagramas de dispersión 

 
En las gráficas anteriores se muestra que los diagramas de dispersión pueden mostrar 
formas diversas. En los casos (a) y (b) tenemos que las observaciones se hallan sobre una 
recta. En el primer caso con pendiente negativa, que nos indica que a medida que X 
aumenta, la Y se hace cada vez más pequeña y al contrario en el segundo caso, en el que la 
pendiente es positiva. Estos dos casos los puntos se ajustan perfectamente sobre la recta, 
de manera que tenemos una relación funcional entre ambas variables dada por la ecuación 
de la recta. 
 
En el caso c) los puntos se encuentran situados en una franja estrecha que tiene una curva 
bien determinada. No será una relación funcional ya que los puntos no se sitúan sobre una 
curva, pero si es posible asegurar la existencia de una fuerte relación entre ambas variables. 
De todas formas, también vemos que no se trata de una relación lineal (la nube de puntos 
tiene forma de parábola). 
 
En el caso (d) no tenemos ningún tipo de relación entre las variables. Los puntos se hallan 
absolutamente dispersos. 
 
En los casos (e y (f) podemos observar que si existe algún tipo de relación entre ambas 
variables. En el caso (e) podemos ver algún tipo de dependencia lineal con pendiente 
negativa, ya que a medida que el valor de X aumenta, el valor de Y disminuye. Los puntos 
no están sobre una línea recta pero podemos pensar en una cierta relación lineal. En el caso 
(f), observamos una cierta relación lineal con pendiente positiva, pero no tan fuerte como la 
anterior. 
 
Así pues, podemos distinguir entre: 
 
Dependencia funcional (o determinista): entre dos variables X e Y, cuando existe una 
expresión matemática que las relaciona. Por ejemplo, la relación entre la longitud de una 
circunferencia y su radio: Y = 2 π X. 

 
Dependencia estadística (o aleatoria): entre dos variables X e Y, cuando no existe una 
ecuación que las relacione. Por ejemplo, sabemos que existe relación lineal entre el peso (Y) 
y la altura (X) de las personas adultas. Pero esta relación no es funcional, ya que no existe 
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una ecuación que las relacione. Es evidente que no pesan igual todas las personas con la 
misma altura. 
 
 
2.4.2.  Regresión Lineal Simple, Regresión por Mínimos Cuadrados 
 
2.4.2.1. La recta de Regresión 
 
Una vez hecho el diagrama de dispersión y después de observar una posible relación lineal 
entre las dos variables X e Y, nos proponemos encontrar la ecuación de la recta que mejor 
se ajusta a la nube de puntos. Esta recta se llama recta de regresión: y a b x= +  

 
Figura 2.4.2. Recta de regresión y residuo de una observación 

 
 
Dada una observación (xi, yi), llamaremos valor estimado. Al valor que obtenemos a partir de 
la recta de regresión para el valor de X igual a xi, y lo designaremos por: iŷ . Es decir: 

 
i iŷ a b x= +  

 
Y llamaremos residuo a la diferencia entre el valor observado, yi y el valor estimado iŷ , es 
decir: 

 
i i i i iˆe y y y ( a b x )= − = − +  

 
El método de los mínimos cuadrados consiste en buscar los valores de los parámetros a y b 
de manera que los cuadrados de los residuos sea mínima. Esta es la recta por mínimos 
cuadrados.  
 

Si llamamos SQE a la suma de los cuadrados de los residuos: 2

1

n

i i
i

SQE ( y a b x )
=

= − −∑  

debemos minimizar esta cantidad. Buscaremos los valores de a y b que anulan las primeras 
derivadas parciales: 
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1

1

2 0

2 0

n

i i
i
n

i i i
i

SQE ( y a b x )
a

SQE ( y a b x ) x
b

=

=

 ∂
= − − − =

∂

∂ = − − − = ∂

∑

∑
 

 
Y simplificando un poco, tenemos el sistema de ecuaciones normales: 
 

1

1

0

0

n

i i
i
n

i i i
i

( y a b x )

( y a b x ) x

=

=


− − =



 − − =


∑

∑
 

 

La resolución del mismo, nos da: 1
2

2

1

n

i i
i

n
X

i
i

( x x ) ( y y )
Cov ( X ,Y )b

s
( x x )

=

=

− −

= =

−

∑

∑
 

           (Demostración 2.4.1) 
a y b x= −   ;      

 
 
Una vez hallada la recta de regresión, es importante interpretar los parámetros a y b. 
Después podemos hacer servir la recta para la interpolación de resultados. 
 
 
2.4.2.2. La bondad del ajuste 
 
Mirando el diagrama de dispersión podemos tener una idea aproximada de si la recta se 
ajusta o no a la nube de puntos, pero necesitamos un valor numérico que nos ayude a 
precisarlo. 
 
 
I.  El coeficiente de determinación: R2 

 
La medida más importante de la bondad del ajuste es el coeficiente de determinación R2. Se 
define como la proporción de varianza explicada por la recta de regresión: 
 

2 Varianza explicada por la recta
Varianza total

R =  

 
Manipulando un poco la expresión de los residuos: i i iˆe y y= − , podemos escribir: 
 

i i iˆy y ( y y ) e− = − +  
 
Elevando al cuadrado y sumando, se puede demostrar que se tiene que: 
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22 2

1 1 1

n n n

i i i
i i i

ˆ( y y ) ( y y ) e
= = =

− = − +∑ ∑ ∑     (Demostración 2.4.2) 

 
es decir: 

SQT SQR SQE= +  
 
donde: 
 

Suma de cuadrados totales:   2

1

n

i
i

SQT ( y y )
=

= −∑  

Suma de cuadrados de la regresión:  2

1

n

i
i

ˆSQR ( y y )
=

= −∑  

Suma de cuadrados de los residuos: 2

1

n

i
i

SQE e
=

=∑  

 
 
De manera que para el coeficiente de determinación podemos escribir: 
 

2 SQRR
SQT

=    o   2 1 SQER
SQT

= −  

 
Es de observar que:  
 

1) 20 1R≤ ≤  
 

2) Si 2 1R = , entonces toda la variabilidad de las observaciones queda totalmente 
explicada por la recta, de manera que tenemos un ajuste perfecto. 

 
3) Si 2 0R = , entonces la recta de regresión no explica nada acerca de la variabilidad de 

las observaciones, de manera que hay una inexistencia de relación lineal. 
 

4) En general, cuanto mayor sea 2R  mejor será el ajuste y por tanto, mayor será la 
relación lineal entre ambas variables. 

 
 

II.  El coeficiente de correlación: r 

 
A partir del diagrama de dispersión diremos que las variables X e Y tienen una relación 
directa si valores grandes de X están aparejados con valores grandes de Y y valores 
pequeños de X con valores pequeños de Y. Así, diremos que tienen una relación inversa si 
valores grandes de X están aparejados con valores pequeños de Y y valores pequeños de X 
con valores grandes de Y.  
 
Para estudiar numéricamente esta relación, nos puede ayudar la covarianza: 
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1

n

i i
i

( x x ) ( y y )
Cov ( X ,Y )

n
=

− −

=
∑

 

 
De manera que 
 

 Si la relación es directa, entonces la mayoría de los puntos estarán en el primer y 
tercer cuadrante, de manera que contribuirán positivamente en el sumatorio. 

 
 Si la relación es inversa, entonces la mayoría de los puntos estarán en el segundo y 

cuarto cuadrante, de manera que contribuirán negativamente en el sumatorio. 
 

 Si por el contrario, no hay ningún tipo de relación, la covarianza será una cantidad 
pequeña al encontrarse todos los puntos aproximadamente igual repartidos por los 
cuatro cuadrantes, cosa que compensa aproximadamente las cantidades positivas y 
negativas del sumatorio. 

 
Figura 2.4.3. Relaciones positivas y negativas entre las variables X e Y. 

 
 
La covarianza tiene el problema de depender de las unidades de las variables X e Y. Así que 
lo hacemos adimensional dividiendo por las desviaciones típicas muestrales de las variables X 
e Y. A la cantidad resultante la denominamos coeficiente de correlación lineal: 
 

X Y

Cov ( X ,Y )r
s s

=  

De manera que: 
 

1) 1 1r− ≤ ≤  
 

2) Si 1r = − , entonces se tiene una relación lineal exacta con pendiente negativa. 
 
3) Si 1r = , entonces se tiene una relación lineal exacta con pendiente positiva. 

 
4) Si 0r =  no existe ningún tipo de relación lineal entre las variables X e Y. 

 
5) Cuanto mayor sea r  mayor será la relación lineal entre ambas variables. Así 

diremos que: 
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- si  0 0 5r .< <  la relación es débil 

- si  0 5 0 8. r .≤ <  la relación es moderada 

- si  0 8 1. r≤ <  la relación es fuerte 
 
Puede demostrarse que:  2 2R r=  (Demostración 2.4.3) 
 
 
 
2.4.3. Relaciones no Lineales 
 
Además de los modelos lineales pueden establecerse otros, entre los cuales está el 
exponencial. El modelo exponencial es del tipo: 

0 0xy k c , c , k= > >  
 
Así como en el caso lineal es muy fácil ver si puede haber una relación lineal entre las 
variables a partir del diagrama de dispersión, en el caso exponencial es un poco más difícil. 
 
Para tratarlo, linealizaremos el problema, es decir, transformaremos las variables de manera 
que el problema se vuelva lineal. 
 

Si en  xy k c= , tomamos logaritmos, tenemos: ln y lnk xln c= +  Esta ecuación muestra 
un modelo lineal entre X y lnY.  
 
En este caso, lo que deberemos hacer es representar la nube de puntos i i( x ,ln y ) , si la nube 
de puntos presenta un comportamiento lineal, entonces, entre las variables X e Y hay 
relación exponencial. De manera que procederemos igual que en el caso lineal, pero con los 
pares de datos i i( x ,ln y ) .  
 
A partir de los coeficientes a y b de la recta de regresión, podremos hallar los valores k y c 
correspondientes al modelo lineal. 
 



Tema A.2: Descripción socioeconómica de la población                                              
 
                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                 
 
42                                                                                                                                 Universitat Politècnica de Catalunya                               

Demostración 2.4.1. 
 
Resolución del sistema de ecuaciones normales. 
 
 
Notaremos la recta de regresión en: 0 1y xβ β= +  
 










=−−

=−−

∑

∑

=

=

n

i
iii

n

i
ii

xxy

xy

1
10

1
10

0)(

0)(

ββ

ββ
  (n: es la longitud de la muestra) 

 
A partir de la primera ecuación del sistema: 
 

 0)( 10
1 1 1

10
1

10 =−−=−−=−− ∑ ∑ ∑∑
= = ==

xnnynxyxy
n

i

n

i

n

i
ii

n

i
ii ββββββ  

 
Dividiendo por n :  xy 10 ββ +=    y aislando la 0β :  xy 10 ββ −=  
 
De la segunda ecuación del sistema: 

0

)(

1

2
10

1

1 1

2
10

11
10

=−−=

=−−=−−

∑∑

∑ ∑∑∑

==

= ===
n

i
i

n

i
ii

n

i

n

i
ii

n

i
ii

n

i
iii

xxnyx

xxyxxxy

ββ

ββββ

 

 

∑∑
==

+=
n

i
i

n

i
ii xxnyx

1

2
10

1

ββ , 

 
pero si tenemos en cuenta que:  xy 10 ββ −= , entonces 
 

∑∑∑
===

+−=+−=
n

i
i

n

i
i

n

i
ii xxnyxnxxxynyx

1

2
1

2
1

1

2
11

1

)( ββββ  

 

Aislamos 1β :    
2

1

2

1
1

xnx

yxnyx

n

i
i

n

i
ii

−

−

=

∑

∑

=

=β  

 
En función de la varianza y covarianza, podemos expresar los parámetros de la recta de 
regresión de la siguiente manera: 
 

21
x

yx

s

s
=β   i  xy 10 ββ −=  
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Demostración 2.4.2 
 
Descomposición de la suma de cuadrados total: 
 
Notación: 0 1y xβ β= + . recta de regresión. 

 
A continuación veremos que la suma de cuadrados total de las observaciones (SQT) se 
puede expresar   
 

SQT = SQR + SQE 
donde: 
  SQR es la suma de cuadrados de la regresión 
  SQE es la suma de cuadrados de los residuos  
 
A partir de la definición de residuos de la regresión como la diferencia entre los valores 
observados y los valores estimados por la recta de regresión: 

 
iii yye ˆ−=  

 
Podemos escribir: 

iii eŷy +=  
 
Y si ahora restamos entre dos partes de esta igualdad la media de las observaciones yi, 
obtenemos una expresión que nos relaciona las desviaciones respeto la media, de las 
observaciones, así como de los valores estimados: 
 

iii eyyyy +−=− )ˆ(  
 
Elevando al cuadrado y sumando por todos los valores: 

 

[ ] ∑ ∑∑∑∑
= ====

+−+−=+−=−
n

1i

n

1i

2
iii

n

1i

2
i

n

1i

2
ii

n

1i

2
i ee)yŷ(2)yŷ(e)yŷ()yy( . 

 
 
 
 

000eyeŷeyeŷe)yŷ(2
n

1i
i

n

1i
ii

n

1i
i

n

1i
ii

n

1i
ii =+=−=−=− ∑∑∑∑∑

=====

 

 
 

 
 
 

Por lo tanto, no hay suficiente viendo que  ∑∑
==

==
n

i
i

n

i
ii eey

11

0        i       0ˆ  

 
 
Observamos que a partir de las ecuaciones normales: 
 

                       0              0 
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 0 1
1 1 1

ˆ0 ( ) ( )
n n n

i i i i i
i i i

y x y y eβ β
= = =

= − − = − =∑ ∑ ∑  

0 1
1 1

0 ( )
n n

i i i i i
i i

y x x e xβ β
= =

= − − =∑ ∑  

 
 
Y por tanto, 
 

0 1 0 1
1 1 1 1

ˆ ( ) 0
n n n n

i i i i i i i
i i i i

y e x e e e xβ β β β
= = = =

= + = + =∑ ∑ ∑ ∑  

 
 
Hemos demostrado así 
 

∑∑∑
===

+−=−
n

1i

2
i

n

1i

2
i

n
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Si denominamos: 
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  Suma de cuadrados totales 
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  Suma de cuadrados de la regresión 
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n
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2
i =∑
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   Suma de cuadrados de los errores, 

 
 
Tenemos que:  SQT = SQR + SQE 
 
 
Demostración 2.4.3 
 
Relación entre R2 i r 
 
Notación: 0 1y xβ β= + recta de regresión.  
 
En la regresión lineal simple tenemos que R2 = r2, como muy fácilmente podemos 
comprobar. 
 
A partir de la ecuación del coeficiente de correlación:   

 

yx

xy

ss

s
r =  

 
Y de la ecuación de la pendiente de la recta de regresión:   
 



Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                                 M.I. Ortego y J. Gibergans-Báguena 
Tema A.2: Descripción socioeconómica de la población  
 
                                                                                                                                                                                 

                                                                                 
Departament Matemàtica Aplicada III , UPC                                                                                                                             45                      

1 2
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tenemos la siguiente relación:      

1
y

x

s
r

s
β =  

 
Por otro lado, tenemos el otro parámetro de la recta de regresión:  
 

0 1y xβ β= −  
 
y la ecuación de los valores estimados: 
 

0 1i iy xβ β= +  
 
De estas dos expresiones podemos escribir: 
 

0 1 1 1 1 ( )i i i iy y x y y x x y x xβ β β β β− = + − = − + − = −  
 
Aplicando todas estas relaciones en la ecuación del coeficiente de determinación, tenemos:  
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ANÁLISI DE DATOS ESTADÍSTICO EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO                        TEORÍA 
Tema A.3: Tratamiento de datos multivariantes                                    
 
 
3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIANTE DE LOS DATOS. TÉCNICAS CLUSTER. 
 
3.1.1. Introducción 

 
Dado un conjunto de datos que puede representarse matricialmente como 
 









=

nkn

k

xx
xx

X
1

111  

 
donde cada fila representa un individuo y, en cada columna se tienen los valores de una 
variable, el análisis de clusters (o de conglomerados) tiene por objeto agrupar elementos en 
grupos homogéneos. Normalmente se agrupan las observaciones, pero el análisis de clusters 
también puede aplicarse para agrupar variables. Estos métodos se conocen también con el 
nombre de métodos de clasificación automática. 
 
El análisis de clusters estudia tres tipos de problemas:  
 

• Partición de los datos  
• Construcción de jerarquías 
• Clasificación de variables 

 
Ejemplo 3.1.1. ¿Cuáles son los grupos identificables de programas de televisión que atraen 
audiencias parecidas dentro de cada grupo? Con el análisis de conglomerados, podría 
agrupar los programas de televisión (los casos) en grupos homogéneos, basados en las 
características del televidente. Este proceso se puede utilizar para identificar segmentos de 
mercado. También puede agrupar ciudades (los casos) en grupos homogéneos, de manera 
que se puedan seleccionar ciudades comparables para probar diversas estrategias de 
marketing. 
 
 
3.1.2. Métodos de partición: el algoritmo de las k-medias 
 
3.1.2.1. Fundamentos del algoritmo: 
 
En este caso disponemos de datos que, en principio suponemos que son heterogéneos, y se 
desea dividirlos en un número G, de grupos prefijado, de manera que: 
 

• Los grupos no se solapan, es decir, cada elemento pertenece uno, y solo uno, de los 
grupos. 

• Todos los elementos quedan clasificados. 
• Los grupos son homogéneos en cuanto a los elementos que lo componen. 

 
Consideremos una muestra de n individuos y los valores de k variables X1,X2,…, Xk para cada 
individuo. Como ya se ha dicho anteriormente, deseamos particionar este conjunto en un 
número G prefijado de grupos. 
 
El algoritmo de k-medias consta de los siguientes pasos:  
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1. Seleccionar G puntos como centros de los grupos iniciales. Hay diversas opciones: 

 
• Asignar de forma aleatoria los elementos a los grupos y tomar los centros de 

estos grupos formados. 
• Asignar como centros los G puntos más alejados entre sí. 
• Asignar los elementos a unos grupos iniciales a partir de información a priori o 

seleccionando los G centros a partir de información a priori. 
 

2. Calcular las distancias euclídeas de cada elemento a los centros de los G grupos, y 
asignar cada elemento al grupo de cuyo centro esté más próximo. La asignación se 
realiza secuencialmente y al introducir un nuevo elemento en un grupo se recalculan 
las coordenadas del nuevo centro del grupo. 

 
3. Definir un criterio de optimalidad para comparar las particiones. 

 
4. Si no es posible una mejora de las particiones, terminar el proceso. 

 
 
3.1.2.2. Criterios para comparar particiones: 
 
Para ser capaces de decidir si una partición de un conjunto de elementos es mejor que otra, 
debemos tener un criterio para comparar dos particiones. 
 
Antes de seguir, vamos a introducir la notación que se haría servir en apartados posteriores. 
El conjunto de datos consiste en n puntos del espacio euclídeo Rk. A cada individuo se le 
puede asociar un punto de coordenadas (x1, x2,…, xk) que son los valores que toman las 
variables X1, X2,…, Xk para dicho individuo. Dada una partición en G grupos, denotaremos por 
n1, n2,…, nG el número de individuos en el primer grupo, en el segundo, etc., de manera que 
n1 + n2 +… + nk = n. El valor que toma la variable Xj para el individuo i del grupo g será xijg. 
La media y la varianza de la variable Xj en el grupo g serán: 
 

∑
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Un grupo será homogéneo si la dispersión de las variables X1,…, Xk dentro de ese grupo es 
pequeña. Un criterio que se utiliza en el algoritmo de las k-medias consiste en minimizar la 
suma de cuadrados dentro de los grupos para todas las variables: 
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Este criterio es equivalente a considerar la suma ponderada de las varianzas de las variables 
en los grupos 
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Una manera de medir la heterogeneidad de los grupos se consigue pues, calculando para 
cada grupo la suma de las varianzas de cada variable 2

jgs , y realizar la suma para todos los 

grupos, dando más peso a los grupos más numerosos. 
 
Dadas dos particiones ℘A y ℘B, se dice que la partición ℘A es mejor que la partición ℘B si 
SCDG (℘A) ≤ SCDG (℘B), o sea, si ℘A es más homogénea que ℘B. 
 
Importante: Este criterio tiene una propiedad que hay que tener siempre en cuenta: No es 
invariante ante cambios de escala. Por tanto, cuando las variables vayan en unidades 
distintas conviene estandarizarlas. 
 
 
3.1.2.3. Elección del número de grupos 
 
El algoritmo de las k-medias supone que se ha fijado de antemano el número de grupos G 
que se desea obtener. Sin embargo, esta elección no siempre es fácil y se han propuesto 
distintos métodos para seleccionar en número de grupos. Un procedimiento que se utiliza 
bastante es el que se comenta a continuación. 
 
Supongamos que se ha ejecutado el algoritmo con G grupos y nos preguntamos si en 
realidad habría que tomar G+1 grupos. Se calcula: 
 

( ) ( )
( ) ( )1 / 1

1
−−+
+−

=
GnGSCDG
GSCDGGSCDGF  

 
El valor obtenido se compara con una F con k y k(n - G - 1) grados de libertad, pero sin 
embargo, esta regla no está totalmente justificada porque los datos no tienen porqué 
verificar las hipótesis necesarias para aplicar la distribución F. Una regla empírica que da 
resultados razonables, y que se halla implementada en mucho software estadístico, consiste 
en introducir un grupo más si este cociente es mayor que 10. 
 
 
3.1.3. Métodos jerárquicos 
 
Dada una matriz de distancias o de similitudes, se desea clasificar los elementos en una 
jerarquía. Para ello, existen dos tipos de algoritmos: 
 

• De aglomeración. A partir de los elementos individuales se van formando los grupos. 
• De división. Se parte de un grupo inicial que contiene todos los elementos y se va 

dividiendo sucesivamente hasta llegar a los elementos individuales. 
 
Los algoritmos aglomerativos requieren mucho menos tiempo de cálculo y por ello, son los 
más utilizados. 
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3.1.3.1. Distancias y similaridades 
 
Los métodos jerárquicos parten de una matriz de distancias entre los elementos de la 
muestra y se construyen las jerarquías en base a dichas distancias. La distancia más utilizada 
es la distancia euclídea, aunque la mayoría del software estadístico también lleva 
implementadas otras distancias menos usuales. 
 
Antes de llevar a cabo el análisis es conveniente decidir si se debe o no estandarizar las 
variables. Si no estandarizamos, la distancia euclídea dependería sobre todo de las variables 
con valores más grandes, y el resultado del análisis puede cambiar completamente al 
cambiar su escala de medida. Si estandarizamos, estamos dando a priori un peso semejante 
a las variables, con independencia de su variabilidad original, lo que a veces no es adecuado. 
 
Cuando en la muestra existen variables continuas y atributos el problema se complica. 
Supongamos que la variable X1 es binaria. La distancia euclídea entre dos elementos de la 
muestra en función de esta variable es (xi1 – xh1)2, que tomaría valor cero si xi1 = xh1, es 
decir, cuando el atributo está, o no está, en ambos elementos, y uno, si el atributo está en 
un elemento y no en el otro. Sin embargo, la distancia entre dos elementos en una variable 
continua estandarizada, (xi1 – xh1)2 / 2

1s , puede ser mucho mayor que uno, con lo que las 
variables continuas van a pesar en general mucho más que las binarias. 
 
La solución es trabajar con similaridades. El coeficiente de similaridad según la variable j = 
1,…, k entre dos elementos de la muestra (i, h) se define como una función sjih, no negativa 
y simétrica: 
 

1. sjih = 1 
2. 0 ≤ sjih ≤ 1 
3. sjih = sjih 

 
Hay múltiples medidas de similaridad, entre las que nosotros destacaremos: 
 

• Para una variable binaria, Xj: sjhi = xij xhj+(1–xij (1–xhj); que toma valor 0 si Xj toma 
valores distintos para los dos individuos i y h y el valor 1 si toma valores idénticos. 

 

• Para una variable continua, Xj: sjih = ( )j
hjij

xrango

xx −
−1 , donde el rango de xj es la 

diferencia máxima de dos valores de Xj en el conjunto. 
 
A partir de los coeficientes de similaridad según cada variable podemos construir un 
coeficiente global de similaridad entre dos individuos i y h realizando la suma ponderada 
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donde wjih es una variable tal que tiene valor 1 si la comparación de estos dos elementos 
mediante la variable j tiene sentido, y será 0 si no queremos incluir esa variable en la 
comparación. 
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3.1.3.2. Métodos aglomerativos 
 
Los algoritmos de aglomeración más habituales tienen siempre la misma estructura y sólo se 
diferencian en la manera de calcular las distancias entre grupos. El procedimiento sigue los 
siguientes pasos: 
 

1. Comenzar con tantos grupos como elementos, n. Las distancias entre clases son las 
distancias entre los elementos originales y las tenemos calculadas en la matriz de 
distancias originales. 

2. Seleccionar los dos elementos más próximos en la matriz de distancias y formar con 
ellos un grupo. 

3. Sustituir los dos elementos utilizados en el paso anterior (2) para definir el grupo por 
un nuevo elemento que represente el grupo recién construido. Las distancias entre 
este nuevo elemento y los anteriores se calculan con uno de los criterios que se 
comentan en el próximo apartado. 

4. Volver al paso (2) y repetir los pasos (2) y (3) hasta conseguir tener todos los 
elementos agrupados en un único grupo. 

 
 
3.1.3.3. Criterios para definir distancias entre grupos 
 
En este apartado vamos a comentar las reglas más habituales para el cálculo de distancias 
entre grupos. Supongamos que tenemos un grupo A con na elementos, y un grupo B con nb 
elementos, y que ambos se unen para formar un nuevo grupo AB con nab = na + nb 
elementos. Para hallar la distancia del nuevo grupo AB a otro grupo C con nc elementos 
seguiremos alguna de las siguientes reglas: 
 

• Distancia mínima. La distancia entre los dos nuevos grupos d(AB;C) es la menor de 
las distancias entre grupos antes de la fusión, dAC y dBC , es decir: 

 
( ) ( )BCAC ddCABd ,min; =  

 
Se ha comprobado que este método tiende a producir grupos alargados, que pueden 
incluir elementos muy distintos en los extremos 

 
• Distancia máxima. La distancia entre los dos nuevos grupos, es la mayor de las 

distancias de los grupos antes de la unión, es decir: 
 

( ) ( )BCAC ddCABd ,max; =  
 

En este caso, los grupos que se forman tienden a ser esféricos. 
 

• Media de grupos. La distancia entre los dos nuevos grupos es la media ponderada 
entre los grupos antes de efectuarse la unión: 

 

( ) BC
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=;  

 
• Método del centroide. La distancia entre dos grupos se toma como la distancia 

euclídea entre los centros de dichos grupos, donde se toman como centros los 
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vectores de medias de las observaciones que pertenecen al grupo. Se puede 
demostrar que: 
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• Método de Ward. A diferencia de los métodos anteriores, ahora se parte 

directamente de los elementos en lugar de utilizar la matriz de distancias. Se define 
una medida global de la heterogeneidad de una agrupación de elementos en grupos: 
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donde gx  es el vector media del grupo g. El criterio comienza suponiendo que cada 
dato forma un grupo, de manera que g = n y por tanto W = 0. En el paso inicial se 
fusionan los elementos que produzcan un incremento mínimo de W. En el segundo 
paso, se tienen n-1 grupos de los cuales n-2 grupos tienen un elemento y un grupo 
que tiene dos elementos. De nuevo se decide unir los dos grupos que hagan que W 
crezca lo menos posible, con lo que se pasa a tener n-2 grupos y se procede de 
forma similar hasta tener un único grupo. 

 
En la bibliografía no se encuentran reglas que justifiquen el uso de un criterio por encima de 
otro, aunque los más utilizados son el método de Ward, el método del centroide y el de la 
media de grupos. De todas formas, se puede comparar con varios y comparar los resultados. 
 
Ejercicio 3.1.1. Dado el conjunto de individuos Ω=(1,2,3,4,5) tales que su matriz de 
distancias viene dada por 
 























=

06845
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Clasificar los elementos por los criterios: 
 

1. Método del mínimo 
2. Método de máximo 

 
 
3.1.3.4. El dendograma 
 
Es habitual en la investigación la necesidad de clasificar los datos en grupos con estructura 
arborescente de dependencia, de acuerdo con diferentes niveles de jerarquía. Partiendo de 
tantos grupos iniciales como individuos se estudian, se trata de conseguir agrupaciones 
sucesivas entre ellos de forma que progresivamente se vayan integrando en clusters los 
cuales, a su vez, se unirían entre sí en un nivel superior formando grupos mayores que más 
tarde se juntarían hasta llegar al cluster final que contiene todos los casos analizados. la 
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representación gráfica de estas etapas de formación de grupos a modo de árbol invertido se 
denomina dendograma y se muestra en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 3.1.1: Dendograma correspondiente al ejemplo 3.1.2. 
 

Ejemplo 3.1.2. La figura, que corresponde a un estudio de los individuos, muestra cómo el 8 
y el 9 se agrupan en un primer cluster (A). En un nivel inmediatamente superior, se unen los 
individuos 1 y 2 en el cluster (B); y enseguida los 5, 6 y 7 en el cluster (C). El siguiente paso 
engloba el cluster (B) con el individuo 3 en el cluster (D); y así sucesivamente hasta que 
todos ellos quedan estructurados al conseguir, en el nivel más alto, el cluster total (H) que 
reúne los 10 casos. 
 
Ejercicio 3.1.2. A partir de la clasificación efectuada anteriormente para el conjunto de datos 
Ω=(1,2,3,4,5) mediante los criterios de la distancia mínima y de la distancia máxima, 
representar los dendogramas correspondientes. 
 
 
3.1.3.5. Clasificación de variables 
 
El método jerárquico puede utilizarse también para encontrar grupos homogéneos de 
variables. El criterio seguido en el proceso de aglomeración es exactamente el mismo que el 
utilizado en la agrupación de casos. Sin embargo, la medida de similitud entre los elementos 
del análisis en general es distinta. Cuando los elementos objeto del análisis son las variables, 
una medida muy utilizada es el valor absoluto del coeficiente de correlación, que tiene en 
cuenta el grado de asociación lineal entre cada par de variables, independientemente de la 
dirección de dicha asociación. En este caso, dos elementos del análisis estarían próximos 
cuando el valor de la medida de similitud sea próximo a 1 y alejados cuando sea próximo a 
cero. 
 
 
3.1.3.6. Análisis Cluster con SPSS 
 
El software estadístico SPSS permite hacer Análisis de conglomerados tanto de k-medias 
como de tipo jerárquico. 
 
Ejercicio 3.1.3. Tutoriales de SPSS  
 
El propio programa lleva unos tutoriales de demostración de los pasos a seguir: Ayudas → 
Tema → Indicar: Análisis de conglomerados k-medias (o jerárquico) →  Demostración. 
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Siguiendo estas instrucciones el programa presenta un tutorial para llevar a cado dichos 
análisis. 
 
Ejercicio 3.1.4. Algoritmo k-medias 
 
Realizar un análisis de conglomerados jerárquico de los datos contenidos en el fichero AD-
Clusters-1.txt (Peña, 2004). ¿El número más apropiado de grupos es 2? 
 
Ejercicio 3.1.5. Algoritmo jerárquico 
 
Realizar un análisis de conglomerados jerárquico de los datos contenidos en el fichero AD-
Clusters-2.txt. Se trata de un ejemplo con muy pocos datos a fin de ilustrar el procedimiento. 
 
Ejercicio 3.1.6. Análisis de conglomerados 
 
En el fichero de datos CCAA2000.sav se tiene información sobre las 17 comunidades 
autónomas del estado español. Los datos proceden del banco de datos INEbase 
(www.ine.es/inebase) del Instituto Nacional de Estadística, y hacen referencia al año 2000. 
 
Variables:  
 

• pob: Población en el año 2000. 
• pib: Producto interior bruto de la comunidad, en millones de euros. 
• Producto interior bruto per cápita en euros. 
• Tasa de paro según la EPA (Encuesta de Población Activa), IV trimestre del año. 
• Tasa de natalidad. Número de nacimientos por 1000 habitantes. 
• Porcentaje de ocupación en agricultura, en 
• Porcentaje de ocupación en industria, en 
• Porcentaje de ocupación en servicios, en 

 
Comunidades: 
 

1. Andalucía 
2. Aragón 
3. Asturias 
4. Baleares 
5. Castilla-La Mancha 
6. Castilla-León 
7. Canarias 
8. Cantabria 
9. Catalunya 
10. Extremadura 
11. Galicia 
12. Madrid 
13. Murcia 
14. Navarra 
15. País Vasco 
16. Rioja 
17. C. Valenciana 

 
a) Clasificar las comunidades. 
b) Clasificar las variables. 
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3.2. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN ESPACIAL: INTRODUCCIÓN A LA GEOSTADÍSTICA 
COMO TEORÍA DE LA VARIABLE REGIONALIZADA. 

 
Los geólogos e ingenieros de minas en la segunda mitad del siglo XX se encontraron con la 
necesidad de desarrollar herramientas estadísticas que cuantificaran el grado y escala de 
variación espacial de recursos mineros que no podían percibir visualmente, pero cuyo patrón 
espacial necesitaban conocer para incrementar la eficiencia en la explotación de dichos 
recursos. Este desarrollo llevó a la creación de la geostadística, que pronto fue utilizada por 
otras ciencias para cuantificar la heterogeneidad espacial de variables no fácilmente 
perceptibles, Gallardo (2006). 
 
Los datos utilizados en ciencias como la hidrología o la hidrogeología (pluviometría, 
transmisividad, coeficiente de almacenamiento, cotas piezométricas…) son utilizados, en la 
mayoría de los casos, en modelos deterministas. Algún método de interpolación que 
implícitamente admitirá una variación regular del fenómeno entre dos puntos conocidos tiene 
que usarse para obtener valores en los puntos desconocidos. Pero los datos no varían 
regularmente ni son suficientes para darnos una visión global de su variabilidad ni siquiera 
son conocidos con certeza: o existen errores de medida o se han obtenido de manera 
indirecta (como ocurre con la transmisividad obtenida a parir de la capacidad específica). 
Para tener en cuenta tanto la incertidumbre como la variabilidad de los datos, es necesario 
recurrir a una aproximación probabilística, más exactamente a una aproximación estocástica 
cuyo objetivo será modelar teniendo en cuenta dicha incertidumbre, Gómez (1986). 
 
Esta incertidumbre de los datos, el conocimiento de una estructura espacial de los mismos y 
la necesidad de poder estimar la cantidad de oro extraíble en las minas de África del Sur a 
partir de los datos proporcionados por los sondeos, con la máxima fiabilidad posible dio lugar 
al nacimiento de una nueva rama de la Estadística que primeramente fue formulada en base 
a resultados experimentales y que terminó formalizándose en la teoría de la variable 
regionalizada. 
 
La teoría de la variable regionalizada desarrollada por Matheron (1967 y 1971) y el método 
de estimación por él propuesto y que dio en llamar krigeage se han mostrado como 
herramientas propicias para el tipo de aproximación perseguido. Esta teoría que inicialmente 
se utilizó en la evaluación de recursos mineros y que dio lugar al nacimiento de la 
Geoestadística pronto encontró aplicación en otros campos como la hidrología y la 
hidrogeología. 
 
3.2.1. ¿Para qué es útil la geostadística? 
 
La geostadística es una manera de describir la continuidad espacial de cualquier fenómeno 
natural. Con ello llegamos a conocer la forma en que varía cualquier variable continua en el 
espacio (patrón espacial) a una o varias escalas seleccionadas, con un nivel de detalle que 
permite cuantificar la variación espacial de la variable en distintas direcciones del espacio. La 
geostadística utiliza funciones para modelar esta variación espacial, y estas funciones son 
utilizadas posteriormente para interpolar en el espacio el valor de la variable en sitios no 
muestreados. La fortaleza de la geostadística es que esta interpolación (conocida como 
kriging) es considerada una estima muy robusta ya que se basa en la función continua que 
explica el comportamiento de la variable en las distintas direcciones del espacio, y que en 
contraste con otros métodos de interpolación (como por ejemplo interpolar un punto usando 
los valores de los puntos que le rodean ponderados por la distancia que los separa) permite 
asociar la variabilidad de la estima (conocido como grado de incertidumbre). La geostadística 
permite por tanto responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el patrón espacial de mis 
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variables de interés? ¿A qué escala se repite este patrón espacial? ¿Existe covariación 
espacial entre las distintas variables de interés?¿Cuál es la mejor representación gráfica de la 
continuidad de mi variable? ¿Cual es el grado de incertidumbre de estas estimas? Las 
respuestas a estas preguntas son siempre dependientes de la escala espacial elegida, 
Gallardo (2006). 
 
3.2.2. Variable regionalizada y variable aleatoria 
 
Las variables utilizadas en los modelos matemáticos usados tanto en hidrología como en 
hidrogeología varían de un punto a otro, ya sea en el espacio o en el tiempo. Al mismo 
tiempo incluyen un cierto grado de incertidumbre debido a errores de medida o de la mera 
extrapolación de un valor donde no existe dato. Y, por otra parte, mantienen una cierta 
correlación espacial o temporal. 
 
Desde en punto de vista matemático tal tipo de variables son conocidas como variables 
regionalizadas, siguiendo la terminología de Matheron (1971), y pueden representarse por 
una función z(x) que proporciona un valor de la característica z en cada punto x, donde x es 
un vector con 1, 2 ó 3 componentes. En esta función pueden apreciarse dos componentes: a 
pequeña escala presenta un comportamiento errático mientras que en una escala mayor se 
observa claramente una estructura espacial. La teoría de la variable regionalizada tiene en 
cuenta este doble aspecto aleatorio y estructurado, al utilizar una aproximación probabilística 
para poder representar el comportamiento errático a nivel local junto con el carácter 
estructural a nivel global.  
 
Una variable aleatoria es una variable que toma sus valores según una cierta distribución de 
probabilidad. Una variable regionalizada puede entenderse como una realización de un 
conjunto de variables aleatorias, que a partir de aquí llamaremos función aleatoria y que 
representaremos por Z(x). Quedan recogidos los  dos aspectos antes citados, pues en cada 
punto xi, Z(xi) es una variable aleatoria con lo que se recoge esa variabilidad a pequeña 
escala, pero la función aleatoria es tal que Z(xi) y Z(xi+h) no son independientes sino que 
guardan una correlación espacial que refleje la estructura de la variable regionalizada z(x). 
 
Esta interpretación probabilista de la variable regionalizada no tendría sentido si no 
pudiéramos inferir las distribuciones de las distintas variables aleatorias a partir de los datos 
disponibles. Ahora bien, para inferir las distribución de una variable aleatoria necesitamos 
conocer un número suficientemente extenso de posibles realizaciones y, de las variables 
regionalizadas, sólo disponemos de una realización (por ejemplo, los valores de 
transmisividad medidos en un determinado acuífero) de la que es imposible deducir las 
distribuciones de cada una de las variables aleatorias que asignamos a cada punto del 
espacio. Se necesita, por tanto, establecer la hipótesis de estacionalidad, que no debe verse 
como una limitación del alcance de las geoestadística puesto que no es otra cosa sino una 
hipótesis más de las que constantemente se hacen en Estadística y que por ejemplo, 
también se hace en el estudio de series temporales. 
 
3.2.3. Estacionaridad 
 
Si el fenómeno en estudio se considera homogéneo en el espacio de manera que la función 
aleatoria puede repetirse a si misma de un punto a otro, entonces puede establecerse la 
hipótesis de estacionalidad según la cual, dos valores experimentales z(x0) y z(x0+h) aunque 
son dos realizaciones distintas de dos variables aleatorias distintas, puede considerarse que 
poseen las misma distribución de probabilidad. De este modo, los momentos de la única 
función de distribución a tener en cuenta, la misma para todos los puntos del espacio, podría 
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ser inferidos del conjunto experimental de datos (z(x1), z(x2,…, z(xn)). En otras palabras, 
pasamos a considerar (z(x1), z(x2,…, z(xn)) como n variables aleatorias distintas, a 
considerarlas como n realizaciones de la misma distribución.  
 
Esta hipótesis, que formalmente equivale a decir que la función de distribución de 
probabilidad conjunta de n variables aleatorias es independiente de la posición absoluta de 
las mismas y sólo depende de su posición relativa, es demasiado estricta y suele relajarse 
para los propósitos perseguidos en geoestadística. La estacionariedad se limita, al primer 
momento de la variable y, al segundo momento de las diferencias, esto es, el valor medio de 
las variables aleatorias es independiente de la posición y la varianza de las diferencias entre 
dos variables aleatorias separadas por un vector h sólo depende de dicho vector: 
 

( )E Z x m,                            x= ∀    

(3.2.1) 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
Var Z x h Z x E Z x h Z x 2 h ,    xτ + − = + − = ∀       

 

(3.2.2) 
 

una variable regionalizada que cumple estos requisitos se dice débilmente estacionaria de 
segundo orden. 
 
La función básica que describe la variabilidad espacial de un fenómeno de interés se conoce 
como semivariograma. El semivariograma responde a la siguiente pregunta ¿Cómo de 
parecidos son los puntos en el espacio a medida que estos se encuentran más alejados? El 
semivariograma, que denotaremos τ , se define como la mitad de la varianza de los 
incrementos y es una función exclusiva del vector h. Conviene hacer notar con el fin de 
evitar malas interpretaciones, que algunos autores se refieren a la misma cantidad τ  con el 
nombre de variograma, aquí por variograma se entenderá ( )h2τ  y su valor es: 
 

( ) ( ) ( ) 2
2 h E Z x h Z xτ  = + −   

 

(3.2.3) 
 
En la práctica la hipótesis de débil estacionaridad de segundo orden todavía se relaja más 
exigiendo, únicamente, que se verifique sólo para un determinado rango del vector h, que 
corresponde a la escala de trabajo. Así, la variable regionalizada será localmente estacionaria 
de segundo orden. Consideramos, por ejemplo, el conjunto de alturas piezométricas en un 
acuífero. A nivel regional es claro que existe una deriva en la dirección del gradiente pero 
que generalmente es lo suficientemente pequeña como para que en un estudio local 
podamos considerar que las alturas piezométricas son estacionarias.  
  
En el caso en que la variable regionalizada presente una deriva apreciable incluso a pequeña 
escala, es posible abordar el problema recurriendo a la descomposición z(x) = m(x) + y(x), 
donde m(x) es una variable regionalizada que representa la deriva e y(x) es otra variable 
regionalizada que representa las fluctuaciones respecto a esa deriva y que podemos asumir 
tiene valor medio nulo. 
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3.2.3. Semivariograma 
 
El semivariograma teórico quedó definido en (3.2.3) como medio de la varianza de los 
incrementos. Bajo la hipótesis de estacionaridad de segundo orden puede ser inferido 
fácilmente del conjunto de datos experimentales. 
 
Estimaremos 

( ) ( ) 2
E Z x h z x + −   

 

con 

( ) ( )[ ]∑ +−
n

i

2
ii hxzxz

2N
1

 

(3.2.4) 
 

donde N = número de parejas separadas por el vector h que se pueden encontrar en el 
conjunto de datos. Como regla general sólo se representa en el semivariograma distancias 
aproximadas a la mitad de la dimensión de la parcela. La razón se puede encontrar en lo ya 
visto, el número de pares a las distancias mayores desciende y la semivarianza puede llegar 
a mostrar un comportamiento errático. Esto nos lleva a otra regla general: el número mínimo 
de pares para representar un punto en el semivariograma debe ser superior a 30. La tercera 
regla general es que el número de puntos en el espacio objeto de estudio no debería ser 
inferior a 50. Estas reglas generales sirven de guía, pero no deben ser tomadas como un 
dogma insalvable. Puesto que generalmente, los puntos están irregularmente distribuidos en 
el espacio, éstos tienen que ser reagrupados en clases para poder calcular la varianza de las 
diferencias. 
 
Así, en lugar de fijar una dirección y un módulo del vector h, se fija un ángulo (que 
generalmente no será inferior a 1/8 de círculo) y un rango para el módulo, de tal manera 
que todas las parejas que quedan dentro de ese ángulo y cuya separación esté dentro del 
rango fijado se consideran en el cálculo del valor del semivariograma para la clase así 
definida. 
 
El semivariograma debe valer cero en el origen por definición, e ir incrementando en valor a 
medida que el vector h aumenta en módulo y la correlación espacial se pierde. Es una 
función simétrica, esto es, toma el mismo valor en h que en –h. El semivariograma contiene 
en sí mismo gran cantidad de información. 
 
La figura 3.2.1 ya nos da bastante información del comportamiento espacial de la variable, 
los valores de la muestra separados por intervalos de distancia entre 0 y 1 m son más 
parecidos que aquellos separados por 2 m, 3 m etc. La semivarianza aumenta a medida que 
aumenta la distancia que separa las muestras hasta que se llega a un intervalo de distancia 
aproximada de 8 m, a partir del cual la semivarianza alcanza un máximo y no aumenta más. 
Este nivel máximo de semivarianza debe coincidir con la varianza de la población. En este 
caso, los valores de semivarianza del eje Y se corresponden al logaritmo de la materia 
orgánica, transformación realizada para ajustar los valores a una distribución normal. 
 
Aunque la transformación de la variable no es imprescindible para construir un 
semivariograma, si lo es para el uso del semivariograma en la interpolación de valores de la 
variable, ya que todas las técnicas de interpolación son sensibles a valores extremos. 
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Figura 3.2.1. Semivariograma empírico mostrando la semivarianza de valores de 
materia orgánica del suelo separados por distancias crecientes. 

 
 
3.2.3.1. Ajuste de una función al semivariograma 
 
El semivariograma de la figura 3.2.1. proporciona bastante información del comportamiento 
espacial de la variable. Sin embargo, es necesario ajustar una función para cuantificar el 
grado y escala de variación espacial. Existen numerosos modelos que se utilizan en 
geostadística, siendo los más comúnmente usados el modelo esférico, el modelo 
exponencial, el modelo gaussiano y el modelo lineal. Estos modelos se pueden observar en 
la figura 3.2.2, en donde se han ajustado a los datos del semivariograma empírico de la 
figura 3.2.1. El ajuste a una función permite extraer una serie de parámetros que son los 
que van a ser usados para la interpolación geostadística (kriging) y que definen el grado y 
escala de variación espacial. Estos parámetros son el rango (A0), el nugget (C0), el sill 
(C0+C), y la proporción de la varianza explicada por el espacio (C/C0+C), a menudo 
expresada en porcentaje (fig. 3.2.3). El rango (A0) es la distancia a la que la semivarianza 
deja de aumentar. El rango, por tanto, indica la distancia a partir de la cual las muestras son 
espacialmente independientes unas de otras, y representa el tamaño de grano o mancha 
que representa la variable. El nugget (C0) es la varianza no explicada por el modelo, y se 
calcula como la intercepción con el eje Y. Se conoce también como varianza error puesto que 
la varianza de dos puntos separados por 0 metros (la intercepción con el eje Y) debería ser 
cero. Es por ello que esta varianza está normalmente indicando variabilidad a una escala 
inferior a la muestreada. Además, los errores analíticos o de muestreo también contribuyen a 
la aparición de la varianza error. La máxima semivarianza encontrada entre pares de puntos 
se conoce como sill y debe coincidir con la varianza de la población. C/(C0 + C) nos da el 
grado de variación espacial, y por tanto el grado de incertidumbre a la hora de interpolar 
puntos en el espacio. Un alto cociente nos indica una variable espacialmente muy predecible, 
Gallardo (2006). 
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Figura 3.2.2. Ajuste del semivariograma empírico de la figura 3.2.1 a cuatro funciones matemáticas. 
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Figura 3.2.3. Parámetros utilizados en el ajuste del semivariograma a funciones matemáticas. 
 
 
 
Las ecuaciones de los modelos más empleados son las siguientes: 
 
Modelo esférico: 
 

( )
3

1.5 0.5

1 en cualquier otro caso

h h si h ay h a a
  − ≤  =   
 
 

 

  
Donde γ(h) es la semivarianza en el intervalo de distancia h, y a es el rango (A0). Este 
modelo tiene un comportamiento lineal a distancias de separación pequeñas cerca del origen 
pero se va aplanando a mayores distancias y alcanza el sill en la distancia a. 
 
Modelo exponencial: 
 

( ) 





 −−=
a
hhy 3exp1  

 
Este modelo tiende a alcanzar el sill asintóticamente. El rango a es definido como la distancia 
a la cual el valor del variograma alcanza el 95% del sill. 
 
Modelo gaussiano: 
 

( ) 






 −
−= 2

23exp1
a
hhy  

 
Al igual que el modelo exponencial, el modelo tiende a alcanzar el sill asintóticamente, y el 
rango se define como la distancia a la cual el variograma alcanza el 95% del sill. 
 
Modelo lineal: 
 

( ) bhChy += 0  
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Donde C0 es el nugget y b la pendiente de la recta. 
 
3.2.4. ¿Cuál es el mejor modelo para mis variables? 
 
Los criterios para seleccionar un modelo u otro dependen de los objetivos del trabajo. Si el 
objetivo es encontrar el modelo que mejor se ajuste al semivariograma empírico para cada 
variable, y no tenemos información a priori, podemos dejar que un determinado software 
nos ajuste automáticamente el mejor modelo. Si tenemos información a priori del 
comportamiento de nuestra variable, puede ser interesante realizar un ajuste manual de los 
modelos al semivariograma empírico, lo que permiten algunos programas de software. De 
esta forma el investigador puede fijar el nugget, el sill o el rango dependiendo del tipo de 
información que tenga de su variable y ajustar los parámetros de los que no tiene 
información. Si el objetivo del trabajo es comparar los parámetros de los semivariogramas 
entre distintas variables o cambios en el semivariograma con el tiempo o en el espacio, la 
utilización de modelos diferentes resulta poco útil. Es más conveniente elegir, cuando sea 
posible, un único modelo con motivo de comparar semivariogramas. El modelo esférico es el 
más usado, porque tiene verdadero sill. En segundo lugar el exponencial sobre el gaussiano, 
porque aunque este último refleja muy bien la continuidad espacial, la interpolación de 
puntos basada en este modelo es muy exigente con respecto a los valores de entrada, 
produciendo frecuentemente representaciones gráficas alejadas de la realidad. Por último el 
modelo lineal es usado para reflejar una pobre estructura espacial, o una estructura espacial 
cuya dimensión supera la de la parcela de estudio (por ejemplo, la parcela está dentro de un 
gradiente direccional), Gallardo (2006). 
 
 
3.2.5. Isotropía y anisotropía 
 
Se considera que la variación del valor de nuestra variable con el espacio es igual en todas 
las direcciones de éste (semivariograma omnidireccional). Si esto ocurre decimos que la 
variable tiene un comportamiento isotrópico. Pero no siempre es así, y puede ser que la 
variación espacial sea diferente en las distintas direcciones del espacio (anisotropía). Si tras 
una inspección visual sospechamos que puede ocurrir este fenómeno es interesante realizar 
semivariogramas considerando por separado varias direcciones del espacio (semivariogramas 
direccionales). Gallardo (2006). La construcción de semivariogramas anisotrópicos requiere 
un ángulo de tolerancia, de forma que todos los puntos de la parcela sean usados. Por 
ejemplo, si realizamos cuatro semivariogramas correspondientes a 0º, 45º, 90º y 135º, y 
añadimos un ángulo de tolerancia de 22.5º, todos los puntos de las parcelas son usados en 
uno u otro semivariograma.  
 
Si el número de puntos muestreados no es lo suficientemente grande, el aumento de 
información que supone los semivariogramas direccionales desaparece debido a la dificultad 
de encontrar modelos que recojan fielmente la variabilidad espacial de cada dirección. 
Cuando los rangos se mantienen aproximadamente igual en distintas direcciones del espacio 
pero el sill varía se denomina anisotropía zonal. El caso inverso se conoce como anisotropía 
geométrica. En esta última está más justificada la utilización de un modelo isotrópico que 
agrupe todas las direcciones, ya que se considera que todas estas siguen el mismo modelo 
básico de continuidad espacial. En la práctica es común encontrar una mezcla de ambas 
anisotropías. 
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3.2.6. Comportamiento en el origen 
 
Pueden presentarse cuatro diferentes comportamientos cuando el módulo del vector h tiende 
a cero: parabólico, lineal, discontinúo y efecto pepita puro.  
 

Parabólico: El comportamiento parabólico, esto es; ( ) ,hh 2ατ  representa un fenómeno 

extremadamente continuo donde la primera de las derivadas existe en el origen. 
 
Lineal: El comportamiento lineal ( ) ,hh ατ  corresponde a un fenómeno menos regular que el 

anterior, el semivariograma es continuo pero no diferenciable. 
 
Discontinuidad en el origen: Conocido como “efecto pepita”, este comportamiento indica 
variabilidad entre dos puntos aunque estén muy próximos puede ser bastante grande, tanto 
más grande cuanto mayor sea la discontinuidad de ( )hτ  en el origen. La denominación 
proviene de los primeros tiempos en que la Geoestadística se utilizaba en la predicción de la 
cantidad de oro que se podía esperar en las explotaciones mineras de Sudáfrica y del hecho 
de que esta cantidad de oro podía tener grandes variaciones entre dos muestras tomadas 
una junta a la otra si una de ellas tenía una pepita y la otra no. Esto es representativo de un 
fenómeno irregular y el efecto pepita es una medida de carácter aleatorio de la variable 
regionalizada que no puede explicarse por la distancia que separa las muestras. Este 
carácter aleatorio puede ser debido a errores de medida o a micro-variabilidad que, aunque 
continua, no puede detenerse a la escala de trabajo. 
 
Efecto pepita puro: Corresponde a un fenómeno puramente aleatorio: la variabilidad 
esperada entre dos puntos es independiente de la situación de los mismos, es decir 
( ) C,h =τ  para todo h>0. Este es un efecto que pocas veces puede presentarse en el campo 

experimental y que, en general, no es deseado. Imaginemos que la variable regionalizada, 
transmisividad, presentara un efecto pepita puro con un determinado valor C que habría sido 
estimado igual que la varianza muestral, en este caso el hecho de que consideramos los 
valores de la transmisividad en un determinado número de puntos, no nos aportaría ninguna 
información a la hora de estimar los valores en localizaciones desconocidas, por muy 
próximas que fueran a las conocidas. Solamente tendríamos una idea del rango de 
variabilidad esperado, medido por la varianza muestral. 
 
 
3.2.7. Comportamiento en el infinito 
 
En cuanto al comportamiento en el infinito hay dos posibilidades, que el límite del 
semivariograma cuando h tiende al infinito exista o que no exista. En el caso de que exista, 
diremos que el modelo presenta meseta y representa un fenómeno cuya capacidad de 
variación entre dos puntos con la distancia entre los mismos hasta que alcanza un máximo 
que corresponderá a la varianza del fenómeno. El valor de h para el que el semivariograma 
se estabiliza se conoce como rango o alcance. Si no existe meseta quiere decir que el 
fenómeno tiene una capacidad infinita de variación, y por tanto la varianza aumenta con el 
tamaño del área considerada, Gómez (1986). 
 
El hecho de utilizar el semivariograma en lugar de la covarianza permite trabajar con estos 
fenómenos que presentan una capacidad infinita de variación espacial. Hay que señalar que 
semivariograma y covarianza son términos unívocamente equivalentes, siempre que el 
fenómeno tenga mesetas, relacionados por la expresión: 
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( ) ( ) ( )hC0Ch −=τ  

(3.2.5) 
 
Donde C(h) es la covarianza entre puntos separados por el vector h, y, por tanto C(0) 
representa la varianza del fenómeno en sí. 
 
 
3.2.8. Kriging 
 
Kriging es la técnica de interpolación utilizada en geostadística. Su fortaleza estriba en el 
conocimiento del comportamiento de la variable en el espacio. Así, la forma del 
semivariograma nos indica la capacidad predictora que tiene cada punto en función de la 
distancia que lo separa con otro punto. Los puntos más allá del rango, es decir cuando el 
semivariograma se vuelve plano, tienen la mínima capacidad predictora. A la hora de realizar 
un kriging hay que, además de suministrar los parámetros del semivariograma isotrópico o 
los anisotrópicos, decidir la estrategia adecuada para la selección de puntos para la 
interpolación. Si el número de valores en el espacio es suficiente, disminuir el radio de 
búsqueda de puntos puede ser la mejor estrategia, ya que evita problemas de 
estacionariedad, aunque hay que procurar que el radio de búsqueda no sea inferior al rango, 
ya que no se utilizaría toda la información que proporciona el semivariograma. Otra decisión 
a tomar es el tipo de interpolación: puntual o por bloques. Mientras que la interpolación 
puntual es la estima del valor de la variable en un punto del espacio, en la interpolación por 
bloques esta estima se corresponde con la media de un área predeterminada que rodea a 
ese punto. En la mayoría de los casos la interpolación por bloques (que produce un 
“suavizado” de las estimas) correlaciona mejor con los valores verdaderos, siendo 
generalmente más exacta que la interpolación puntual (Isaaks y Srivastava, 1989). El 
resultado final del kriging es un mapa con los valores interpolados de la variable. Sin 
embargo, a diferencia de otras técnicas, la geostadística permite que cada interpolación lleve 
asociado un grado de incertidumbre que puede también ser representado en el espacio (en 
forma de varianza o desviación estándar). Por tanto a cada punto del espacio interpolado se 
le puede asociar una distribución teórica, lo que además permite la posibilidad de realizar 
simulaciones probabilísticas, representando el resultado del kriging como la probabilidad de 
que la variable alcance un determinado valor. 
 
 
3.2.9. Variograma cruzado y cokriging 
 
Hasta ahora se ha tratado de modelar la variación de un fenómeno espacial a partir de los 
valores de esa variable tomados del espacio. Sin embargo, es posible aprovechar la 
información espacial que contiene otra variable que covarie con la primera. De esta forma se 
puede construir un semivariograma en donde la varianza representada no sea entre puntos 
de la misma variable sino de una variable con respecto a otra. Esta representación se conoce 
como variograma cruzado. Si el variograma cruzado da una estructura interpretable, esta 
información puede usarse para la predicción de la primera variable en una técnica que se 
conoce como cokriging. La información que tiene una variable sobre otra es siempre menor 
que la que tiene una variable sobre si misma. Por ello el cokriging rara vez mejora la 
predicción del kriging salvo que una de las dos variables haya sido muestreada con menor 
intensidad que la otra. En este caso el cokring puede ser muy útil, Gallardo (2006). 
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3.2.9.1. Validación cruzada 
 
Para comprobar el efecto de todas las decisiones tomadas en los métodos de estimación de 
la variable en el espacio. Se realiza una validación cruzada. Esta consiste en eliminar un valor 
de la variable, calcular el semivariograma correspondiente y estimar el valor eliminado a 
partir de dicho semivariograma (es una técnica de jacknife). Si esto lo hacemos uno por uno 
con todos los valores de las variables, finalmente podremos representar todos los valores 
interpolados frente a sus valores reales (figura 3.2.4). El beneficio real de una validación 
cruzada es el de señal de aviso. El estudio de los resultados de la validación cruzada debe 
concentrarse en los aspectos negativos, como en errores muy abultados o áreas con 
evidente sobre o subestimación. No se debe utilizar los residuales de la validación cruzada 
para la mejora automática del modelo de variograma, ya que podría llevar a un modelo 
“mejorado” que realmente produce resultados peores. 
 

 
 

Figura 3.2.4. Relación entre los valores reales y los valores interpolados utilizando un validación cruzada. 
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2.1. LA ATMÓSFERA 
 
La atmósfera terrestre es la capa de aire que rodea las superficies sólida (continental) y 
líquida (oceánica) de la Tierra, constituyendo su parte más externa. En consecuencia, la 
atmósfera es planeta, es una parte del mismo en estado gaseoso, siendo, pues, imprecisa la 
definición de atmósfera como capa de aire que rodea la Tierra, porque, así, parece excluirse 
de esta. Una segunda precisión de la definición de atmósfera hace referencia a qué se 
entiende por aire. El aire es, en primer lugar, una mezcla de gases. Mezcla, pues, y no 
combinación química, aunque, ciertamente, algunos gases, por separado, son combinaciones 
químicas, como, por ejemplo, el vapor de agua o el CO2. En segundo lugar, forman parte 
constitutiva del aire, de un modo natural, un conjunto de partículas sólidas y líquidas en 
suspensión. Se trata de: a) partículas de polvo, levantadas del suelo por el viento; b) humus 
y cenizas, procedentes de combustiones naturales, como incendios forestales por causa no 
antrópica o erupciones volcánicas: c) partículas salinas, de origen marino; d) 
microorganismos, fundamentalmente pólenes y esporas; y e) partículas acuosas líquidas o 
sólidas, constituyentes de las nubes. Son, en todos los casos, partículas muy pequeñas y 
numerosas con un origen natural. Habitualmente, hay unos cuantos miles por centímetro 
cúbico, situándose los extremos de su abundancia sobre sectores oceánicos en calma, con 
mínimos de menos medio millar por cm3, y sobre desiertos batidos por el viento, con 
decenas y hasta centenares de miles, Martín-Vide (1991). 
 
Además de las partículas citadas, en la atmósfera real hay otras, sólidas, de origen 
antropogénico, fruto de las combustiones y otros procesos y actividades, principalmente 
urbanos e industriales, llevados a cabo por el ser humano. Estas partículas junto con las de 
los tipos a, b, c y d citados constituyen los aerosoles (algunos investigadores, añaden, 
también, con origen natural, las partículas producidas por la desintegración de meteoritos. 
  
La masa de la atmósfera se evalúa en 5.3 x 1018 kg, es decir 5.3 trillones de kilogramos. La 
atmósfera está unida al resto del planeta por la atracción gravitatoria, mostrando así, un 
equilibrio entre la fuerza de la gravedad y la natural expansión de los gases. La Luna, por su 
menor gravedad, no posee atmósfera y prácticamente tampoco el planeta Mercurio.  
 
La máxima densidad atmosférica se da al nivel del mar, dado que el aire es muy 
comprensible. La disminución de la densidad con la altura es muy rápida y no lineal, a partir 
del nivel del mar. Un litro de aire, a 0ºC y a la presión normal al nivel del mar, pesa 1,293 
gramos. Al aire puede aplicársele la ley de los gases perfectos: p = ρ R T, donde p, presión; 
ρ, densidad; R, una constante de cada de cada gas (para aire: 287 julios / kg x K), y T, 
temperatura absoluta (se mide en K, kelvins). El resultado que conviene retener es el 
siguiente: la densidad del aire es proporcional a la presión, si la temperatura es constante. 
Esto es así, porque: 

 
(ρ = p / R T) y R y T son constantes 

 
Acerca del espesor de la atmósfera, existen notorias discrepancias entre los valores dados 
por diferentes autores. Tales discrepancias derivan del hecho de que en las capas altas 
atmosféricas la densidad del aire es debilísima, hasta hacerse prácticamente igual a la del 
espacio exterior. ¿Dónde situar, entonces, el límite superior de la atmósfera? Hay autores 
que lo sitúan a un millar de kilómetros o menos, dado que por encima apenas se encuentra 
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por más de un átomo de algún gas atmosférico por cm3, mientras que otros lo elevan a más 
de 40.000 km. Observemos que, comparado con las dimensiones de la esfera, definida por 
las superficies sólida y líquida, con la que habitualmente se asemeja el planeta, se trata de 
un espesor considerable, siendo, así, la atmósfera una envoltura ancha, pero, en su mayor 
parte, muy tenue. 
 

 
Capas 

 
Límite sup.(alt. en 
Km.) 

 
Temperatura 

 
Comportamiento térmico 

 

   
 

Exosfera 
 

Temperatura muy alta 
 
 
 

Heterosfera  
Termosfera 

 
Temp. en fuerte aumento 

 
Mesosfera 

 
Temp. de claro descenso 

 
Estratosfera 

 
Temp. cte. o en leve desc., al 
principio, y luego en aumento 

 
 
 
 

Homosfera 

 
Troposfera 

 
lím. sup. atm. (10.000) 

 
 

termopausa (600) 
 
 

mesopausa (80-85) 
 
 

estratopausa (50) 
 
 

tropopausa (9/12/20) 
 
 

nivel del mar (0) 

 
 
 

1.000ºC 
 
 

-92ºC 
 
 

-2ºC 
 
 

-55ºC 
 
 

15ºC 

 
Gradiente térmico vertical de 

 -6,5ºC / Km 

 
Tabla 2.1.1. Limites de las capas atmosféricas (Martin-Vide, 1991). 

 
2.1.1. Capas atmosféricas 
 
Atendiendo a la temperatura y sus variaciones con la altura, la atmósfera se divide en varias 
capas, que pueden resumirse en la tabla 2.1.1, en cuya primera columna se presenta sus 
nombres, en la segunda, las altitudes y denominaciones de sus límites superiores, en la 
tercera, la temperatura aproximada en ellos y, en la última, el comportamiento térmico, que 
es su rasgo definidor.  Se añaden, además, a la izquierda, la homosfera y heterosfera. 
 
Nótese, en consecuencia, que el comportamiento térmico de la atmósfera no presenta 
uniformidad según la altitud, sino que, muy al contrario, hay niveles en los que se tiene una 
disminución de la temperatura con el aumento de altura, como en la troposfera – con las 
matizaciones que luego se harán – y en la mesosfera, y otros en los que aquélla aumenta al 
ascender. En este último caso están la estratosfera y la termosfera, que son capas 
“calientes” por la absorción de cierta parte de la radiación solar que efectúan algunos de sus 
gases particulares (ozono, en la estratosfera, y el oxígeno atómico, en la termosfera, 
principalmente). 
 
La presencia del ozono, O3, en la estratosfera, con una máxima concentración hacia los 25 
km. de altitud, tiene una gran importancia climática y biológica. 
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Figura 2.1.1. Capas Atmosféricas. 

 
2.1.1.1. La troposfera 
 
La troposfera es, con gran diferencia, la capa atmosférica de mayor interés en Climatología. 
Prácticamente todos los fenómenos atmosféricos tienen lugar en ella. Además, el 80% de la 
masa atmosférica está en la troposfera; casi la totalidad de las partículas sólidas y del agua. 
Sus características más importantes son las siguientes: a) está agitada por movimientos 
turbulentos, verticales y horizontales a la vez; b) como consecuencia de lo anterior, su 
composición química es relativamente constante; c) la temperatura decrece regularmente 
con la altura, a razón de 0.65ºC / 100m, sobre todo desde unos 3km de altitud, 
aproximadamente, hasta la tropopausa. 
 
Los componentes de la troposfera pueden agruparse así: a) gases permanentes, que 
aparecen en unas proporciones fijas; b) gases variables, cuya concentración varía en el 
tiempo, en el espacio y con la altitud, principalmente, el vapor de agua, e, incluso, el CO2; y 
c) partículas sólidas y líquidas, en especial las que constituyen las nubes.  
 
La existencia de vapor de agua en la troposfera tiene una importancia meteorológica de 
primer orden. En primer lugar, su concentración, que recibe el nombre de humedad, muy 
variable en el espacio y el tiempo, estaría comprendida entre más de cero y un 4%, en la 
correspondiente composición volumétrica porcentual del aire troposférico. Al provenir de la 
evapotranspiración (es decir, de la evaporación del agua superficial y de la transpiración 
vegetal), su concentración decrece con la altitud. Así, las tres cuartas partes del vapor de 
agua se encuentran por debajo de 4km de altitud, existiendo en muy pequeña proporción 
por encima de la tropopausa. 
 
El importantísimo papel meteorológico del vapor de agua puede resumirse en, al menos, 
cuatro aspectos: a) es el origen de la nubosidad y de los hidrometeoros (lluvia, nieve, etc.); 
b) tiene capacidad de absorción de una parte de la radiación de onda larga; c) mediante él 
se transfieren energía como calor latente; y d) su abundancia condiciona el confort climático. 
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La capacidad de adsorción de una parte de la radiación de onda larga (infrarroja), la que, 
precisamente, emite la Tierra, produce el llamado comúnmente efecto “invernadero”, que 
consiste en la reducción, por la adsorción citada, de la pérdida de energía terrestre al 
espacio. Se ha calculado que si no hubiese atmósfera, ni, por tanto, vapor de agua ni otros 
gases con capacidad de absorción de ciertas radiaciones de longitud de onda larga rodeando 
la superficie del planeta, la temperatura media junto al suelo sería de unos -28ºC, en lugar 
de 15ºC. (La denominación efecto “invernadero” no es, aunque de uso común en 
Meteorología, del todo correcta, si se trata de equiparar el caldeamiento atmosférico por la 
absorción de radiación terrestre al de un invernadero, donde tal calentamiento se produce, 
sobre todo, al cortarse, con el plástico o el vidrio, la perdida de calor por convección).  
 
En la troposfera se distinguen algunos niveles o capas, definidos por la influencia del suelo, 
principalmente la capa límite. Ésta es una capa de mezcla, turbulenta, generada por el 
desplazamiento del aire sobre la superficie rígida y rugosa, y por la elevación convectiva – 
por calentamiento – de burbujas de aire. A la capa límite se le asigna, de un modo 
convencional, un espesor de 1km desde la superficie, pudiendo oscilar entre 1 y 2km durante 
el día y menos de un centenar de metros por la noche. A veces se distinguen, además, una 
capa límite laminar, de apenas unos milímetros de espesor, el aire en contacto con la 
superficie, y una capa superficial turbulenta, desde el límite superior de la anterior hasta 
unos 50m de día y nos pocos metros de noche, donde la influencia de la superficie se 
traduce en una intensa turbulencia del aire. Martín (1991). 
 
El límite superior de la troposfera es la tropopausa. No se trata de una superficie bien 
definida, ni continua. En cada hemisferio terrestre hay tres tropopausas solapadas, a 
distintos niveles, unos 9 (tropopausa polar), 12 (tropopausa templada) y 20km (tropopausa 
ecuatorial) de altitud, que presentan, además, cambios estaciónales de altitud. Las 
tropopausas quedan definidas por los niveles, a varios kilómetros del suelo, en los que se 
modifica el gradiente vertical de descenso de la temperatura con la altura de 0.65ºC / 100m. 
 
 
2.2. LA CIRCULACIÓN GENERAL ATMOSFÉRICA 
 
El viento se genera por el calentamiento desigual que sufre la tierra. El calentamiento es más 
intenso cerca del ecuador y durante el día, eso quiere decir que la zonas más calientes se 
mueven sobre superficie de la tierra en su movimiento de rotación. Generalmente el aire 
caliente sube, para después circular por la parte superior de la atmósfera y caer en las zonas 
frías. A nivel del suelo la circulación es en sentido inverso. El efecto combinado del desigual 
calentamiento de la tierra y de las fuerzas centrífugas y de Coriolis debidas a la rotación, da 
lugar a vientos a escala terráquea, con tendencias más o menos permanentes. En la figura 
(2.2.1) se indican los vientos alisos, polares, o vientos del Oeste como ejemplos significativos 
de vientos con estas características, Rodríguez et al (2003).  
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Figura 2.2.1. Vientos a escala global 

 
La misma rotación de la tierra explica la naturaleza de los vientos del Oeste que aparecen en 
la figura 2.2.1 a una cierta latitud media por encima de los trópicos. Al girar la tierra, 
arrastra al aire del oeste hacia el este, si además el aire se mueve hacia los polos, se acerca 
más al eje de giro de la tierra lo que implica que para que se conserve la cantidad de 
movimiento angular, el aire debe adquirir una componente oeste-este mayor que la del 
propio giro de la tierra.  Este efecto es pequeño en el ecuador, donde el acercamiento al eje 
de la tierra es pequeño al desplazarse hacia los polos, pero es mayor a latitudes medias.  
 
Por encima de la capa límite terrestre, de unos mil metros de altura, el rozamiento con el 
suelo es poco significativo, y puede ser una buena aproximación considerar que hay 
equilibrio entre las fuerzas de Coriolis y las de presión, de manera que las trayectorias serían 
las líneas isobaras de presión constante. Este viento se suele conocer con el nombre de 
viento geostrófico. Para un núcleo de altas presiones, en el hemisferio norte, el aire se 
movería según las agujas del reloj.  
 
Si se considera un seno de bajas presiones el sentido sería el inverso, y en el hemisferio sur 
los sentidos serías opuestos a los del hemisferio norte. En zonas próximas a la superficie del 
suelo, el rozamiento con el mismo adquiere más importancia, y la dirección de la velocidad 
adquiere una componente en la dirección de mayor a menor presión.  
 
A una escala menor, el desigual calentamiento de la tierra puede crear brisas a escala local 
en costas, montañas o valles. Por ejemplo, el desigual calentamiento o enfriamiento de la 
tierra y el mar, que adsorben o emiten distinta energía por radiación, dan lugar a las brisas 
marinas nocturnas y diurnas. La tierra se calienta o enfría más rápidamente en el mar, de 
manera que durante el día el aire caliente fluye por las capas bajas del mar, donde cae el 
aire frío, a la tierra donde se eleva el aire caliente. A una escala local más pequeña, puede 
haber muchos otros factores que influyen considerablemente en el viento, unos de los más 
importantes son los obstáculos y configuraciones orográficas, que dan lugar a efectos 
aceleradores, por ejemplo en las colinas, que son de mucho interés para el aprovechamiento 
de la energía eólica, como se expondrá posteriormente. 
 
Los meteorólogos suelen denominar a las tres escalas anteriores del movimiento atmosférico 
macro-escala, meso-escala y micro-escala, respectivamente. La macro-escala típica es de 
unos 1000 km y es la que se puede observar en un mapa del tiempo. La meso-escala es de 
unos 10 a 500 km y corresponde por ejemplo a las brisas marinas, o a los vientos asociados 
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a cordilleras o valles. La micro-escala se refiere al tamaño de la perturbación debida a 
obstáculos tales como colinas o montículos, o hasta las mismas estelas de las aeroturbinas. 
 
Una de las características más importantes del viento es su variabilidad, tanto espacial como 
temporal, en un amplio rango de escalas. 
 
La variabilidad espacial ya se comentó en el apartado anterior y volveremos sobre ella en los 
apartados siguientes. Si se examina en un lugar fijo las medidas que da un anemómetro, se 
observa que si variación es aleatoria e incluye múltiples frecuencias que van desde periodos 
correspondientes a 0.1 s (10Hz) hasta varios años. Hay variaciones con muy alta frecuencia 
totalmente aleatorias que diremos que son turbulentas. 
 
2.2.1. Distribución planetaria de los grandes sistemas de vientos de las células 

de presión superficie 
 
A una escala planetaria, es posible distinguir unos grandes sistemas de vientos, persistentes 
sobre extensas áreas, y unas células de presión que conforman, en promedio, cinturones 
latitudinales, vinculado a aquellos. Quedan, así, dibujados los rasgos esenciales de la 
circulación general atmosférica, cuya explicación en detalle – génesis de sus elementos, 
desarrollo de sus procesos, mecanismos, estructura en altura, etc. – es objeto de la 
Climatología dinámica.  
 

 
 

Figura 2.2.2 Distribución planetaria esquemática de los grandes sistemas de vientos  
y de las células de presión media. A y B refieren a alta y baja presión, respectivamente. (Martín-Vide, 1991). 

 
Alrededor de unos 30 a 35º de latitud, tanto norte como sur, hay un cinturón de anticiclones 
subtropicales, conformado por extensas células de alta presión, que, en los correspondientes 
veranos hemisféricos son, sólo en las capas más superficiales, sustituidas por bajas 
presiones de tipo térmico en los continentes, dado su calentamiento. Los dos poderosos 
cinturones anticiclones se corresponden con zonas de muy escasa precipitación, grandes 
desiertos cálidos o costeros sobre los continentes. 
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De los cinturones de anticiclones subtropicales parten hacia el ecuador los vientos alisios, 
muy persistentes, que son, por la fuerza desviadora de Coriolis, del nordeste al este en el 
hemisferio boreal y del sudeste al este en el austral. Los alisios constituyen el sistema de 
vientos más constante y que mayor afecta a una mayor superficie planetaria, sólo 
claramente interrumpida por el monzón del sudoeste del océano índico en verano. 
 
Los vientos alisios de cada hemisferio convergen hacia el ecuador, en promedio algo al norte 
del mismo, definiendo, así, una zona de convergencia intertropical, o ZCIT, con vientos flojos 
– se habla de calmas ecuatoriales, o doldrums –, y presión baja. La convergencia da lugar a 
ascendencias de aire y precipitaciones copiosas y frecuentes. 
 
De los cinturones de anticiclones subtropicales parten hacia el norte en el hemisferio boreal y 
hacia el sur en el austral vientos que, por causa de la desviación de Coriolis, se tornan del 
sudoeste al oeste e el hemisferio norte y del noroeste al oeste en el sur. De esta manera, 
hay dos corrientes con componentes oeste en latitudes medias, una en cada hemisferio: los 
vientos dominantes del oeste, o westerlies, menos persistentes y continuos que los alisios. 
 
Los casquetes polares dan lugar, por tratarse de un sustrato muy frío, a altas presiones de 
tipo térmico, de las que parten hacia el ecuador flujos, que desviados por la fuerza de 
Coriolis, adquieren una cierta componente del este: son los levantes de altas latitudes, o 
easterlies. 
 
Finalmente, entre esas corrientes frías polares y los vientos dominantes del oeste aparece un 
rosario de bajas presiones subsolares en cada hemisferio, alrededor de unos 55º de latitud, 
especialmente en los océanos, por que sobre los continentes en invierno las borrascas suelen 
ser sustituidas por anticiclones térmicos. Las franjas afectadas por las bajas subpolares 
registran precipitaciones abundantes. 
 
Las zonas descritas sufren una migración estacional en la latitud de modo que es el verano 
del hemisferio boreal se desplazan hacia el norte y en su invierno hacia el sur, con la 
consiguiente pulsación estacional de las repercusiones correspondientes. 
 
 
2.3. CLASES DE VIENTO 
 
2.3.1. Clases de viento según el tipo de fuerzas se distinguen los siguientes 

tipos de vientos 
 

• Viento geostrófico. Es el viento resultante de la acción conjunta de las fuerzas 
debidas al gradiente de presión (Fp) y de Coriolis (Fd), según se muestra en la figura 
2.3.1. Este tipo de viento es paralelo a las isobaras; en general puede decirse que es 
tanto mayor cuando más próximas estén las isobaras (mayor gradiente de presión) y 
para un mismo gradiente de presión disminuye cuando aumenta la latitud. 
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Figura 2.3.1 Viento geostrófico. 
 
En el hemisferio norte, un observador situado de espaldas al viento deja a su izquierda los 
centros de bajas presiones (depresiones) y a su derecha los de altas presiones (anticiclones), 
según figura 2.3.2 
 

• Viento de gradiente. Es el resultante de la combinación de las fuerzas debidas al 
gradiente de presión (Fp), de Coriolis (Fd), y de la centrífuga (Fc), según se muestra 
en la figura 2.3.3 

 
La fuerza debida al gradiente de presión actúa perpendicularmente a las isobaras (desde las 
altas a las bajas presiones) y la fuerza centrífuga hacia la parte convexa de la trayectoria. 
Por eso, en el caso de un anticiclón, la fuerza centrífuga (Fc) se suma a la fuerza de la 
presión (Fd), mientras que de una depresión se resta. Por ello, y para un mismo gradiente de 
presión alrededor de un anticiclón, la velocidad del viento geostrófico es inferior a la del 
viento de gradiente, Villarubia (2004).  
 

 
 

Figura 2.3.2 Sentido de circulación del viento en el hemisferio norte respecto a anticiclones y depresiones 
 

 
 

Figura 2.3.3 Viento del gradiente 
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El viento de gradiente constituye una buena aproximación al viento real en aquellas 
condiciones en las que la fuerza de rozamiento es despreciable. Esta situación se da en las 
capas que no están próximas a la superficie terrestre, ya que la rugosidad de la misma 
introduce variaciones relativamente importantes en el movimiento del aire. 
 
Por estas razones, los vientos geostróficos y los de gradiente predicen y describen bastante 
bien las condiciones de viento reales por encima de unos 1000m de altura sobre el nivel del 
suelo. A alturas menores, por ejemplo de unos 100m, el viento de superficie está muy 
influenciado por dos factores: la rugosidad de la superficie terrestre y los obstáculos. Para 
aplicaciones de energía eólica, interesa conocer los vientos de superficie, ya que de ellos se 
extrae la energía mecánica para el accionamiento de los aerogeneradores. 
 
2.3.2. Vientos originados por fenómenos particulares: vientos locales 
 
Existen condiciones climáticas locales que originan un tipo de vientos que se apartan de las 
leyes generales expuestas anteriormente para los vientos globales a gran escala. Entre ellos 
cabe citar los siguientes: 
 
2.3.2.1. Brisas de mar y brisas de tierra 
 
Durante el día la tierra se calienta más rápidamente que el mar, dado que el calor específico 
del suelo es menor que en del agua. Por consiguiente, se produce una corriente de aire 
ascendente creándose una depresión que provoca la circulación del aire de mar a tierra 
(brisa marina). 
 
Durante la noche, el fenómeno se invierte y el viento sopla de tierra a mar (brisa terrestre). 
Durante el anochecer y el amanecer acostumbran a aparecer periodos de calma. Los 
periodos de calma se observan en las proximidades de las costas alcanzando el aire un 
recorrido máximo de alrededor de unos 20km, aunque sus efectos pueden en algunos casos 
hacerse notar hasta unos 50km de la línea de costa. La velocidad del viento no acostumbra a 
sobrepasar 18km/h (5m/s), aunque las condiciones orográficas locales pueden en algunos 
casos aumentar o disminuir los valores de la velocidad del viento de brisa. En general, las 
brisas de tierra son más débiles que las de mar. 
 
2.3.2.2. Brisas de valle y de montaña (vientos anabáticos y catabánicos) 
 
En una montaña, al anochecer, el aire en contacto con el terreno más elevado de la montaña 
se enfría más rápidamente que el aire situado sobre el valle, por lo que tiende a descender 
hacia el valle siguiendo la ladera. Es el denominado viento catabático, generalmente de 
carácter suave. 
 
Durante el día, y por efecto de la radiación solar, el proceso se invierte y es el viento en 
contacto con el terreno situado en la proximidad de los valles, el que tiende a ascender por 
la ladera (viento anabático). 
 
Este tipo de vientos también se conoce con el nombre de vientos de cañón o brisas de 
montaña. En la figura 2.3.4 se muestra el mecanismo de formación de este tipo de viento. 
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Figura 2.3.4 Proceso de formación de vientos anabáticos y catadabáticos (Villarubia, 2004). 
 
2.3.2.3. Foehn 
 
Cuando el aire remonta la pendiente de una cadena de montañas, sufre una expansión y en 
consecuencia un enfriamiento. Si la altura es elevada, su disminución de temperatura puede 
ser notable y en consecuencia se produce condensación de la humedad del mismo en forma 
de nieblas, lluvias o incluso nieve. 
 
Al descender por la ladera opuesta hacia los valles situados a sotavento, se produce un 
calentamiento, con lo cual al llegar al fondo del valle el aire es cálido y seco. Este fenómeno 
se produce siempre que una cadena montañosa es franqueada por masas de aire húmedo y 
es característico de algunos valles alpinos de donde recibe su nombre. En otras cadenas 
montañosas, tales como los Andes o los Pirineos, se producen situaciones parecidas. En la 
figura 2.3.5 se muestra su proceso de formación. 
 

 
 

Figura 2.3.5 Proceso de formación del viento Foehn (Villarubia, 2004). 
 
2.3.2.4. Otros vientos locales 
 
Son numerosos los ejemplos de vientos locales tales como: 
 

• Mistral, viento del norte o noroeste que sopla del valle del Ródano, en Francia, hasta 
el mar Mediterráneo, sobre todo en primavera y otoño. 
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• Tramontana, viento frío y seco del norte o noroeste en el golfo de León en el 
Mediterráneo. 

• Cierzo, Mestral o Terral, que sopla del noroeste a lo largo del valle del Ebro. 
• Sirocco, viento cálido y seco procedente del norte de África que sopla desde el sur o 

sureste y que después de cruzar el Mediterráneo alcanza las costas del sur de Europa 
como un viento cálido y húmedo. 

• Simún, viento cálido y seco que sopla en los desiertos de África y Arabia, 
generalmente en primavera y verano. 

• En Estados Unidos y en Canadá, el Northers y el Chinook que procede del Pacífico. 
• En el Sureste Asiático, los Monzones, son una forma a gran escala de brisa terrestre 

o marina, debido a la diferencia de temperaturas que se establecen entre el 
continente asiático y el océano, según la estación del año. 

 
2.3.3. Escala Beaufort 

La Escala de Beaufort es una medida empírica para la intensidad del viento, basada 
principalmente en el estado del mar, de sus olas y la fuerza del viento. Su nombre completo 
es Escala de Beaufort de la Fuerza de los Vientos. 

Número 
de 

Beaufort 

Velocidad 
del viento 

(km/h) 

Nudos (millas 
náuticas/h) Denominación Aspecto de la mar Efectos en tierra 

0 0 a 1 < 1 Calma Espejado Calma, el humo asciende 
verticalmente 

1 2 a 5 1 a 3 Ventolina Pequeñas olas, pero sin 
espuma 

El humo indica la 
dirección del viento 

2 6 a 11 4 a 6 Flojito (Brisa muy 
débil) 

Crestas de apariencia vítrea, 
sin romper 

Se mueven las hojas de 
los árboles, empiezan a 
moverse los molinos 

3 12 a 19 7 a 10 Flojo (Brisa débil) Pequeñas olas, crestas 
rompientes. 

Se agitan las hojas, 
ondulan las banderas 

4 20 a 28 11 a 16 Bonancible (Brisa 
moderada) 

Borreguillos numerosos, olas 
cada vez más largas 

Se levanta polvo y 
papeles, se agitan las 
copas de los árboles 

5 29 a 38 17 a 21 Fresquito (Brisa 
fresca) 

Olas medianas y alargadas, 
borreguillos muy abundantes 

Pequeños movimientos de 
los árboles, superficie de 
los lagos ondulada 

6 39 a 49 22 a 27 Fresco (Brisa 
fuerte) 

Comienzan a formarse olas 
grandes, crestas rompientes, 
espuma 

Se mueven las ramas de 
los árboles, dificultad para 
mantener abierto el 
paraguas 

7 50 a 61 28 a 33 Frescachón 
(Viento fuerte) 

Mar gruesa, con espuma 
arrastrada en dirección del 
viento 

Se mueven los árboles 
grandes, dificultad para 
andar contra el viento 
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8 62 a 74 34 a 40 Temporal (Viento 
duro) 

Grandes olas rompientes, 
franjas de espuma 

Se quiebran las copas de 
los árboles, circulación de 
personas dificultosa 

9 75 a 88 41 a 47 Temporal fuerte 
(Muy duro) 

Olas muy grandes, 
rompientes. Visibilidad 
mermada 

Daños en árboles, 
imposible andar contra el 
viento 

10 89 a 102 48 a 55 Temporal 
duro(Temporal) 

Olas muy gruesas con 
crestas empenachadas. 
Superficie del mar blanca. 

Árboles arrancados, daños 
en la estructura de las 
construcciones 

11 103 a 117 56 a 63 Temporal muy 
duro (Borrasca) 

Olas excepcionalmente 
grandes, mar 
completamente blanca, 
visibilidad muy reducida 

Estragos abundantes en 
construcciones, tejados y 
árboles 

12 118 y más 64 a 71> 
Temporal 
huracanado 
(Huracán) 

El aire está lleno de espuma 
y rociones. Enorme oleaje. 
Visibilidad casi nula 

Destrucción total 

Tabla 2.3.1. Escala de Beaufort de la Fuerza de los Vientos. 

La escala fue creada por el almirante irlandés de la Royal Navy, Sir Francis Beaufort (oficial 
naval e hidrógrafo), alrededor de 1805. Antes de 1800, los oficiales navales hacían 
observaciones regulares del tiempo, pero no tenían "escala" haciendo muy subjetivas - uno 
decía "suave brisa" y otro anotaba "calma". 

La escala inicial no tenía velocidades de vientos, sino que detallaba un conjunto de 
condiciones cualitativas desde 0 a 12 de acuerdo a cómo un navío actuaría bajo cada una de 
ellas, desde 'apenas suficiente para maniobrar' hasta 'insostenible para las velas'. La escala 
se transformó en un parte estándar de las bitácoras para navíos de la Royal Navy a fines de 
1830. 

La escala fue adaptada para uso no naval a partir de lo 1850, cuando los números de 
Beaufort se asociaron con el número de rotaciones de un anemómetro. 

En 1906, con el advenimiento del vapor, las descripciones se cambiaron de cómo el mar, no 
las velas, se comportaba y se extendieron a las observaciones en tierra. El meteorólogo 
George Simpson, director de la Oficina Meteorológica, fue responsable de esto de agregar 
descriptores para tierra. 

La velocidad del viento en la Escala de Beaufort puede expresarse por la fórmula: 

m/sB 0.837v 3/2=  

donde v es velocidad del viento, y B es el número en la escala de Beaufort. 

Esta relación sólo se estandarizó en 1923, y la medida fue ligeramente alterada algunas 
décadas más tarde para mejorar su utilidad para los meteorólogos. Hoy, usualmente se 
numera a los huracanes con valores entre 12 y 16 utilizando la Escala de Huracanes de 
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Saffir-Simson, donde un huracán de categoría 1 lleva un número de Beaufort de 12, el de 
categoría 2, Beaufort 13, etc. La Categoría 1 de tomados en la escala de Fujita y en la escala 
de TORRO también comienza al final del nivel 12 en la Escala Beaufort. 

La escala Beaufort se extendió en 1944, donde se agregaron las Fuerzas 13 a 17. Sin 
embargo, las Fuerzas 13 a 17 solo se aplican en casos especiales, como en ciclones 
tropicales. Actualmente, la escala extendida se usa en Taiwán y en China, que 
frecuentemente son afectados por tifones. 

 
2.4. MEDIDA DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 
 
2.4.1. Medidas de viento 
 
El tipo de medida (frecuencia de muestreo e intervalo de promedio) y los sensores utilizados 
dependen de cada aplicación. Según se ve en la tabla 2.4.1, las frecuencias de muestreo de 
los anemómetros se pueden clasificar en mayores de 1Hz (muestreo rápido) y menores de 
1Hz (muestreo lento). En general las medidas de muestreo rápido se utilizan para estudios 
de turbulencia atmosférica y micrometeorología. Los estudios de potencia eólico para 
parques conectados a red se realizan con medidas tomadas a 1Hz y promediadas a 10 
minutos, 30 minutos o 1 hora. Las medidas de muestreo lento e intervalos de promedio 
largos (días o semanas) se pueden utilizar como primera aproximación para tener una 
estimación del potencial eólico disponible. 
 

 
Intervalos  

de 
muestreo 

 
Sensor 

de 
velocidad 

 
Sensor 

de 
dirección 

 
Sistema 

de 
adquisición 
de datos 

 
 

Promedio 
 

 
 

Aplicación 
 

 
 

Coste 
 

 
 

>1 seg.  
 

 
Cazoletas, 
sónico, hilo 

caliente, etc. 

 
Veleta, sónico, 
hilo caliente, 

etc. 

 
Data logger 

 
<1 seg. 
1 seg. 

>1 seg. 

 
Turbulencia, micrometeorología 

 
 

Alto 
 

 
 

1 seg. 

 
 

Cazoletas, 
sónico 

 
 

Veleta, sónico 

 
 

Data logger 

 
1 min. 
10 min. 
30 min. 

>30 min. 

 
Evaluación del potencial para parques 

eólicos. Sistemas aislados (dimensionado 
del almacenamiento a corto plazo, control) 

 
 
 

Medio 

 
 

<1 seg. 

 
 

Cazoletas 

 
 

Veleta 

 
Data logger, contador 

(anemómetros de 
recorrido) 

 
1 hora 
1 día 
1 mes 

>1 mes 

 
Sistemas aislados (potencial eólico 

disponible, diseño almacenamiento a largo 
plazo). 

 
 

Bajo 
 

 
Tabla 2.4.1. Tipos de sensores de viento y sus aplicaciones. 

 
Para estimar la energía que producirá un aerogenerador en un sistema aislado el óptimo es 
tener medias horarios de viento durante un año, aunque también se puede trabajar con 
medias mensuales e incluso solamente con una velocidad media anual. La diferencia es que 
con la serie de medias horarias de un año se pueden estimar la producción de energía con 
más precisión y también se puede hacer un estudio de calmas con información útil para 
diseñar un sistema de almacenamiento de la energía. Con medias mensuales no podemos 
estudiar las calmas y la estimación de la producción energética es menos fiable, aunque al 
menos se pueden ver las variaciones estaciónales de la producción. Si sólo se dispone de 
una velocidad media anual del viento únicamente se puede hacer un cálculo estimativo de la 
producción energética anual, Martí et al (2003). 
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El dimensionado de un sistema de almacenamiento a medio plazo (horas-días) requiere 
frecuencias de muestreo medias (1Hz o algunos segundos) e intervalos de promedio en el 
rango de los minutos o la hora. Si lo que se quiere es dimensionar un sistema de 
almacenamiento a corto plazo (minutos) es necesario contar con datos de muestreo rápido, 
al menos 1Hz e intervalos de promedio cortos (segundos). 
 
Los sensores más utilizados en la práctica para medir el viento son los anemómetros de 
cazoletas y de veletas. En este tipo de sensores existe una gran variedad de tipos, desde los 
utilizados en turbulencia con frecuencias de muestreo altas y gran precisión (mejor de 
0.1m/s), hasta los anemómetros de recorrido que solamente disponen de un contador 
acumulativo que registra de forma continua el viento.  
 
Los anemómetros sónicos se utilizan especialmente para medidas de turbulencia a alta 
frecuencia de muestreo, estos anemómetros miden las tres componentes del vector viento, 
incluida la componente vertical. 
 
Para tener una medida fiable del viento es necesario que los sensores estén calibrados, el 
desgaste provocado por el uso en campo da lugar a una variación de la respuesta del sensor 
con el tiempo. Por esta razón es recomendable recalibrar o sustituir los sensores 
periódicamente, especialmente los sensores de alta precisión.  
 
 
2.4.2. Ubicación de los sensores y aerogeneradores 
 
El objetivo de la medida es conocer las características del viento en el lugar seleccionado sin 
perturbaciones provocadas por los obstáculos. En general se debe colocar el sensor de 
viento en el lugar que se vaya a instalar el aerogenerador porque el viento presenta 
variaciones espaciales acusadas (especialmente en terreno montañoso), si el aerogenerador 
se instala a unas decenas o centenares de metros del anemómetro se pueden encontrar 
variaciones significativas sobre los valores medidos.  
 
Como normas generales para la instalación de sensores de viento se dan las siguientes: 
 

• Las medidas se deben tomar al menos a 10 metros sobre el nivel del suelo. Por 
debajo de esa altura los efectos de la turbulencia generados por el suelo distorsionan 
las medidas. 

 
• Los edificios u otros obstáculos perturban las medidas, se deben mantener unas 

distancias mínimas: la torre de medida debe estar, al menos, a dos veces la altura del 
edificio aguas arriba; 10 veces la altura del edificio aguas abajo. 

 
• Los sensores deben estar bien expuestos a todas las direcciones del viento. 

 
• Si hay cubierta vegetal (árboles, etc.) la medida debe estar por encima del nivel de 

los árboles, el rozamiento provocado por los elementos del terreno da lugar a una 
disminución del potencial eólico disponible. 

 
• La colocación de sensores directamente sobre un edificio puede distorsionar la 

medida. Es recomendable utilizar torres meteorológicas para elevar los sensores por 
encima del nivel del suelo. 
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La ubicación óptima del aerogenerador depende de las características del emplazamiento. En 
general se debe elegir un lugar despegado, sin obstáculos próximos y a la mayor altura 
posible sobre el nivel del suelo. Por debajo de 10 metros sobre el nivel del suelo no se debe 
colocar el aerogenerador porque el potencial eólico disminuye notablemente. En general es 
recomendable no colocar el aerogenerador sobre un edificio porque el viento se ve afectado 
por la estructura del edificio aumentando los niveles de turbulencia y disminuyendo el 
potencial. Si no hay otra opción y ha de colocarse en el edificio es preferible situar el molino 
sobre el tejado lo más elevado que sea posible. Otro inconveniente de colocar un molino 
sobre una casa es el ruido y las vibraciones que produce. Martí et al (2003). 
 
 
2.4.3. Aparatos que miden la dirección y la velocidad del viento 
 
Por dirección del viento se entiende el punto del horizonte de donde procede. Así, un viento 
tiene dirección noroeste (NW), si viene de un rumbo, dirigiéndose, pues hacia el opuesto, el 
sudeste. En consecuencia, la dirección se expresa en los rumbos, 8 o 16, usualmente, de la 
rosa de los vientos. También, en medidas más precisas, se expresa con el azimut del punto 
del horizonte de donde viene, o ángulo, en grados, en sentido horario, entre el norte 
geográfico y dicho punto. Un viento del NW es equivalente a un viento de 315º. Por último, 
a veces se expresa, de un modo más grosero, la dirección del viento según el cuadrante de 
donde sopla, suponiendo dividido el plano del horizonte en cuatro cuadrantes, siendo el 
primero el comprendido entre el norte y el este, el segundo, entre el este y el sur, el tercero, 
entre el sur y el oeste, y el cuarto, entre el oeste y el norte. Así, un viento del NW es del 
cuarto cuadrante, Martín-Vide (1991). 
 
La dirección del viento señala la conocida veleta, que consta de un eje vertical con una pieza 
perpendicular, de diversas formas, que puede girar libremente alrededor del primero. La 
pieza perpendicular suele acabar, por un extremo, en una punta de flecha o en una forma 
aguda y, por el otro, en una o dos piezas planas o aletas (el peso de ambos brazos desde el 
eje ha de ser el mismo). Al soplar el viento, la pieza perpendicular gira hasta colocarse en la 
posición en la que se presenta menor resistencia al aire, es decir, ofreciéndole el extremo 
agudo. Por tanto, la veleta señala la dirección de donde procede el viento – y no hacia donde 
se dirige –, es decir, la dirección del viento definida anteriormente. Existen veletas 
indicadoras, que facilitan, en un limbo graduado, la determinación de la dirección que 
señalan, y veletas registradoras. 
 
La veleta es conveniente instalarla sobre un mástil de 10 m sobre el suelo, para mitigar el 
frenado y la turbulencia producidos por la superficie en los flujos del aire. La dirección del 
viento, así como la velocidad, en las horas de observación no es la que indica fugazmente la 
veleta en los momentos precisos, sino la media deducida de un periodo de tiempo de unos 
minutos alrededor de aquéllas. Esto es así, porque el viento casi siempre se caracteriza por 
una rafagosidad, o continuas fluctuaciones de su velocidad y de su dirección, por tratarse de 
un fluido con régimen no laminar, sino turbulento.  
 
La velocidad o fuerza del viento se mide con los anemómetros, de los que existen dos tipos 
principales: los de recorrido y los de presión. Entre los primeros el más usual es el de 
cazoletas. Consta de un eje vertical provisto de tres brazos perpendiculares a él, dispuestos 
formando ángulos, entre cada dos consecutivos, de 120º, que llevan, en su extremo, unas 
semiesferas huecas, o cazoletas, con sus bordes verticales y marcando un mismo sentido de 
rotación. El viento, al soplar, hace girar los citados brazos, cuyas vueltas quedan registradas 
en un contador traducidas a metros, o recorrido del viento, que corresponde al espacio que 
ha recorrido una partícula de aire. El recorrido en 24 horas es, precisamente, un registro 
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eólico de interés meteorológico. La velocidad del viento correspondiente a una determinada 
hora de observación se calcula dividiendo el recorrido durante uno o más minutos alrededor 
de ella por ese intervalo de tiempo.  
 

 
 

Figura 2.4.1. Anemocinemógrafo. Conjunto constituido por un  
anemómetro, de tres cazoletas, y una veleta, registradores. 

 
Los anemómetros de presión, como el tubo de Pitot, el tubo de Venturi y el de flotador, se 
fundamentan en la presión o en la aspiración causados por el viento canalizado por ciertos 
tubos en algunos cuerpos. El anemómetro de Wild o veleta anemométrica consta de una 
veleta con un vástago, solidario con ella, que porta una placa metálica ligera que es 
levantada en mayor o menor grado, señalando en un cuadrante, por la fuerza del viento. Las 
mangas de los aeródromos y autopistas no son más que troncos de cono de lona, con bases 
abiertas, que se hinchan y orientan según la velocidad y la dirección del viento. Al igual que 
la veleta, con el fin de mitigar el frenado y la intensa turbulencia causados por el suelo y sus 
elementos, conviene instalar el anemómetro a 10m sobre él.  
 
La velocidad del viento se expresa en metros por segundo, kilómetros por hora, nudos, es 
decir, en unidades de velocidad, o mediante los valores de la escala Beaufort. Con unas 
equivalencias en velocidad, los grados se pueden determinar por los efectos del viento, sea 
en tierra o en mar. Cuando el viento presenta una velocidad inferior a 5km/h, es decir, a la 
velocidad normal de un hombre caminando, se habla de calma. 
 
Finalmente, la rafagosidad del viento puede evaluarse dividiendo la diferencia entre las 
velocidades extremas del viento registradas, en un intervalo de tiempo por su velocidad 
media en él. 
 
 
2.5. VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO CON LA ALTURA 
 
Según se indico anteriormente el viento varía especialmente, siendo estas variaciones en 
grandes escalas, o en escalas más pequeñas asociadas a las perturbaciones locales del 
viento debido a la orografía y a las estelas. En cualquier caso, aún en terreno llamo el viento 
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vería con la altura sobre el suelo. El estudio de dicha variación es de gran importancia por 
las siguientes razones: 
 

1. A mayor altura hay mayor velocidad del viento y por tanto la potencia producida por 
las aeroturbinas también es mayor. Por otra parte, cuanto más alta sea la torre 
mayor es su coste, siendo por tanto necesario optimizar el sistema. El incremento del 
viento con la altura es una de razones por las que se tiende a fabricar turbinas de 
mayor potencia y diámetro sustentadas por torres más altas. 

2. Cada pala al girar se encuentra con viento variable, por lo que se generan cargas 
alternativas que producen fatiga en los componentes mecánicos y fluctuaciones en la 
potencia eléctrica que deterioran la calidad de la energía producida. 

 
 

 
Figura 2.5.1 Capa límite terrestre (Rodríguez et al, 2003). 

 
 
Como ya se indico anteriormente, el viento por encima de una cierta altura está sujeto a un 
equilibrio entre las fuerzas de presión y las de Coriolis. Sin embargo, a medida que se reduce 
la distancia al suelo aparece un efecto de rozamiento y el viento se frena. Este proceso de 
frenado ocurre en la capa límite terrestre cuyo espesor varía según las condiciones 
climatológicas. Un valor típico medio puede ser de 2km, aunque en noches frías y claras de 
poco viento puede llegar a ser unos 100m y bastante mayor en días soleados. La parte 
superior de la capa límite terrestre se puede identificar a veces desde un avión como una 
zona de menor visibilidad en la que hay una fuerte mezcla de humo y polvo. Un esquema 
típico de la capa límite terrestre se muestra en la figura 2.5.1. 
 
La parte inferior de la misma, que alcanza hasta los 150m, se conoce con el nombre de capa 
superficial o capa logarítmica. El resto se conoce con el nombre capa de Ekman. A través de 
la capa de Ekman, el viento cambia de dirección, con una tendencia a moverse de mayor a 
menor presión. Para estudiar la acción del viento sobre las aeroturbinas basta con el 
conocimiento de la capa superficial (aunque esto es cada vez más discutible debido a la 
creciente altura de las máquinas); sin embargo, según se expondrá, un cierto conocimiento 
de la capa Ekman y la capa límite completa puede ser de utilidad para poder extrapolar 
datos de viento en lugares relativamente próximos, a unos 50Km. de distancia. 
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2.5.1.1. Capa superficial 
 
En la capa superficial, una fórmula típica que da la variación del viento con la altura es: 
 

*

0

zV 2.5 u ln
z

ψ
  

= ⋅ ⋅ +  
  

 

   (2.5.1) 
 
donde *u es la velocidad de fricción turbulenta, z es la distancia al suelo y z0 es la rugosidad 
del suelo. La función ψ se discutirá posteriormente, depende de la estabilidad atmosférica y 
vale cero para atmósfera neutra. En la tabla 2.5.1 se dan valores típicos de la rugosidad, 
para distintos tipos de terreno, Rodríguez et al (2003). 
 

 
Tipo de terreno 

 
Rugosidad (m) 

Hielo 10-5 a 3 x 10-5 
Agua 10-3 a 3 x 10-4 

(en el mar la rugosidad 
aumenta con el viento) 

Hierba cortada 10-3 a 10-2 
Hierba alta 10-2 a 4 x 10-2 
Terrenos rocosos 10-2 a 5 x 10-2 
Pastos 0.1 a 0.3 
Suburbios 0.5 a 1 
Bosques 0.1 a 1 
Ciudades 1 a 5 

 
Tabla 2.5.1 Valores típicos de la rugosidad. 

 
Es importante observar que, para un mismo material, la rugosidad es 30 veces menor que la 
que se utiliza en los diagramas de Moody o Nikuradse para pérdida de carga en tuberías. La 
ecuación 2.5.1 para atmósfera neutra se puede escribir utilizando una velocidad de 
referencia Vr a una altura zr, en lugar de la velocidad fricción. 
 

( ) ( )
( )

0
r

r 0

ln z z
V V z

ln z z
= ⋅  

2.5.2 
 
Otra forma alternativa es utilizar una ley potencial en lugar de la ley logarítmica; su 
fundamento teórico es menos riguroso, pero su aplicación puede ser más sencilla: 
 

( )
α









⋅=

r
r z

zzVV  

2.5.3 
 
El exponente α varía con la hora del día, la estación, el tipo de terreno, la velocidad del 
viento y la estabilidad atmosférica. Por las noches con fuerte estabilidad y cortadura puede 
llegar a valer 0.5 y el día bajar hasta 0.1. Lo mejor es, si se conoce la distribución del viento 
con la altura, calcular α de forma que las medidas aproximen lo mejor posible la fórmula 
anterior. Si se quiere predecir su valor se pueden usar las siguientes relaciones, válidas para 
atmósfera neutra. En general α aumenta con la rugosidad del terreno y disminuye con la 
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velocidad y con el grado de estabilidad atmosférica. En la ecuación 2.5.4 se propone la 
siguiente relación: 
 

( )( )( )r10

2.0
0 zVlog55.01

10
z

⋅−






=α  

2.5.4 
 

donde la altura de referencia es zr = 10m, z0 se indica en m y V(zr) en m/s. Proponiendo la 
siguiente relación, en la que α sólo depende de la rugosidad: 
 

0

0

1 ,    z   en  m
15.25ln

z

α =
 
 
 

 

2.5.5 
 
Para un valor de V(z) entre 5 y 8 m/s ambas relaciones dan resultados parecidos. 
 
La norma IEC61400-1 define para los cálculos de seguridad un perfil normalizado de 
velocidad (Normal wind profile model, NWP), e indica que las aeroturbinas deben estar 
calculadas con el exponente α=0.2, según la expresión 2.5.5 correspondería a una rugosidad 
z0=0.10m. Rodríguez (2003). 
 

 
Figura 2.5.2 Esquema mostrando como varía la cizalladura del viento con la hora del día. 

 
 
2.5.1.2. Influencia de la estabilidad atmosférica en la capa superficial 
 
Como ya se indicó, cuando la atmósfera es estable la cortadura o variación del viento con la 
altura (también conocida como cizalladura) es más intensa. Las medidas representadas en la 
figura 2.5.2 muestran la diferencia de velocidad entre dos puntos a distintas alturas dividida 
por la velocidad a una altura intermedia. Se puede ver como durante la noche esa diferencia 
es muy grande y durante el día disminuye considerablemente. 
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En la ecuación 2.5.1 la función ψ(z/L) que depende del cociente entre la cota, z, y la 
longitud L se define como: 
 

2
*3

9.8m/sg 1.4, ,
gH

pu
1-

-2.5L ==⋅⋅= γ
γ
γ

 

2.5.6 
 

donde p es la presión absoluta atmosférica y H es el flujo de calor que emite el suelo hacia la 
atmósfera por convección turbulenta. Cuando el suelo está frío y recibe calor del aire H es 
negativo, L es positivo y la atmósfera es estable. Cuando sucede al revés y el suelo está 
caliente, por ejemplo por radiación solar durante el día, H será positivo, L negativo, y la 
atmósfera será inestable. Si H fuese cero L sería infinito, y tendríamos atmósfera neutra. El 
signo de H es negativo, y por tanto la atmósfera es estable, cuando la temperatura cerca del 
suelo crece a un ritmo mayor que el indicado por la ecuación: 
 

km
Cº8.9

c
g

dz
dT

p

−=−≥  

2.5.7 
 
Donde cp es el calor específico del aire. El signo igual indica atmósfera neutra y el menor 
inestable. Este criterio es equivalente a que la entropía atmosférica aumente con la altura. Si 
la temperatura aumentase con la altura el criterio 2.5.7 se cumpliría sobradamente, ya que 
el segundo miembro es negativo, y se tendría una situación muy estable, que se denomina 
inversión atmosférica. 
 
Se proponen las siguientes relaciones para la función ψ(z/L): 
 
Para atmósfera estable 

Lz   ,
L
z5.4 <=ψ  

2.5.8 
z4.5 1 ln ,    z L
L

ψ   = + >    
 

2.5.9 
Para atmósfera inestable (L es negativo) 

 

( ) Lz   ,
L-
z5.0 −<=ψ  

2.5.10 

( )
z0.5 1 ln ,    z L
-L

ψ
  

= + > −      
 

2.5.11 
 
Para la atmósfera neutra ψ es cero. El problema a la hora de usar las ecuaciones anteriores 
juntamente con la ecuación 2.5.1 es que se desconoce el valor de la longitud L, ya que este 
parámetro es difícil de determinar a partir de 2.5.6, en general por desconocerse el flujo de 
calor H. Existen métodos empíricos en los que a partir de la rugosidad del terreno, el grado 
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de insolación, la nubosidad y la intensidad del viento se puede encontrar un valor 
aproximado de L; dichos métodos están basados en las clasificaciones de Turner-Pasquill. 
Por ejemplo, con cielos muy nublados, o con vientos por encima de unos 7m/s, la atmósfera 
resulta neutra y L es infinito. Para cielos muy despejados por la noche y con muy poco 
viento L resulta menor de 40m. Por el contrario, en un día muy soleado de poco viento L es 
negativo, y en su valor absoluto sería menor de unos 20m. Rodríguez et al (2003). 
 

 
Figura 2.5.3 Variación de la dirección del viento con altura (Rodríguez et al, 2003). 

 
2.5.1.3. Parte superior de la capa límite terrestre 
 
En la capa de Ekman indicada en la figura 2.5.1, la velocidad varía con la distancia al suelo, 
no sólo en magnitud sino en dirección, tal como se indica esquemáticamente en la figura 
2.5.3. 
 
En la parte superior de la capa límite terrestre el viento geostrófico se mueve a lo largo de 
las líneas de presión constante, y cerca del suelo gira adquiriendo una componente que va 
desde zonas de mayor a menor presión. La componente del viento geostrófico paralela a la 
que hay suelo viene dada de la forma aproximada por la ecuación 
 

*
xg

0

hV 2.5u ln A
z

 
= − 

 
 

2.5.12 
y la componente en dirección perpendicular es 
 

*
yg BuV =  

2.5.13 
 
donde A es una constante que varía entre 4 y 6, B vale alrededor de 12 para vientos fuertes, 
u* es la velocidad de fricción introducida en 2.5.1 y h es el espesor de la capa límite 
terrestre, que se puede calcular a partir de la ecuación: 
 

f
ubh

*

=  

2.5.14 
 
donde b es una constante que con vientos fuertes vale alrededor de 0.2, y f es el parámetro 
de Coriolis, definido por: 

( )λsen2f ⋅Ω⋅=  

2.5.15 
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donde Ω es igual a 2π rad/día y λ es la latitud. Por ejemplo, en España, f vale 
aproximadamente 1.2x10-4 rad/s. 
 
Las ecuaciones anteriores pueden servir para relacionar datos de viento de dos puntos 
relativamente próximos y con distintas rugosidades. Los dos puntos deben tener el mismo 
viento geostrófico, y la distancia entre los mismos debe ser pequeña comparada con la 
macroescala. Este procedimiento debe ser aplicado con cuidado en la mesoescala, cuando 
hay configuraciones locales con una orografía que marca muy fuertemente la dirección del 
viento, independientemente del viento geostrófico que haya en cada momento en la zona. Es 
por ejemplo el caso del estrecho de Gibraltar, con vientos predominantes del Este y Oeste. 
 

 
Figura 2.5.4  Fuerte no uniformidad del viento incidente sobre una aeroturbina,  

debida a la turbulencia. 
 
Por ejemplo, en un lugar donde hay un viento medio V = 10m/s a una altura de z = 10m 
con una rugosidad z01 =0.001m, se tiene de la ecuación 2.5.1 que la velocidad de fricción es 
u* = 0.43m/s. De las ecuaciones a se calculan dos componentes del viento geostrófico, Vxg = 
10.2m/s, Vyg = 5.16m/s, cuyo modelo y dirección son 
 

s
m43.11VVG 2

yg
2
xg =+=  

2.5.16 
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=α  

2.5.17 
 
Si se quiere, a partir de la ecuación 2.5.1, conocer el valor de la velocidad en otro punto 
próximo de rugosidad distinta, donde por ejemplo, z02 =0.005m, es necesario saber cuánto 
vale *

2u  en ese nuevo punto. En ambos, G será el mismo y de valor 
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2 2
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2.5.18 
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donde f/0.2uh *

2= . De esta ecuación de forma implícita se puede despejar *u  que daría 

m/s49.0u *
2 =  mediante una sencilla iteración. Sustituyendo en la ecuación 2.5.1 se obtiene 

la velocidad cerca del suelo, concretamente, a  z=10m la velocidad en algo menor que 
antes: V=9.3m/s. Las dos componentes del viento geostrófico son, Vyg=5.9m/s, Vxg=9.8m/s, 
y el ángulo es algo mayor α2=31º, lo que quiere decir que el viento en el nuevo lugar de 
mayor rugosidad está desviado 4º más en la dirección de las presiones decrecientes. 
 
 
2.5.2. Recursos y características del viento 
 
2.5.2.1. Efectos del terreno en las características del viento 
 
La importancia de las propiedades del terreno en las características del viento es muy 
discutida. Numerosos investigadores enfatizan que la influencia del las propiedades del 
terreno en la energía generada por una turbina sería tan grande que la economía global del 
proyecto dependería de la correcta selección del lugar en el cual se emplacen, Maxwell et al 
(2002). 
 
En la sección previa fueron descritos dos métodos para modelar el perfil de velocidad del 
viento vertical. Estos fueron desarrollados para un terreno plano y homogéneo. Se puede 
esperar que las irregularidades de la superficie del terreno modifiquen el flujo del viento, lo 
cual comprometería la aplicabilidad de estas herramientas de predicción. Estas sección 
presenta una discusión cualitativa sobre algunas de las mas importantes áreas de interés 
hacer de los efectos del terreno. 
 
2.5.2.2. Clasificación del terreno 
 
La clasificación más básica de terrenos los divide en terrenos planos y no planos. Muchos 
autores definen los terrenos no planos como terrenos complejos (áreas en donde los efectos 
del terreno son significantes en la corriente). Terrenos planos son terrenos con pequeñas 
irregularidades, como la forestación. Los terrenos no planos tienen largas escalas de 
elevaciones o depresiones como colinas, valles y cañones. Para cuantificar como terreno 
plano las siguientes condiciones deben tenerse en cuanta. Algunas de estas reglas se 
incluyen en la geometría de la turbina de viento. 
 

• Las diferencias en la elevación entre el lugar donde se instala la turbina de viento 
y el terreno que la rodea no deben ser mayores que 60mts. en 11,5km a la 
redonda del lugar donde esta instalada la turbina.  

• Ninguna colina debe tener una relación de aspecto (alto o ancho) mayor a 1/50 
dentro de los 4 km. comprendida entre adelante y atrás del sitio de la turbina. 

• La diferencia de elevación entre la parte más baja de la hélice (rotor disk) y la 
parte más baja del terreno debe ser mayor a tres veces el máximo de la 
diferencia de elevación, dentro de los 4km. por delante de la turbina (figura 
2.5.5.). 



Tema B.2: Características del viento 
 
                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                 
 
24                                                                                                                                    Universitat Politècnica de Catalunya                            

 
Figura 2.5.5. Determinación de un terreno plano. 

 
Los terrenos no planos o terrenos complejos consisten en una gran variedad de 
características y generalmente se usas las siguientes sub-clasificaciones: (1) elevación o 
depresión apartada y (2) terreno montañoso. Las condiciones de las corrientes en los 
terrenos montañosos son complejas porque las elevaciones y depresiones ocurren de modo 
azaroso. A su vez, las corrientes en este tipo de terreno son divididas en dos clasificaciones: 
pequeña y gran escala. La diferencia entre estas dos se hace mediante la comparación con 
el límite de la capa planetaria que es aproximadamente de 1km. Esto es que una colina cuya 
altura es una pequeña fracción del límite de la capa planetaria  (aproximadamente un 10%), 
es considerada como un terreno con características de pequeña escala. 
 
Un punto importante a destacar es que la información acerca de la dirección del viento 
debería ser considerada cuando se define la clasificación del terreno. Por ejemplo, si una 
colina apartada (200mts. de alto y 1000mts. de ancho) estuviera situada 1km al sur del sitio 
propuesto, este sitio podría ser clasificado como no plano. Si de cualquier manera el viento 
sopla solamente un 5% del tiempo desde esta dirección y a baja velocidad este terreno 
debería ser considerado como plano. 
 
2.5.2.3. Corrientes sobre un terreno plano con obstáculos 
 
Las corrientes sobre terrenos planos especialmente con obstáculos (naturales o creados por 
el hombre) han sido muy estudiadas. Los obstáculos creados por el hombre son definidos 
como edificios, silos etc. Los obstáculos naturales son por ejemplo filas de árboles. Para los 
obstáculos hechos por el hombre en general se considera que el obstáculo es un bloque 
rectangular y que la corriente será bidimensional. Este tipo de corriente mostrada en la 
figura 2.5.6., produce un retorno y, como en la grafica; un corte de la corriente se separa de 
la corriente principal y se reconduce en contra de esta, formándose  un límite entre la región 
de la recirculación interior y la región exterior, Maxwell et al (2002). 
 

 
 

Figura 2.5.6 Esquema de un retorno. 
 
La figura 2.5.7., muestra los resultados de un intento de cuantificar los datos de los 
obstáculos hechos por el hombre, en donde el cambio en el poder y la turbulencia disponible 
es mostrado en el retroceso de un edificio de techo inclinado. Nótese que las estimaciones 
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del grafico se aplican a un nivel igual a la altura de un edificio hs, sobre el suelo, y que las 
perdidas de poder son menores después de una distancia igual a 15 hs. 

 
Figura 2.5.7 Efectos de Velocidad, poder y turbulencia de la corriente en edificios. 

 
Corriente en terrenos planos con cambios en la regularidad de la superficie: 
 
En la mayoría de los terrenos naturales, la superficie de la tierra no es uniforme y cambia 
significantemente de un lugar a otro. Esto afecta el perfil del viento local. Por ejemplo la 
figura 2.5.8 muestra que el perfil del viento cambia significantemente entre una superficie 
regular y una irregular, Maxwell et al (2002). 
 
 

 
Figura 2.5.8 Efecto del cambio en la superficie de regular a irregular. 

 
 
 
 
 
2.5.2.4. Características de los terrenos no planos: Rasgos de pequeña escala 
 
Los investigadores han dividido los terrenos no planos en terrenos apartados y montañosos, 
en donde los primeros se refieren a un terreno de rasgos de pequeña escala y los últimos a 
rasgos de gran escala. A su vez los de pequeña escala son divididos en elevaciones y 
depresiones.  
 
Elevaciones: las corrientes en terrenos elevados se asemejan a las corrientes con 
obstáculos. Se han hecho varios estudios sobre las características de este tipo de corrientes 
en el agua y en túneles de viento, especialmente para acantilados y cadenas de colinas. 
 
Las cadenas de colinas son colinas altas menores o iguales a 600m sobre el terreno que las 
rodean y tienen una pequeña área plana en la cumbre. La relación entre la longitud y la 
altura debe ser por lo menos de 10. La figura 2.5.9 ilustra que para colocar una turbina de 
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viento, la dirección original del viento debe ser perpendicular al eje de la cadena de colinas. 
Cuando la dirección original del viento no es perpendicular, la cadena de colinas no será un 
sitio atractivo. También como se muestra en el gráfico la concavidad frente a la dirección del 
viento, aumenta la velocidad y la convexidad la reduce, esparciendo el viento alrededor de la 
colina.  
 

 
Figura 2.5.9 Efecto de la orientación y forma de la colina en la conveniencia del sitio (Maxwell et al, 2002). 

 
La inclinación de una colina es también un importante parámetro. Las inclinaciones dan al 
ascenso una corriente de viento más fuerte, pero en los sitios resguardados las inclinaciones 
provocan altas turbulencias. Como se ve en la figura 2.5.10, una colina de cumbre plana 
crea una región de vientos altos. 
 

 
Figura 2.5.10 Región de vientos altos cortada por una colina de cumbre plana (Maxwell et al, 2002). 

 
 
Depresiones: Las depresiones son caracterizadas por particularidades del terreno más 
bajas que sus alrededores. La velocidad del viento es enormemente incrementada si las 
depresiones pueden canalizar el viento de manera efectiva. Esta clasificación incluye 
características como valles, cañones, estanques, etc. Hay muchos factores que pueden 
influenciar la corriente en las depresiones. Estas incluyen la orientación del viento en relación 
a la depresión, la estabilidad atmosférica, el ancho, la longitud, la inclinación y la 
irregularidad de la depresión, y la regularidad de la sección de valle o cañón. 
 
Valles y cañones poco profundos (<50m) son considerados depresiones de pequeña escala, 
y otros como estanques, lagunas, etc., son considerados depresiones de gran escala. El gran 
número de parámetros que afectan las características del viento en un valle, junto con la 
variabilidad de estos parámetros según que tipo de valle sea, hace imposible sacar 
conclusiones especificas validas. 
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2.5.2.5. Características de los terrenos no planos: Rasgos de gran escala 
 
Los rasgos de gran escala son aquellos cuyas dimensiones verticales son significantes en 
relación al límite de la capa planetaria. Se incluyen montañas, cadenas de colinas, pasos 
altos, valles profundos, barrancos, etc. La corriente en este tipo de geografía es la más 
compleja y las predicciones para esta categoría de terreno son las menos cuantificadas. Los 
siguientes tipos de grandes depresiones han sido estudiadas como esta clasificación de 
terreno: 
 

• Valles y cañones 
• Vientos oblicuos 
• Dirección original del viento en la alineación 
• Dirección original del viento en la no alineación 
• Lagunas y barrancos 
• Pasos y sillas 
• Grandes estanques 
 

 
2.6. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE VIENTO 
 
Dependiendo del método de medición y el posterior tratamiento de las medidas, en la 
práctica se pueden encontrar varias formas de presentación de los datos del viento. A 
continuación, se indican se indicarán las más usuales, ordenándolas de mayor a menor 
detalle y siempre tomando como referencia un periodo de un año (8760h). 
 
Conviene indicar que los resultados obtenidos en una campaña de medición de un año son 
poco representativos del comportamiento del viento, dada la variabilidad del mismo. Para 
tener un cierto nivel de representatividad de la información eólica, interesa manejar series 
históricas lo más largas posibles. Sería deseable disponer de series históricas de 25 o 30 
años, aunque periodos comprendidos entre 5 y 10 años ya comienzan a ser representativos. 
Los servicios nacionales de meteorología son los puntos donde puede obtenerse información 
sobre datos de viento. 
 
2.6.1.1. Datos de viento en forma de tablas o series numéricas 

 
• Valores promedio durante 10 minutos de la velocidad y dirección instantáneas: 

constituyen series de gran detalle y para un año representan 6x8760 = 52560 
valores para cada magnitud (velocidad y dirección). 

• Valores medios horarios de la velocidad y dirección. Se elaboran promediando 
para cada hora los seis valores horarios. Para un año se disponen 8760 valores de 
velocidad y otros tantos de dirección. 

• Valores medios trihorarios de la velocidad y dirección: se forman a partir de la 
media trihoraria de los valores anteriores y se calculan para las 0, 3, 6,…21 horas 
de cada día. Para un año se tienen 2920 valores de velocidad y otros tanto de 
dirección. 

• Valores medios diarios (365), decenales (36), mensuales (12) y anual (1) de la 
velocidad y dirección obtenidos por promedio. Se pueden encontrar resúmenes 
meteorológicos de la velocidad media mensual y la dirección dominante. 

• En algunos observatorios se dispone de una tabla en la que se indica, junto con la 
velocidad media anual, las frecuencias relativas de la velocidad media anual por 
intervalos de velocidad. 
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• En todos los casos, se indica siempre el umbral de calmas, que constituye el 
límite inferior de la velocidad que es capaz de captar el anemómetro. 

• Dada la variabilidad del viento, los valores medios horarios, trihorarios, diarios o 
anuales deben corresponder a medias de medidas de varios años, a fin de que 
tengan un adecuado grado de aproximación a las condiciones de comportamiento 
que pueden esperarse. Una serie de valores correspondientes sólo a un año es 
poco representativa y es muy incierto elaborar a partir de ellos conclusiones con 
relación al posible aprovechamiento energético del potencial eólico del lugar. 

 
2.6.1.2. Representaciones gráficas 

 
La representación gráfica más usada es la denominada rosa de los vientos. Consiste en un 
diagrama polar en el cual se definen para diferentes direcciones o rumbos distintos valores 
relacionados con la velocidad del viento. El número de rumbos, cuyos valores principales se 
hacen corresponder con los puntos cardinales, acostumbrados a ser 8, 12 o 16. El porcentaje 
de calmas se indica en el centro del diagrama. 

 
La rosa de los vientos permite determinar las direcciones dominantes de los vientos. En 
general, no coincide la dirección dominante con la intensidad del viento, ya que en muchos 
casos los vientos más intensos son los que soplan más horas al año procedentes de una 
determinada dirección. Este es un aspecto importante a tener en cuenta para una adecuada 
orientación de los generadores eólicos. 
 

 
 

Figura 2.6.1. Rosa de vientos (Villarubia, 2004). 
 
 
De esta forma se pueden establecer varios tipos de rosas de los vientos: 

 
• Porcentaje del tiempo total que el viento sopla procedente de una determinada 

dirección. De esta manera se puede ver que la dirección dominante es la NW, de 
la cual sopla el viento el 23.6% de las horas anuales. 
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• Velocidad media del viento para cada dirección junto a cada segmento que 
representa a escalas la velocidad, se indica el porcentaje de tiempo anual 
(frecuencia relativa porcentual) que sopla en viento procedente  de una 
determinada dirección. Por ejemplo, para un viento intenso (v=7.6m/s) proceden 
del NW y se presentan un 8.6% de las horas anuales (753h/año), mientras que 
los más frecuentes son los de dirección SSW (12.1%) correspondiendo 
1060h/año, con intensidad 5.9m/s. 

• Representación para cada dirección de porcentajes de tiempo total para los que la 
velocidad se mantiene en determinados intervalos de tiempo. 
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ANÁLISI DE DATOS ESTADÍSTICO EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO                        TEORÍA 
Tema B.3: Análisis estadístico de la velocidad del viento y su aplicación a la generación de energía                           
 
 
3.1. CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA DEL VIENTO 
 
La evaluación del recurso eólico es una de las primeras tareas a abordar en cualquier 
proyecto de sistema aislado con energía eólica. El recurso eólico disponible junto con la 
demanda energética que se desea abastecer van a condicionar las características del sistema 
aislado: 
 

• Potencia y características del aerogenerador. 
• Sistema de almacenamiento energético. 
• Costes del sistema. 

 
En el caso de  los  sistemas eólicos conectados a la red se buscan las zonas con condiciones 
de viento óptimas, sin embargo en el caso de sistemas aislados normalmente el 
aerogenerador se tiene que colocar en las inmediaciones del punto donde se va a consumir 
la energía. Esta limitación da lugar a que los aerogeneradores para aplicaciones aisladas 
funcionen en general en condiciones de viento más desfavorables que los parques eólicos 
conectados a la red. Además el estudio del recurso eólico debe contemplar las características 
específicas de los sistemas aislados, Martí et al. (2003): 
 

• Energía eólica disponible en el emplazamiento teniendo en cuenta las características 
de la demanda. 

• Estudio de calmas para el diseño de los sistemas de almacenamiento. 
• Determinación de la potencia del aerogenerador y la altura óptima del buje teniendo 

en cuenta las características del potencial eólico disponible y la demanda. 
• Emplazamiento óptimo de los aerogeneradores en el espacio disponible teniendo en 

cuenta los posibles obstáculos que existan (edificios, árboles, etc.) 
 
 
3.2. MODELIZACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 
 
3.2.1. Las distribuciones de Weibull y de Rayleigh 
 
3.2.1.1. Variaciones a largo plazo y turbulencia. Valores medios 
 
Una de las características más importantes del viento es su variabilidad tanto espacial como 
temporal, en un amplio rango de escalas. Si se examinan en un lugar fijo las medidas que da 
un anemómetro, se observa que su variación es aleatoria e incluye múltiples frecuencias que 
van desde periodos correspondientes a 1,0 s (10Hz) hasta varios años. Hay variaciones con 
muy alta frecuencia totalmente aleatorias que diremos que son turbulentas. Como ya se 
sabe, las brisas cambian a lo largo del día. Hay variaciones estacionales o mensuales del 
viento; es bien conocido que hay tres meses más ventosos que otros. También es conocido 
que hay años de más viento, o hasta décadas, aunque estas variaciones a tan largo plazo 
sean menos predecibles, lo que en algunos casos puede dar lugar a problemas a la hora de 
calcular la rentabilidad de una instalación. En la figura 3.2.1. se presenta el espectro de 
energía cinética del viento por unidad de masa, medido en el laboratorio Nacional de 
Brookhaven, Rodríguez et al. (2003). 
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Figura 3.2.1 Espectro típico de las fluctuaciones del viento en todas las escalas. 
 
La información incluida en la figura 3.2.1 naturalmente cambia de un lugar a otro aunque el 
comportamiento cualitativo no es muy diferente. En abscisas aparece el logaritmo de la 
frecuencia y en ordenadas el producto de la frecuencia por el espectro. Esta curva indica 
cómo se distribuye la energía cinética del viento para las distintas frecuencias. El área debajo 
de la curva es la energía cinética media durante todo el periodo. Se observa que hay un pico 
alrededor de periodos cercanos a un minuto debido a la turbulencia, y otro correspondiente 
a las variaciones diarias del viento. Existe un tercer pico, alrededor de cuatro días que 
representa el paso de frentes o núcleos de altas a bajas presiones, Rodríguez  et al. (2003). 
 
Dado que las fluctuaciones turbulentas son aleatorias y requieren un tratamiento estadístico, 
es aconsejable separarlas de las variaciones de tiempo diarias o estacionales. La forma de 
hacer esto es considerar el valor medio de la velocidad durante un periodo apropiado de 
tiempo, T, y suponer superpuestas al mismo las fluctuaciones turbulentas. Dicho valor medio 
para la velocidad es: 
 

V T  (t 0 ) = V TX  (t 0 ) = 
T
1

 ∫
+

−

2/

2/ x
0

0

(t)dtv
Tt

Tt
 

          (3.2.1) 
 
donde la coordenada x se defina como la dirección media del viento, que para terreno plano 
estaría en un plano horizontal. La velocidad instantánea se denomina vx. La coordenada z es 
la vertical y la coordenada y perpendicular a las otras dos. Los valores medios de vy y vz se 
considerarán consecuentemente cero. En la figura 3.2.1 se puede observar que en el 
intervalo comprendido entre los periodos T=10 min. y 5 horas, el contenido energético del 
viento es muy pequeño. A este intervalo se le conoce con el nombre de ventana o valle 
espectral (spectral gap). De acuerdo con ello, el valor apropiado para T en la ecuación 
(3.2.1) sería de 10 min. (o de un orden de magnitud semejante) por las siguientes razones: 
 

1. El valle espectral separa claramente lo que son variaciones turbulentas del viento de 
lo que son variaciones diarias.  
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2. El valor de T=10 min. es mucho menor que el día (cuatro días) correspondientes a 
los picos. Esto quiere decir que las variaciones del viento medio dado en la ecuación 
(3.2.1), para escalas del orden del día, estarían bien representadas por una curva 
continua. 

3. Las variaciones del viento asociadas a periodos ligeramente superiores a 10 min. 
aparecerían representados por una función discontinua en forma de escalera, pero 
dichas variaciones serían muy pequeñas, ya que caerían dentro de la ventana 
espectral. El viento variaría muy poco en esas escalas. 

4. Los tiempos de respuesta de los sistemas eléctricos o de control, así como los 
asociados a las frecuencias propias de los distintos elementos mecánicos, son 
menores que los diez minutos y deben ser estudiados como respuesta a la 
componente turbulenta del viento. 

5. En cambio, la mayor parte de la energía que se extrae del viento estará asociada a 
periodos mayores de diez minutos, y por tanto se obtendrá a partir de los valores 
medios dados en la fórmula (3.2.1). Aunque una pequeña parte de la energía que 
hay en el espectro en la parte turbulenta, en el intervalo comprendido en el minuto y 
los diez minutos, puede ser extraída por la aeroturbina. 

 
Las dos últimas consideraciones indican que se necesita información acerca de las 
características turbulentas del viento. De momento, se definirán las más importantes de 
todas ellas: las desviaciones típicas de la velocidad en cada una de las tres direcciones arriba 
indicadas. Estas magnitudes son valores representativos de la velocidad de agitación 
turbulenta alrededor de la media, Rodríguez et al. (2003). 
 

∫
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∫
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          (3.2.3) 
 
En lo que sigue se suprimirá el subíndice T para denotar los valores medios, a menos que 
pueda prestarse a confusión. 
 
3.2.1.2. Caracterización de los valores medios. Curvas de distribución de velocidad y Rosa 

de los vientos 
 
Para poder predecir la variación de la velocidad media del viento durante un largo período de 
tiempo se suele utilizar la curva de duración del viento, que expresa la probabilidad de que la 
velocidad V exceda un valor límite, V0, durante el periodo considerado.  
 

]VP[V 0>  
(3.2.4) 
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Cuando dicha probabilidad se multiplica por 8.760 se obtiene el número de horas del año en 
que esperamos que se exceda dicha velocidad. La velocidad así considerada es el valor 
medio calculado en el apartado anterior, sin embargo para simplificar omitiremos el 
subíndice T. Para modelizar la curva de duración se suele usar la distribución de Weibull, 
dada por la siguiente ecuación: 
 

[ ]k(v/c)-exp-1F(v) =   de donde:  [ ] )F(v1/C(V-expV]P[V 000 −==< k , para V>0 . 

 
(3.2.5) 

 
En esta ecuación aparecen dos parámetros: el factor de escala C(m/s) y el factor de forma k, 
que se deben ajustar con los datos de viento medidos en un emplazamiento concreto. El 
parámetro k suele variar entre 1.5 y 3, aunque en algún caso aislado se ha llegado a 
detectar valores cercanos a 1. Para k=2, la anterior distribución se conoce con el nombre de 
distribución de Rayleigh, Rodríguez et al. (2003). En la figura 3.2.2 aparecen representadas 
distintas distribuciones de Weibull.  
 

 
 

Figura 3.2.2 Curvas de Weibull de duración del viento 
 
 
Si se toma un intervalo de velocidades comprendido entre V1 y V2, la fracción del tiempo en 
que la velocidad estaría en ese intervalo vendría dado por F(V1)-F(V2). En particular, en el 
límite de que estas dos velocidades fueses muy próximas: V2= V1 + dV, dicha fracción de 
tiempo sería f(V1)dV, donde f(V) es la función de la densidad de probabilidad, que se 
obtendría derivando F(V0) y particularizando la derivada para V0=V. Para la función de 
Weibull, la función de densidad de probabilidad viene dada por: 
 

[ ]k
k

1-k

0
0

(V/C)-exp
C

Vkvv
dV
dF-f(V) === , para V>0 . 

(3.2.6) 
 

Esta función está representada en la figura 3.2.3 para distintos valores del factor k. 
 
El valor medio de la velocidad en el periodo indicado viene dada por:  
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∫
∞

⋅⋅=
0ave dVf(V)VV  

(3.2.7) 
 
que para el caso de la distribución de Weibull daría: 
 







 +Γ⋅=

k
11CVave  

(3.2.8) 
 
donde Γ es la función gamma. Para los valores de k entre 1.3 y 3, se cumple de forma muy 
aproximada que Vave=0.9 C. En particular para la distribución de Rayleigh: 
 

2k  C,  0.886C
2

Vave ===
π

 

(3.2.9) 
 

 
 

Figura 3.2.3  Curvas de Weibull de función de densidad de probabilidad. 
 
 
Una vez obtenidos C y k se puede determinar la distribución de la velocidad del viento del 
emplazamiento. Sin embargo, para la estimación del recurso eólico es necesario conocer 
también su dirección. La información simultánea sobre la dirección del viento y su intensidad 
se suele dar mediante la rosa de los vientos, bien en forma gráfica o en forma tabular. En la 
figura 3.2.4 se representa la rosa de los vientos donde se han considerado 16 direcciones 
angulares según la procedencia el viento. 
 
La longitud marcada en cada sector indica la frecuencia del viento procedente de esa 
dirección. El número indicado en cada sector representa la velocidad media en esa dirección. 
La información en forma tabular suele ser más completa. 
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Figura 3.2.4 Rosa de los vientos. Datos de velocidad en millas/hora. 
 
 
3.2.2. Cálculo de la esperanza y otros estadísticos de interés 
 
La función de densidad de Weibull viene dada por: 
  

[ ] 0V      ,        
c
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de donde su densidad es: 
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Calculemos su esperanza: 
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realizamos el cambio de variable: 
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donde  ( ) 0n   ,  dt etn
0
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∞
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Calculamos la varianza: 
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[ ] [ ] [ ]( )22 VEVEVVar −= , 
 

[ ] dv
c
vexp

c
v

c
kvVE

k

0

1-k
22

















−






⋅= ∫

∞+
, 

 
realizando el mismo cambio de variable anterior: 
 

t
c
v k

=





 ,   

k
cdttdv ⋅⋅= ,  

 
2/k22 tcv =  , 

 

∫
∞+







 +Γ⋅=

0

2t-2/k2

k
21cdtetc , 

 
de donde: 
 

[ ] 













 +Γ−






 +Γ=

k
21

k
21cV 22Var . 

 
En particular, si k=2 (Distribución de Rayleigh) 
 

[ ] π
2
1c

2
1

2
1c

2
11cVE =






Γ=






 +Γ⋅= , 

 

[ ] 





 −=























−Γ=

4
1c

2
)2(cVVar 2

2

2 ππ
. 

 
 
3.2.3. Estimación de parámetros 
 
Existen diversos métodos de construcción de estimadores: 
 
A. Método de los momentos: 
 

a) Método intuitivo. Introducido por Pearson. 
b) Idea igualar momentos poblacionales con los muestrales. 
c) Siempre se consideran los momentos de orden más bajo. 

 
 Propiedades de los estimadores obtenidos: 
 

a) Suelen ser consistentes. 
b) Generalmente no tienen mínima varianza, ni son insesgados. 
c) Como  inconveniente, no aprovecha toda la información, dado que no utiliza la 

distribución de la población. 
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Ejemplo 3.2.1 
 
Sea X ~ N (µ, σ2), queremos estimar µ, σ2,  
 

[ ] [ ] ( )∑
=

∧∧

−==⇒==⇒=
n

i
i xx

n
SXVXXE

1

2222 1                ;               σσµµ  

 
B. Método máxima verosimilitud: 
 

a) Utiliza el principio de máxima verosimilitud, supone que la muestra es representativa 
de la población. 

b) El valor del estimador es el que maximiza la probabilidad de la muestra obtenida. 
 
Dada la función de verosimilitud L (θ, X) el método consiste en calcular en valor de θ, que 
maximiza la función anterior. 
 

X) ,L( X, θθ
θ
máxL =






 ∧

 

 
Como L (θ, X) es positiva, el máximo de L (θ, X) coincide con el máximo de ln(L (θ, X)). El 
método para L regular se resume en resolver la ecuación: 
 

∧

⇒=
∂

∂ θ
θ
θ  obtiene se 0X),L(ln 

 

 
Si la solución es no constante y depende de la muestra (x1,x2,……., xn) se llama estimador de 
máxima verosimilitud. 
 
Ejemplo 3.2.2. 
 
Sea X ~ N (µ, σ2), ¿Cuál es el estimador M.L.E. (Maximun likelihood estimation) de µ? 
 

2

2
i

2
)(x

-

i e
2

1)f(x σ
µ

πσ

−

= ,  x real 

 

∏
=

−∑
== =

n

1i

2
)(x

2/i

n

1i
2

2
i

e
)2(

1)f(xX),L( σ
µ

πσ
µ nn  

 

∑
−

=
=

n

1i
2

2
i )(x

2
1-ln  -)ln(2

2
n-Lln 

σ
µσπ n  

 

∑ ∑
= =

=⇔=
−

=
∂
∂ n

i

n

in1 1
i2

i x10)(xLln µ
σ

µ
µ

 

 
Ejercicio 3.2.2. ¿Y cuál sería el de σ2, conocido µ? 
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Otras propiedades de los M.L.E. son las siguientes:  
• Son consistentes  
• Asintóticamente normales 

 
 
3.2.3.1. Estimación de k y c por el método de los momentos 
 
Dada una muestra m.a.s.  V1, V2,….. Vn   i.i.d, 
 
sean: 
 

∑
=

=
n

1i
iV

n
1V  la media muestral  y  ( )∑

=

−=
n

1i

2

i
2
n VV

n
1S  la varianza muestral. 

 
Aplicamos el método de los momentos: 
 

[ ]
[ ] 2

nSVVar
,VVE

=

=
 

 
Aplicando los resultados anteriores: 
 

2
n

22 S
k
11

k
21C

,V1
k
1C

=













 +Γ−






 +Γ

=





 +Γ⋅

 

 

de donde obtenemos ,k ,c
∧∧

una vez resuelto el sistema.  
 
Como caso particular, para k=2, (suponemos que la distribución es Rayleigh), 
 

π
π V2C V
2

C =⇒=
∧

 . 

 
3.2.3.2. Otros métodos. 
 
Los valores de k y C se deben obtener a partir de las medias tomadas en el emplazamiento 
elegido. Un método ad-hoc  consiste en ajustar mediante mínimos cuadrados los datos de 
las medidas a la siguiente recta, obtenida a partir de la ecuación 3.2.5: 
 

)ln(VX   ,ln(-ln(F))Y  donde,   kY,YY 00 ==+= , 
(3.2.10) 

 
ln(C)kY0 ⋅=  

(3.2.11) 
 
En la figura 3.2.5 se hace aplicación de este método a un caso concreto. 
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Figura 3.2.5. Representación logarítmica de la curva de Weibull. 
Aplicación al cálculo de los parámetros k y C, de la distribución. 

 
 
 
3.2.4. Estudio de la bondad del ajuste 
 
Un problema muy frecuente en estadística es tratar de comprobar si la distribución de una 
variable aleatoria se ajusta a un modelo teórico determinado. Por ejemplo saber si el número 
de errores diarios en un sistema se ajusta a una distribución de Poisson, el tiempo hasta el 
primer error del sistema sigue una distribución exponencial, etc. Veremos dos contrastes de 
bondad de ajuste, el test ji-cuadradoy el test de Kolmogorov-Smirnov. 
 
3.2.4.1 El test χ2 de bondad de ajuste 
 
El test ji-cuadrado de bondad de ajuste trata de determinar si un conjunto de datos 
obtenidos experimentalmente pueden proceder de una determinada distribución. Su objetivo 
es contrastar las siguientes hipótesis: 
 

00 : FFH =  

   01 : FFH ≠  
 
Para poder aplicar este método los datos deben estar agrupados en categorías, y la idea 
básica es comparar las frecuencias observadas en cada categoría con las que cabrá esperar 
si H0 fuera cierta. 
 
Dada una muestra aleatoria de n observaciones (x1, . . . , xn) los pasos que se deben 
emplear para realizar este contraste de hipótesis son los siguientes: 
 

1. Determinar las categorías de la variable aleatoria, ci, i = 1, . . . , k. 
2. Calcular la probabilidad de cada categoría P(ci) = pi, suponiendo cierta H0. 
3. Calcular las frecuencias esperadas Ei = n × pi de cada categoría, bajo H0. 
4. Construir la región critica del contrasta a partir de la comparación entre las 

frecuencias observadas y esperadas mediante el estadístico chi-cuadrado: 
 









>
−

= ∑
=

k

i i

ii umbral
E
EOCR

1

2)(..  

 
y calcular el umbral según el nivel de significación elegido.  
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{ } α=>=








>
−

−
=
∑ umbralPHumbral

E
EOP Xk

k

i i

ii
10

1

2)(
 

 
5. Calcular las frecuencias observadas Oi de cada categoría y comprobar si el valor del 

estadístico, para la muestra obtenida, sobrepasa el umbral, en cuyo caso se rechaza 
la hipótesis nula. 

 
 
Una situación más real es tratar de averiguar si una variable aleatoria sigue cierto tipo de 
distribución, por ejemplo Binomial, Poisson etc., pero se desconoce algún parámetro. En ese 
caso el problema se resuelve empleando el mismo método pero con dos pequeñas 
modificaciones: 
 

1. El valor del parámetro se sustituye por una estimación.  
2. Los grados de libertad de la distribución ji cuadrado son k - 1 menos el número de 

parámetros que sea necesario estimar. 
 

 
Ejemplo 3.2.3. 
 
Sea X la variable aleatoria que representa el número de errores diarios de un sistema y se 
quiere averiguar si se ajusta a una distribución de Poisson con λ = 2 a partir de los datos 
recogidos durante 84 días. Se trata por tanto de contrastar las hipótesis: 
 

)2(:
)2(:

1

0

PXH
PXH

≠
=

 

 
1. Las categorías que se van a considerar son c1 = 0, c2 = 1, c3 = 2 c4 = 3, c5 = 4 o 

más. 
2. Las probabilidades de cada categoría según la H0 son: 

 
 

∑ ∑∞

= =
−−

−

−

−

−

=−==

==

==

==

==

4

3

0
22

5

3
2

4

2
2

3

1
2

2

0
2

1

1429.0
!

21
!

2)(

1804.0
!3

2)(

2707.0
!2

2)(

2707.0
!1

2)(

1353.0
!0

2)(

j

j

j

j

j
e

j
ecP

ecP

ecP

ecP

ecP

 

 
3. Las frecuencias esperadas para una muestra de tamaño 84 son las siguientes:  
 

E1 = 84 × P(c1) = 11,3682, E2 = 84 × P(c2) = 22,7363, E3 = 84 × P(c3) = 22,7363, 
E4 = 84 × P(c4) = 15,1576, E5 = 84 × P(c5) = 12,0036. 
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4. Para el nivel de significación α = 0.05 el umbral vale: 

 

{ } 49.905.0)
4

1
0

2

=⇔=>=








>
−

= ∑
=

umbralumbralXPHumbral
E
EOP

c

i i

ii  

 
5. Las frecuencias observadas fueron: O1 = 14, O2 = 23, O3 = 22, O4 = 15, O5 = 10. y 

el valor del estadístico es: 
 

∑
=

<=
−5

1

2

49.9974.0)
i i

ii

E
EO

 

 
Por lo tanto no se rechaza la hipótesis de que el número de errores siga una distribución de 
Poisson con λ = 2. 
 
Ejemplo 3.2.4. 
 
Se quiere averiguar si la variable aleatoria del ejemplo anterior, se ajusta a una distribución 
de Poisson a partir de los datos recogidos durante los 84 días. Se trata por tanto de 
contrastar las hipótesis: 
 

PoissonXH
PoissonXH

≠
=

:
:

1

0  

 
1. Las categorías que se van a considerar son las mismas de antes c1 = 0, c2 = 1, c3 = 2 

c4 = 3, c5 = 4 o más. 
 
2. Para calcular las probabilidades de cada categoría se estima el parámetro mediante la 

media muestral X  y se obtiene λ = 1.81. De acuerdo con este valor el valor 
estimado para las probabilidades teóricas es: 

 

∑ ∑∞

= =
−−

−

−

−

−

=−==

==

==

==

==
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3

0
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5

3
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4

2
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3

1
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2

0
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1

1103.0
!

81.11
!

81.1)(

1617.0
!3

81.1)(

2681.0
!2

81.1)(
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!1

81.1)(

1637.0
!0

81.1)(

j

j

j

j

j
e

j
ecP

ecP

ecP

ecP

ecP

 

 
3. Las frecuencias esperadas para una muestra de tamaño 84 son las siguientes:  
 

E1 = 84 × P(c1) = 13,7469, E2 = 84 × P(c2) = 24,8820, E3 = 84 × P(c3) = 22,5182, 
E4 = 84 × P(c4) = 13,5860, E5 = 84 × P(c5) = 9,2652 
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4. Para el nivel de significación α = 0.05 el umbral vale: 

 
5. Las frecuencias observadas fueron: O1 = 14, O2 = 23, O3 = 22, O4 = 15, O5 = 10. y 

el valor del estadístico es: 
 

∑
=

<=
−5

1

2

81.73644.0)
i i

ii

E
EO

 

 
Por lo tanto no se rechaza la hipótesis de que el número de errores siga una distribución de 
Poisson. 
 
 
3.2.4.2. Prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogorov-Smirnov (KS) 
 
La hipótesis a contrastar es la siguiente: 
 

H0: Los datos analizados siguen una distribución M. 
H1: Los datos analizados no siguen una distribución M. 

 
El estadístico de contraste utilizado es 

 

 )()(  sup 0
1

iin
ni

xFxFD −=
∧

≤≤
 

donde: 
• xi es el i-ésimo valor observado en la muestra (cuyos valores se han ordenado 

previamente de menor a mayor). 

• 
∧

nF (xi) es un estimador de la probabilidad de observar valores menores o iguales 
que xi. 

• F0 (x) es la probabilidad de observar valores menores o iguales que xi  cuando H0 es 
cierta. 

 
Así pues, D es la mayor diferencia absoluta observada entre la frecuencia acumulada 

observada 
∧

nF (xi) y la frecuencia acumulada teórica F0 (x), obtenida a partir de la 
distribución de probabilidad que se especifica como hipótesis nula. 
 

Si los valores observados 
∧

nF (xi) son similares a los esperados F0 (x), el valor de D será 

pequeño. Cuanto mayor sea la discrepancia entre la distribución empírica 
∧

nF (x) y la 
distribución teórica , mayor será el valor de D. 
 
Por tanto, el criterio para la toma de la decisión entre las dos hipótesis será de la forma: 
 

0

0

HRechazar  DD Si
Hrechazar  puede se No DD Si

⇒≤
⇒≤

α

α  

 
donde el valor Dα se elige de tal manera que: 
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αα =>= M)ón distribuci lasiguen  datos Los |DP(Dcierta) es | P(Rechazar 00 HH , 

 
siendo α  el nivel de significación del contraste. 
 
Para el cálculo práctico del estadístico D deben obtenerse: 
 







 −

−=






 −=

≤≤

−

≤≤

+

n
ixFDxF

n
iD iniini

1)(max       ,)(max 0101
 

 
y a partir de estos valores: 
 

{ }−+= DDD ,max  
 
A su vez, el valor de Dα depende del tipo de distribución a probar y se encuentra tabulado. 
En general es de la forma: 
 

)(nk
cD α

α =  

 
donde cα y k(n) se encuentran en las tablas siguientes: 
 
 

 
cα 

 
α 

Modelo 0.1 0.05 0.01 
General 1.224 1.358 1.628 
Normal 0.819 0.895 1.035 
Exponencial 0.990 1.094 1.308 
Weibull n=10 0.760 0.819 0.944 
Weibull n=20 0.779 0.843 0.973 
Weibull n=50 0.790 0.856 0.988 
Weibull n=∞ 0.803 0.874 1.007 

 
 

 
DISTRIBUCIÓN QUE SE 

CONTRASTA k(n) 
 

 
 

K(n) 

 
General. Parámetros conocidos. 

n
nnk 11.012)( ++=  

 
Normal 
 n

nnk 85.001.0)( +−=  

 
Exponencial 
 n

nnk 11.012)( ++=  

 
Weibull nnk =)(  

 
Ejemplo 3.2.5. 
 
Determinar si los valores de la primera columna se conforman a una distribución normal: 
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Y Y-Ordenados Orden F Z Fo D+ D- 
6.0 1.9 1 0.1 -1.628 0.051 0.049 0.051 
2.3 2.3 2 0.2 -1.332 0.091 0.109 -0.009 
4.8 3.3 3 0.3 -0.592 0.276 0.024 0.076 
5.6 3.4 4 0.4 -0.518 0.302 0.098 0.002 
4.5 4.5 5 0.5 0.296 0.616 -0.116* 0.216* 
3.4 4.5 6 0.6 0.296 0.616 -0.016 0.116 
3.3 4.8 7 0.7 0.518 0.698 0.002 0.098 
1.9 4.8 8 0.8 0.518 0.698 0.102 -0.002 
4.8 5.6 9 0.9 1.11 0.867 0.033 0.067 
4.5 6.0 10 1.0 1.406 0.920 0.080 0.020 

 
(media: 4.1 varianza: 1.82) 
 

262.0
42.3
895.0

10
85.001.010

895.0
==

+−
=αD  

 
Como el valor D = 0.216 < 0.262, no se rechaza H0 y se acepta que los datos se distribuyen 
normalmente. 
 
3.2.4.3. Modo alternativo de realizar la prueba de Kolmogorov Smirnov 
 
La toma de la decisión en el contraste anterior puede llevarse a cabo también mediante el 
empleo del p-valor asociado al estadístico D observado. El p-valor se define como: 
 

cierta) es |(valor-p 0HDDP obs>=  
 
Si el p-valor es grande significa que, siendo cierta la hipótesis nula, el valor observado del 
estadístico D era esperable. Por tanto no hay razón para rechazar dicha hipótesis. Asimismo, 
si el p-valor fuera pequeño, ello indicaría que, siendo cierta la hipótesis nula, era muy difícil 
que se produjera el valor de D que efectivamente se ha observado. Ello obliga a poner muy 
en duda, y por tanto a rechazar, la hipótesis nula. De esta forma, para un nivel de 
significación α, la regla de decisión para este contraste es: 
 

0

0

HRechazar     valor -p Si
Hrechazar  puede se No   valor -p Si

⇒<
⇒≥

α
α

 

 
Obviamente, la obtención del p-valor requiere conocer la distribución de D bajo la hipótesis 
nula y hacer el cálculo correspondiente. En el caso particular de la prueba de Kolmogorov 
Smirnov, la mayoría de los paquetes de software estadístico realizan este cálculo y 
proporcionan el p-valor directamente. 
 
 
Ejemplo 3.2.6 
      
En los siguientes ejemplos se han simulado datos con distribución exponencial o normal, 
contrastándose en todos los casos si puede aceptarse que los datos siguen distribución 
exponencial o normal. Se ha acompañado al contraste con el histograma de los datos y el 
gráfico Q-Q Plot. En el gráfico cuantil-cuantil  se representan los cuantiles de la distribución 
teórica supuesta frente a los cuantiles de la distribución empírica. En un buen ajuste, la gran 
mayoría de estos puntos deberían situarse sobre la recta y=x. 
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Simulación de datos con distribución exponencial n=1000 
 

 
Histograma 3.2.6.1 

 

 
Gráfica  3.2.6.2 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

1000
.522277

.5301401

.162

.130
-.162
5.137

.000

N
Media
Desviación típica

Parámetros normalesa,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

exp1000

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 
 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 2

1000
.522277

.018

.018

-.016

.563

.909

N
MediaParámetro exponencial.a,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

exp1000

La distribución de contraste es exponencial.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 
 

 
Simulación de datos con distribución normal n=1000 
 

 
Histograma 3.2.6.3 
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Gráfico 3.2.6.4 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

1000
-.029793

1.0186822

.033

.033
-.025
1.046
.224

N
Media
Desviación típica

Parámetros normalesa,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

normal1000

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 
 

 
 



Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                                 M.I. Ortego y J. Gibergans-Báguena 
Tema B.3: Análisis estadístico de la velocidad del viento y su aplicación a la generación de energía 
                                                                                                                                                                                 

                                                                                
Departament Matemàtica Aplicada III , UPC                                                                                                                            19                       

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 2

1000c

.865695
.133
.044

-.133

2.864
.000

N
MediaParámetro exponencial.a,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

normal1000

La distribución de contraste es exponencial.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 

Hay 539 valores fuera del rango de distribución especificado.
Estos valores serán omitidos.

c. 

 
 
Simulación de datos con distribución normal n=10 
 

 
Histograma 3.2.6.5 

 
Gráfico 3.2.6.6 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

10
.261259

.9813144

.241

.129
-.241
.763
.606

N
Media
Desviación típica

Parámetros normalesa,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

normal

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

10c

.819632
.379
.183

-.379

1.003
.266

N
MediaParámetro exponencial.a,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

normal

La distribución de contraste es exponencial.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 

Hay 3 valores fuera del rango de distribución especificado.
Estos valores serán omitidos.

c. 

 
Simulación de datos con distribución exponencial n=10 

Histograma 3.2.6.7 
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Gráfico 3.2.6.8 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

10
.507127

.3880357

.247

.247
-.223
.782
.573

N
Media
Desviación típica

Parámetros normales a,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

exp10

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 
 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 2

10
.507127

.219

.146

-.219

.693

.723

N
MediaParámetro exponencial.a,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

exp10

La distribución de contraste es exponencial.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 
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3.3. Aplicación al cálculo de la energía 
 
En este apartado vamos a estimar la energía que puede extraerse del viento mediante una 
aeroturbina. Para ello se considera el esquema mostrado en la figura 3.2.7. El aire entra en 
un tubo de corriente que circunda la aeroturbina con una velocidad V1 y sale con una 
velocidad menor V2, siendo la diferencia de las energías cinéticas de salida y de entrada la 
que aprovecha la máquina. Dicha magnitud es el producto de la velocidad, el área y la 
densidad del aire, De Juana (2003). La energía por unidad de tiempo, o potencia extraída, se 
puede expresar mediante la siguiente ecuación: 
 

4
V

2
1

4
VV

2
1

Tiempo
EnergíaPotencia

2
3
2

2

1
2

1
DCDC pp
πρπρ =














==  

(3.2.12) 
 

 
 

Figura 3.2.7. Tubo de corriente que circunda a la aeroturbina. 
 
donde el término 2V2

1  es la energía cinética del viento por la unidad de masa y el término 

4V 2
1 Dπρ (en el que ρ es la densidad del aire y D el diámetro de la aeroturbina) es la masa 

por unidad de tiempo que atravesaría un tubo de corriente cilíndrico que circundase la 
aeroturbina. El factor pC  tiene en cuenta que el área de captación es menor que la de la 

aeroturbina y que hay energía cinética residual, asociada a 2V , que no es aprovechada. 
Cuando más frene la aeroturbina a la corriente, menor será la energía cinética residual, pero 
también será más pequeña, el área de captación. Estos dos efectos contrapuestos hacen que 

pC  tenga un valor máximo, denominado límite de Betz, para el que pC =16/27. En la 

práctica el valor de pC  es menor, y para máquinas de un buen diseño oscila entre 0.4 y 0.5. 

Fijando el valor de pC , la ecuación (1) nos da la dependencia de la potencia con la velocidad 

del viento, el tamaño de la aeroturbina y la densidad del aire, De Juana (2003). 
 
La potencia es directamente proporcional a la densidad del aire. En un lugar más frío o a 
menor nivel sobre el mar, a igualdad de velocidad del viento, la producción energética de un 
aerogenerador es mayor. La variación de la densidad del aire (ρ) en kg/m3 con la 
temperatura ambiente (t) en ºC y con altura (h) en metros se puede estimar a través de la 
expresión (valida hasta alturas de unos 3000m): 
 

8435
 

273
288225.1

h

e
t

−







+

=ρ  

 
La potencia útil es directamente proporcional al área barrida por el rotor, es decir, al 
cuadrado de su diámetro. Así, por ejemplo un aumento del 10% es el diámetro del rotor 
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conduce a un aumento del 20% en la potencia útil producida por la máquina. La variación de 
la potencia con el diámetro sigue la ley: 
 

2'
'









=

D
DPP uu  

 
La aeroturbina en cada lugar de instalación está sometida a vientos de diferente intensidad, 
y las condiciones de funcionamiento para máximo coeficiente de potencia anteriormente 
indicadas corresponden a una velocidad determinada del viento, que depende 
fundamentalmente del tipo de aeroturbina, tamaño y velocidad de giro. Podría conseguirse 
un funcionamiento siempre con máximo coeficiente de potencia si la velocidad de giro 
variase proporcionalmente al viento incidente; sin embargo, esto presenta una serie de 
importantes problemas técnicos, que son objeto de investigación en el momento actual. La 
forma habitual de funcionamiento es a velocidad de giro constante o con variación discreta 
de la misma, en un reducido número de posibilidades. Bajo estas condiciones, la aeroturbina 
funciona según indica la denominada curva de potencia, que da la potencia producida por la 
máquina para cada velocidad de viento incidente sobre la misma, Villarubia (2004). 
 

 
Figura 3.2.9. Curva de potencia de un aerogenerador eólico de eje horizontal (tripala) de potencia nornal 500kW 

(velocidad de arranque 3.8m/s, velocidad nominal 12m/s y velocidad de parada 25m/s). 
 
Un aerogenerador presenta una ley de variación de la potencia útil producida en función de 
la velocidad del viento. Esta ley se acostumbra a representar gráficamente según una curva 
que es característica de cada generador y que se conoce como curva de potencia.  En 
general esta curva corresponde a unas condiciones de atmósfera estándar ISO, con presión 
atmosférica de 1013mb (presión estándar a nivel del mar) y a una temperatura de 15ºC, lo 
que equivale a una densidad del aire de 1.225kg/m3, y los valores de la velocidad 
corresponden a valores de la velocidad de viento medidos a la altura de la nariz o del buje 
del aerogenerador. 
 
En la figura 3.2.9 se muestra una típica curva de potencia de un aerogenerador de eje 
horizontal. La determinación de la curva de potencia se realiza siempre por medidas de la 
potencia eléctrica o potencia útil obtenida del aerogenerador y la velocidad del viento 
medida a la altura del centro de giro del rotor.  La medida de la potencia y de la velocidad 
del viento se lleva a cabo simultáneamente con una frecuencia de muestreo del orden de 
0.5Hz. El conjunto de medidas obtenidas cada 10 minutos se promedian para obtener un 
valor de la potencia y de la velocidad. El conjunto de estos valores posteriormente se 
someten a un tratamiento estadístico para determinar la curva de potencia. Este tratamiento 
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estadístico se realiza agrupando los valores de la velocidad del viento en clases de tamaño 
igual a 0.5m/s. 
 
En esta curva se distinguen los siguientes valores notables: 
 

• La velocidad de arranque vA (cut in speed). Es la velocidad del viento para la cual el 
generador comienza a suministrar potencia útil. Esta velocidad depende del modelo 
de aerogenerador.  En aerogeneradores para pequeñas instalaciones puede ser del 
orden de unos 3m/s. Por debajo de estos umbrales, el generador no produce 
potencia eléctrica. 

• La velocidad nominal vN (rated speed). Es la velocidad del viento para la que se 
alcanza la potencia nominal del aerogenerador. El tramo de la curva de potencia 
comprendido entre la velocidad de arranque (vA) y la nominal (vN) sigue una ley no 
lineal respecto a la velocidad. Dado que la pendiente de esta curva es pequeña, en 
muchos modelos simplificados de cálculo se acostumbra a tomar, en primera 
aproximación, una variación lineal de la potencia con la velocidad del viento para este 
tramo de curva. 

• La velocidad de desconexión o parada vD (cut out speed). Es la velocidad del viento a 
la cual el rotor se detiene por la acción de los sistemas de regulación y control, para 
evitar el riesgo de sufrir algún daño dada la elevada velocidad del viento. En 
aerogeneradores para pequeñas instalaciones puede ser del orden de 12 m/s. 

• La velocidad de supervivencia vS (survival speed). Es la velocidad del viento por 
encima de la cual el aerogenerador puede dañarse a pesar de estar parado.  

 
La curva de potencia se inicia en la velocidad de arranque (vA) y aumenta siguiendo una ley 
aproximadamente cúbica, hasta alcanzar la potencia o capacidad nominal del aerogenerador 
(PN) para la velocidad del viento (vN). A partir de este valor, la intervención de los sistemas 
de regulación y control hacer que la potencia se mantenga sensiblemente constante e igual a 
la nominal, para todo el rango de velocidades de viento comprendidas entre la nominal (vN) 
y la de desconexión (vD). Estos mismos sistemas de regulación y control detienen el rotor 
cuando se alcanza la velocidad de desconexión para salvaguardar la integridad de la 
máquina. 
 
Para optimizar el aprovechamiento energético y económico de la energía eólica no conviene 
proyectar el aerogenerador para aprovechar la potencia eólica correspondientes a 
velocidades elevadas, ya que se van a presentar durante muy pocas horas al año (recordar 
la ley de distribución de velocidades del viento de Weibull), por lo que un diseño de estas 
características conduciría a un conjunto turbina, caja de engranajes y generador eléctrico 
sobredimensionado, que trabajaría a baja carga durante la mayor parte del año, con el 
consiguiente sobrecoste económico y pérdida de rendimiento. 
 
Por ello, la velocidad nominal de viento (vN) para la que se proyecta el aerogenerador se 
obtiene a partir de un compromiso entre el potencial eólico del lugar, la ley de distribución 
de velocidades de viento, el tipo y tamaño del aerogenerador y los costes de construcción, 
instalación y mantenimiento. Si se admite para la distribución de velocidades de viento una 
ley de Rayleigh (k=2), actualmente se adopta en la mayoría de los casos una velocidad 
nominal de un 70% superior a la velocidad media anual correspondiente a este tipo de 
distribución. Esta velocidad es algo superior al valor de la velocidad (vmp) que presenta la 
máxima contribución a la energía eólica total anual disponible. La velocidad del viento debe 
considerase a la altura del buje o centro de giro del rotor respecto al suelo. 
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3.3.1. Estimación de la producción energética de un aerogenerador 
 
La producción energética de un aerogenerador en un determinado emplazamiento depende 
de dos factores: 
 

• La distribución de velocidades de viento en el emplazamiento. 
• La curva de potencia del aerogenerador. 

 
La curva de potencia del aerogenerador la suministra el fabricante, depende 
fundamentalmente de la densidad media del aire en el emplazamiento y del estado de carga 
de la batería (para aerogeneradores conectados a baterías). En muchas ocasiones la curva 
de potencia está referida a determinadas condiciones estándar de densidad, según las 
características concretas de nuestro emplazamiento puede haber variaciones significativas 
causadas por diferente densidad, Martí et al. (2003). 
 

 
 

Temperatura (ºC) 
 

 
Variación relativa de la densidad 

(respecto a 15ºC) 
 

-20 1.138 
-15 1.116 
-10 1.095 
-5 1.075 
0 1.055 
5 1.036 
10 1.018 
15 1.000 
20 0.983 
25 0.966 
30 0.951 
35 0.935 
40 0.920 

 
Tabla 3.2.1 Variación de la densidad del aire con la temperatura. 

 
Para calcular la densidad media del viento en la zona hay que tener en cuenta la altura 
media del emplazamiento sobre el nivel del mar y la temperatura media, en la Tabla 3.2.1 se 
muestran las variaciones relativas de densidad por la temperatura en la Tabla 3.2.2 las 
variaciones de densidad por efecto de la altura sobre el nivel del mar. 
 
Las variaciones más importantes de la densidad se deben a la altitud media del 
emplazamiento y deben ser tenidas en cuenta para realizar los cálculos energéticos. La 
potencia y por tanto la energía producida por el aerogenerador dependen linealmente de la 
densidad, por esta razón el factor de corrección por densidad se introduce linealmente. 
 
Como la curva de potencia del aerogenerador depende del estado de carga de la batería, 
que se suele tomar un valor medio de carga de batería como referencia y la curva se da para 
ese valor. 
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Figura 3.2.10 Curva de potencia de un aerogenerador. 

 
Una vez ajustada la curva de potencia del aerogenerador para la densidad característica del 
emplazamiento se puede calcular la producción energética con la información disponible del 
viento. 
 

 
 

Altura (m) 
 

 
Variación relativa de la densidad 

respecto al nivel del mar 
 

0 1.000 
152 0.990 
305 0.970 
610 0.940 
915 0.910 
1220 0.880 
1524 0.850 
1829 0.820 
2134 0.790 
2439 0.760 
2744 0.730 
3049 0.700 

 
Tabla 3.2.2 Variación de la densidad del aire con la altitud. 

 
 

3.3.2. Perfil vertical del viento o variación del viento con la altura 
 
El efecto de rozamiento del aire con el suelo da lugar a que se produzca una disminución de 
la velocidad del viento en las proximidades del suelo, y este rozamiento disminuye con la 
altura. Por esta razón el recurso eólico disponible es mayor a mayor altura sobre el suelo. 
 
Esta propiedad es útil y hay que considerarla al instalar un aerogenerador, la principal 
consecuencia es que para que el aerogenerador produzca más energía se tiene que colocar a 
más altura, Martí et al. (2003). 
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Figura 3.2.11 Variación vertical típica el viento con la altura. 

 
 
Para estudiar la variación vertical del viento o perfil vertical se utilizan varios modelos 
matemáticos. Uno de los más utilizados en energía eólica es el perfil de potencia que viene 
dado por la siguiente expresión: 
 

α









⋅=

1

2
12 z

z
vv  

(3.2.13) 
 
Donde v2 es la velocidad del viento en el nivel 2, v1 es la velocidad del viento en el nivel 1, z2 
es la altura sobre el nivel del suelo del nivel 2, z1 es la altura sobre el nivel del suelo del nivel 
1, α es el denominador factor de cortadura o exponente de la ley potencial. 
 
Si se dispone de medidas a dos alturas (z1 y z2) se puede calcular α, si sólo se dispone de 
datos en un nivel hay que hacer una hipótesis sobre le valor de α. Esta expresión permite 
realizar extrapolaciones del viento en altura y se utilizará posteriormente. 
 
Esta característica del viento implica que para definir correctamente la velocidad media de 
un emplazamiento se tiene que dar el valor medio y la altura sobre el nivel del suelo a la que 
se midió. 
 
 
3.3.3. Cálculo de la producción energética de un aerogenerador 
 
La potencia que entrega en cada instante el aerogenerador depende de la velocidad de 
viento instantánea. Para saber la energía que un aerogenerador producirá durante un año 
hay que saber qué tiempo se ha dado cada velocidad de viento a lo largo del año. Esta 
información se obtiene del histograma de velocidades de viento o de las distribuciones de 
probabilidad analíticas. 
 
El histograma de velocidades, así como las distribuciones analíticas discretizadas por 
intervalos, dan la probabilidad de ocurrencia de cada intervalo Pi de la velocidad del viento. 
Si queremos saber la producción energética anual tenemos que multiplicar la potencia que 
da el aerogenerador para cada intervalo de viento Wi por el tiempo que se da al año cada 
intervalo Ti. 
 

∑=
i

iia TWE , 

(3.2.14) 
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siendo Ea la energía anual producida (kWh), Wi la potencia producida en cada intervalo de 
velocidad del viento (kW). Ti el tiempo de ocurrencia anual de cada intervalo de velocidad 
(horas), se calcula teniendo en cuenta el número de horas por año y la probabilidad por 
intervalo, Ti = 8760*Pi. 
 
En el siguiente ejemplo se muestra un caso en el que la producción energética anual se ha 
calculado a partir del histograma de velocidades, de la distribución de Rayleigh y de la 
distribución de Weibull. 
 
Los datos medidos tienen una velocidad media anual de 5m/s. Con este dato se ajustó la 
distribución de Rayleigh y la distribución de Weibull se obtuvo por mínimos cuadrados. La 
curva de potencia corresponde a un aerogenerador de 4.7kW, con una velocidad de 
arranque de 4m/s y una velocidad de corte de 17m/s. 
 
 

Intervalo de 
velocidad 

(m/s) 

Potencia 
producida 

(W) 

Pi Según 
datos 

medios (%) 

 Pi Rayleigh 
ajustada 

(%) 

Pi Weibull 
ajustada 

(%) 
1 0 0.04 3.09 3.69 
2 0 5.24 8.72 9.33 
3 0 15.53 12.82 12.91 
4 125 21.92 14.88 14.44 
5 500 16.56 14.9 14.17 
6 1000 10.18 13.32 12.59 
7 1750 6.95 10.82 10.31 
8 2800 6.09 8.06 7.85 
9 3900 5.4 5.54 5.59 
10 4375 3.29 3.53 3.74 
11 4550 2.63 2.09 2.36 
12 4650 2.14 1.15 1.41 
13 4700 1.53 0.59 0.79 
14 4750 0.96 0.28 0.42 
15 4850 0.44 0.13 0.21 
16 4800 0.19 0.05 0.21 
17 4700 0.08 0.02 0.05 
18 0 0.02 0.01 0.02 
19 0 0 0 0.01 
20 0 0 0 0 

Tabla 3.2.3. Datos para el ejemplo. Curva de potencia, histograma de velocidades,  
Weibull y Rayleigh ajustadas. Pi es la probabilidad de cada intervalo de viento. 

 
Con los datos anteriores se obtiene una producción energética anual de: 
 

 
Producción energética anual 

(a partir de las medidas) 
 

 
Producción energética 

anual (a partir de 
Rayleigh) 

 
Producción energética 

anual (a partir de 
Weibull) 

 
10970 kWh/año 

 

 
10609 kWh/año 

 
10898 kWh/año 

Tabla 3.2.4 Resultados del ejemplo. Producción energética anual del aerogenerador. 
 
Los resultados se pueden ver en la Tabla 3.2.4. Además se puede calcular al número de 
horas al año que el aerogenerador estará en funcionamiento Hf en este caso es: 
 

∑
≤≤

==
174

6935100/8760
iV

if horasPH . 

(3.2.15) 
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Y por tanto estará 1825 horas al año sin producir energía. Sin embargo no podemos saber 
cómo son los periodos en los que el aerogenerador no produce, para ello es necesario hacer 
un estudio más detallado de las calmas y su distribución.  
 
Como se observa, la distribución Weibull se aproxima más a los datos medidos, esto se debe 
a que esta distribución tiene un grado de libertad más que la de Rayleigh. 
 
 
3.3.4. Cómo aumentar la producción energética de origen eólico 
 
Puede suceder que la demanda anual que queremos satisfacer sea superior a nuestra 
estimación de producción energética. En este caso tenemos tres posibilidades para mejorar 
la producción energética: 
 

• Colocar el aerogenerador a más altura sobre el nivel del suelo. 
• Buscar un emplazamiento más favorable. 
• Utilizar un aerogenerador más grande o más aerogeneradores. 

 
Evidentemente la última opción supondrá un aumento del costo del proyecto, por esta razón 
antes de decidirse por esta opción hay que estudiar las otras dos. Aumentar la altura del 
buje del aerogenerador requiere utilizar un perfil vertical, el perfil se puede calcular si se 
tienen medidas a varias alturas como se ha explicado anteriormente, o bien se pueden 
adoptar hipótesis sobre la variación del viento con la altura. A continuación se presenta un 
cuadro con los valores del exponente de la ley potencial α  típicos para distintos entornos, 
Martí et al. (2003). 
 

 Valor teórico Terreno llano son 
obstáculos 

Terreno complejo 

α entre 10 y 30 
metros 

 
0.17 

 
0.12 

 
0.08 

Incremento 
energético entre 
10 y 30 metros 

 
60% 

 
49% 

 
30% 

 
Tabla 3.2.4. Factor de cortadura α a distintos entornos 

 
Cuanto más llano sea el terreno mayor el incremento de la velocidad de viento con la altura. 
Si el terreno es montañoso o con pendientes fuertes el incremento del viento con la altura es 
menor. También hay que tener en cuenta que α disminuye con la altura, esto es, entre 40 y 
60 metros la variación del viento es menor que entre 10 y 30 metros. 
 
Como se ve en la Tabla 3.2.4, el incremento en producción energética al colocar el 
aerogenerador a 30 metros sobre el nivel del suelo con respecto a 10 metros puede ser del 
50% o mayor. Evidentemente una torre de 30 metros es más cara que una de 10 metros, 
pero el sobrecoste de un aerogenerador que produzca un 50% más de energía a la misma 
altura es mucho mayor. 
 
La otra opción para incrementar la producción energética del aerogenerador es buscar un 
emplazamiento más favorable desde el punto de vista del recurso eólico. Hay que tener en 
cuenta las indicaciones generales sobre ubicación de aerogeneradores, en general cuando 
más despejado de obstáculos (árboles, edificios, etc.) esté el lugar elegido más viento 
disponible habrá. Si es posible hay que aprovechar las zonas con mayor altitud. Las colinas o 
las cumbres suelen presentar fenómenos de aceleración del flujo, con lo que las velocidades 
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medias suelen ser más elevados. Si se conocen las direcciones predominantes hay que evitar 
al máximo la presencia de obstáculos en esas direcciones. 
 
Si ya se ha elegido el mejor emplazamiento posible, no se puede colocar el aerogenerador a 
mayor altura y aún se necesita mayor producción energética, entonces hay que plantearse 
instalar más aerogeneradores o más potentes. 
 
Si se va a buscar un aerogenerador que produzca más energía no es suficiente que su 
potencia nominal sea mayor, hay que asegurarse de que realmente ve a producir más 
volviendo a realizar el cálculo de producción energética anual. Esto se debe a que la 
producción energética depende de la curva de potencia (que recoge la respuesta del 
aerogenerador frente al viento) y no sólo del tipo de generador eléctrico que lleve. Puede 
suceder que la diferencia de producción energética entre dos aerogeneradores de diferente 
potencia nominal sea menor de la esperada por diversos motivos: velocidad de arranque, 
diseño de las palas, sistemas de regulación, etc.; todo esto queda reflejado en la curva de 
potencia, por lo que hay que comparar para poder sacar conclusiones válidas.  
 
 
3.3.5. Potencia eólica disponible: potencial eólico 
 
Una masa de aire m con velocidad v posee una energía cinética Ec que viene dad por: 

2

2
1mvEc  

 
El caudal másico de aire (ṁ) de densidad (p) que fluye a través de una superficie de área 
(A) perpendicular a la dirección del flujo viene dado por la ecuación de la mecánica de 
fluidos: 
 

Avm ρ=&  
 

La potencia disponible (Pd) asociada al caudal de aire que atraviesa dicha sección es: 
 

32

2
1

2
1 AvvmPd ρ== &  

           (3.2.16) 
 
La expresión anterior nos indica que la potencia eólica disponible es proporcional a la 
densidad del aire, al área expuesta perpendicularmente al flujo de viento y al cubo de la 
velocidad del mismo. La potencia eólica disponible es la máximo potencia que podríamos 
extraer al viento si pudiésemos convertir toda su energía cinética en energía útil. Más 
adelante se demostrará que limitaciones de distinta índole (límite de Betz, razonamientos 
aerodinámicos y mecánicos, rendimiento del generador eléctrico, etc.) sólo permiten en la 
práctica aprovechar, en el mejor de los casos, un 40% de la potencia eólica disponible. 
 
Se define la densidad de potencia o potencia por unidad de área (Pd /A) según: 
 

3

2
1 v

A
Pd ρ=  

           (3.2.17) 
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Figura 3.2.12 Densidad de potencia eólica disponible 
 
En la figura 3.2.12 se muestra la densidad de potencia eólica disponible (Pd /A), calculada 
según la expresión 3.2.16 para la densidad del aire estándar (p=1.225kg/m3), es decir, para 
una temperatura igual a 15ºC y presión atmosférica normal igual a 1013 mbar (1013hPa), 
Villarubia (2004). 
 
Del análisis de la expresión 3.2.17 pueden obtenerse las siguientes conclusiones: 
 

• La densidad de potencia depende del cubo de la velocidad. Así, si la velocidad 
aumenta un 10%, la densidad de potencia crece un 33%. De aquí la importancia de 
la colocación del aerogenerador a la mayor altura posible sobre el nivel del suelo, 
dado que la velocidad tiende a crecer con la altura. 

• Dada la  variación de la potencia con respecto a la velocidad según una ley cúbica, es 
muy importante para decidir la instalación de un aerogenerador de medidas fiables 
de la velocidad a la altura del centro de giro o buje del aerogenerador respecto al 
suelo. Errores en este punto pueden acarrear fracasos en la energía final obtenida 
respecto a la esperada, ya que las variaciones relativas en la potencia eólica son tres 
veces las correspondientes a la velocidad. 

• La potencia eólica disponible es directamente proporcional al área (A) considerada, es 
decir, al cuadrado del diámetro del círculo barrido por las palas del aerogenerador; 
por ello, si se duplica el diámetro del rotor de la eólica, la energía obtenida se verá 
multiplicada por un factor igual a cuatro. 

• La densidad de potencia depende linealmente de la densidad del aire, por lo que un 
aire frío presenta una densidad de potencia superior a uno más caliente. Asimismo, y 
a igualdad de temperatura, un lugar situado a una cota próxima al nivel del mar 
presentará una densidad de potencia superior a otro a una mayor altitud por el hecho 
de la densidad del aire disminuye con la altura. Para corregir los efectos de la 
temperatura y altitud sobre el nivel del mar sobre la densidad, se puede utilizar la 
expresión aproximada: 

 







−








+

= 8435 
273

288 225.1
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e
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ρ   

          (3.2.18) 
En donde: p es la densidad del aire (kg/m3) 
  t  es la temperatura en grados centígrados (ºC) y 
  h es la altura sobre el nivel del mar (m). 
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Dada la variabilidad de la velocidad, la caracterización del potencial eólico disponible de un 
lugar se debe realizar a partir de la determinación de los valores de la potencia 
correspondientes a cada velocidad y promediar éstos para un determinado periodo de 
tiempo, por ejemplo un año. De esta forma se define el potencial eólico disponible de un 
lugar como la potencia media eólica por unidad de superficie para un determinado periodo 
de tiempo, generalmente un año, supuesta una densidad del aire constante: 

 
 

           (3.2.19) 
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(3.2.20) 
 

3/1
*

eFv
v

=  

(3.2.21) 
 

Teniendo presente las fórmulas (3.2.20) y (3.2.21), la expresión anterior se convierte en: 
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           (3.2.22) 
 

Sobre esta expresión es interesante desarrollar las siguientes consideraciones: 
 

• v* viene a representar la velocidad eficaz, es decir, la velocidad que debería tener el 
viento, de forma constante durante todo el año, para presentar una densidad de 
potencia disponible igual a la que tiene en la realidad. 

• E[v3 ] representa la media de los cubos de las velocidades (velocidad media cúbica) 
en el periodo de tiempo considerado (un año medio). Nótese que es diferente al cubo 
de la velocidad media E[v]3, v3. 

• El valor de la velocidad media cúbica E[v3 ] es mayor que el cubo de la velocidad 
media E[v]3. Se define el factor de energía o factor de irregularidad (Fe) como la 
relación entre la potencia media calculada promediando las distintas potencias 
instantáneas y la potencia que corresponde a la velocidad media del viento. De esta 
forma, el factor de energía (Fe) viene dado por la expresión 3.2.20: 
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          (3.2.23) 
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Tabla 3.2.5 Valores de relaciones de interés en aplicaciones de energía  
eólica en función del parámetro k para una distribución de Weibull. 

 
• Admitiendo para el viento una distribución de velocidades según la ley de Weibull, el 

factor Fe viene dado por la fórmula 3.2.20 y depende sólo del factor de forma k. En la 
tabla 3.2.5 se indican sus valores en función de k. 

 
3/13* ][vEv =  

(3.2.24) 
 

• En la expresión 3.2.24 se define la velocidad eficaz (v*). Es la velocidad que debería 
tener un viento teórico que soplase de forma constante, durante todo el periodo de 
tiempo considerado, para que su potencial eólico fuese el mismo que el del viento 
real. 
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e
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           (3.2.22) 
 

• La evaluación del potencial eólico de un lugar a través de la expresión 3.2.22 debe 
realizarse siempre indicando la altura sobre el terreno para el que se calcula, dada la 
variación de la velocidad con la altura respecto al suelo. 

• También deben indicarse las condiciones de presión atmosférica y temperatura (o 
bien de temperatura y altura sobre el nivel del mar) que define la densidad del aire. 
Generalmente, se hace referencia a las condiciones estándar (1013 mb y 15ºC) para 
las que la densidad es 1.225kg/m3, Villarubia (2004). 

 
 
3.3.6. Densidad de energía eólica disponible    
 
Se define densidad de energía eólica disponible (Ed /A) como la energía eólica total por 
unidad de área perpendicular a la dirección del viento durante un periodo de tiempo (T) 
determinado (generalmente un año). Se determina a través de la expresión: 
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o bien si dispone de datos estadísticos en forma de frecuencias (fi): 
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           (3.2.26) 
 
El valor de la densidad de energía disponible para el potencial eólico de 352 W/m2, para un 
periodo de un año (T = 8760 h) es igual a 3084 kWh/ m2. Este valor correspondería a la 
energía máxima que se podría extraer del viento por medio de un rotor de 1 m2 de superficie 
barrida si toda la energía cinética contenida en el flujo eólico pudiese transformase 
integralmente en energía mecánica útil en el eje de dicho rotor. Como ya se ha indicado 
anteriormente, la energía útil queda limitada, en el mejor de los casos, a un valor del orden 
del 40% de la energía eólica disponible. 
 
El viento presenta a lo largo del año un amplio espectro de velocidades con una densidad de 
distribución de probabilidad (p(v)) o frecuencia de aparición (fi). Un aspecto a resaltar es el 
siguiente. La contribución de cada velocidad a la energía total anual depende de dos 
factores: del cubo de dicha velocidad (potencia) y del número de horas que se presenta a lo 
largo del año. Por esa razón, cuando se comparan las contribuciones a la energía anual de 
dos velocidades diferentes, no es necesariamente la mayor de ellas la que tiene una 
contribución mayor que la otra, pues dependerá del número de horas anuales que se 
presenten cada una de ellas. 
 
Una cuestión interesante es determinar la velocidad cuya contribución a la densidad de 
energía eólica disponible sea máxima, o lo que es equivalente, aquella velocidad para la cual 
la potencia eólica asociada presenta la máxima contribución a la energía total para un 
periodo de tiempo considerado. Denominaremos vmp esta velocidad. 
 
El valor de vmp es el valor de la velocidad que hace máxima la función φ(v) del integrado de 
la expresión 3.2.25, definida según: 
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Si se admite para la velocidad del viento una distribución de Weibull, se tiene: 
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Tabla 3.2.6 Relaciones vmp /(v) y v* /(v) (distribución de Weibull de parámetro k) 
 
Derivado respecto a la velocidad v e igualado a cero se obtiene: 
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           (3.2.27) 
 
Si se introduce el valor de la velocidad media v, se obtiene lo siguiente: 
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           (3.2.28) 
 

La expresión 3.2.28 nos indica que la relación entre velocidad del viento cuya contribución a 
la energía eólica total anual es máxima y la velocidad media anual del mismo sólo depende 
del parámetro de forma k de la distribución del Weibull. 
 
En la tabla 3.2.6 se muestran sus valores en función de k. Para final comparativos también 
se incluye la relación v* / v. 
 
Es interesante hacer notar al lector la diferencia entre valor vmp  y la moda de la distribución 
de velocidades (vm), es decir, la diferencia entre la velocidad cuya contribución a la energía 
eólica total anual es máxima y la velocidad correspondiente al máximo de la distribución de 
probabilidad de velocidades (velocidad que se presenta con mayor frecuencia a lo largo del 
año). 
 
 
3.3.7. Evaluación de recursos energéticos eólicos 
 
Para identificar y caracterizar las áreas geográficas en relación a su potencial eólico, se 
procede a la elaboración de mapas de recursos eólicos, asignando a cada área un número de 
clase de acuerdo a la velocidad media anual del viento v   y a la densidad del potencia 
eólica (Pd) / A, ambas referidas a una altura sobre el nivel del suelo. De esta forma se 
pueden establecer los mapas eólicos que acostumbran a presentarse de dos formas: 
 
• Identificando cada región por un número de clase de acuerdo a su velocidad media anual 

y a su densidad media anual de potencia eólica disponible. 
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• Mediante un mapa de isolíneas que acostumbran a ser de dos tipos: de velocidad media 
anual y de densidad media anual de potencia eólica disponible. 

 

 
 

Figura 3.2.12 Mapa eólico correspondiente a la España peninsular (Incluidas las Baleares).  
La velocidad media anual (m/s) corresponde a mediciones a 10 metros de altura sobre el suelo 

 

 
 

Figura 3.2.13  Potenciales eólicos (W/m2) en la Península Ibérica (los valores sólo tienen un carácter orientativo) 
 
 
 
 
 
Como ejemplos de estos mapas eólicos tenemos: 
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• El Atlas Eólico Europeo, elaborado por el Laboratorio Nacional de Risoe, en 

Dinamarca. 
• El Atlas de Recursos Energéticos Eólicos de Estados Unidos, elaborado por el Pacific 

Northwest National Laboratory. 
 

En la figura 3.2.12 se muestra, para España peninsular, un mapa eólico de velocidades 
medias anuales y en la figura 3.2.17 de densidad media anual de potencia eólica disponible, 
ambos a una altura sobre el suelo de 10m. 
 
En la tabla 3.2.13 se presentan las distintas clases en las que se pueden clasificar las zonas 
geográficas en función de sus recursos eólicos. Los resultados corresponden a una 
distribución de Weibull con k = 2 (Rayleigh) y con factor de energía Fe  = 1.91, y a un 
modelo potencial para el perfil vertical de velocidades medias con α = 1/7. Estos datos son 
los que toma el Atlas de Recursos Energéticos Eólicos de Estados Unidos. En dicha tabla se 
muestran los potenciales eólicos correspondientes a 10, 30, y 50 m de altura, Villarubia 
(2004). 
 
Para la evaluación de los recursos energéticos y la elaboración de mapas ed potencial eólico, 
se requiere el cálculo de la densidad media anual de potencia eólica disponible. El proceso 
de cálculo se realiza en función de los datos disponibles. Se pueden presentar varias 
situaciones, aunque básicamente todas ellas se pueden resumir en dos: 
 

a) Se dispone de valores horarios o trihorarios de la velocidad del viento 
 
A partir de ellos, el valor de la densidad media de potencia eólico se determina por: 
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           (3.2.29) 
 
en donde: p es la densidad del aire a la temperatura media y corregida según la altura 

del lugar. 
C, el número de clases en las que se ha clasificado el conjunto de datos, 

  fi, la frecuencia relativa de ocurrencia de la velocidad en la clase i,  
  vi, el valor de la velocidad correspondiente al centro de la clase i. 
 
Es evidente que el resultado mejora si en lugar de utilizar valores horarios o trihorarios de la 
velocidad del viento, disponemos de valores medios cada diez minutos o incluso para 
intervalos menores. Esta situación no siempre es posible ya que depende de la fuente y 
sistema de captación de datos en cada lugar. 
 

b) Se dispone sólo de la velocidad media anual 
 
En este caso se acostumbra a suponer que la distribución de velocidades sigue una ley de 
Weibull. Una vez estudiando el parámetro k (generalmente con referencia a una altura de 
10m) y junto con la velocidad media anual se determina el segundo parámetro c y el factor 
de energía Fe. Finalmente para calcular el potencial eólico se aplica la expresión 3.2.22. 
 
El algunos casos se supone que la distribución de velocidades sigue una ley de Rayleigh (ley 
de Weibull con parámetro k = 2) y que el perfil vertical de velocidades medias sigue una ley 
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de potencia con α= 1/7. Estos supuestos se realizan generalmente cuando se confeccionan 
mapas de recursos eólicos a escalas regionales. 
 
En el caso de considerar una distribución de Weibull con k = 2 y el factor de energía Fe = 
1.91, se tiene: 
 

3955.0 v
A
Pd ρ=  

           (3.2.30) 
 

Esta expresión permite estimar la densidad anual media de potencia eólica disponible para 
una distribución de Rayleigh cuando se conoce sólo la velocidad media. 
 
 
3.4. SELECCIÓN DEL AEROGENERADOR MÁS ADECUADO  
 
En el mercado existen muchos tipos de aerogeneradores. En el contexto que nos ocupa, nos 
centraremos en la elección más adecuada para usos domésticos y productivos a muy 
pequeña escala, en  regiones en desarrollo. A continuación describimos las iniciativas de 
diseño que se han llevado a cabo desde Soluciones prácticas- ITDG: 
 
3.4.1. Estudio del aerogenerador IT-100 
 
Soluciones prácticas-ITDG ha desarrollado en Perú un aerogenerador pequeño, orientado a 
satisfacer la demanda doméstica rural, con el objetivo de poner la tecnología eólica 
disposición de los mercados más pobres. El aerogenerador IT-100 representa una alternativa 
energética de bajo coste, alta confiabilidad y buen rendimiento para las condiciones locales. 
 
Especificaciones técnicas 
 
El aerogenerador está diseñado para aprovechar desde brisas suaves hasta fuertes vientos. 
Está fabricado con una combinación de materiales nacionales (en los países donde se ha 
implementado) e importados, y mediante procesos simples. En su diseño se ha considerado 
la resistencia a condiciones adversas de clima y sus efectos (como la corrosión), así como se 
han tenido en cuenta el fácil mantenimiento y operación. 
 
Este aerogenerador comienza a generar electricidad desde muy bajas velocidades (2.5 – 3 
m/s) y tiene una curva de generación continua hasta velocidades de aproximadamente 12 
m/s. Para velocidades superiores, esta máquina cuenta con un mecanismo de protección de 
tipo aerodinámico que le permite salir paulatinamente de la dirección del viento, poniéndose 
de perfil al flujo de viento. 
 
Principales componentes del IT-10 
 

• Turbina eólica 
• Generador 
• Torre de soporte 
• Sistema de orientación y seguridad 
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Aspectos a destacar en la utilidad del It-100 
 

• Los consumos energéticos rurales oscilan entre los 10-20 kWh mensuales 
• Los ingresos anuales de la población campesina están concentrados en el rango 300 

a 1500 $ dólares americanos, con algunas excepciones. 
• Las necesidades de energía eléctrica suelen consistir en alumbrado, pequeñas radios, 

televisores, y muy eventualmente otro tipo de aparatos pequeños. 
• Existe la posibilidad de generar un mercado para la recarga de baterías. 
• Un aerogenerador de 100W puede generar unos 18kWh mensuales a velocidades 

moderadas de viento (como es el caso de la mayoría de las zonas rurales peruanas, 
donde se ha puesto en práctica). 

• El coste aproximado del aerogenerador para el comprador final es de unos 400 $ 
dólares americanos (incluyendo todos sus componentes excepto la batería). 

En anexos de este tema, presentamos las fichas técnicas de los aerogeneradores 
implementados en proyectos en Perú y Sri Lanka, con características ligeramente diferentes.  
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ANÁLISI DE DATOS ESTADÍSTICO EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO                        TEORÍA 
Tema B.4: Estudio de extremos en la velocidad del viento                                    
 
 
4.1. JUSTIFICACIÓN DE UN ESTUDIO DE EXTREMOS 
 
4.1.1. Valores Extremos del Viento 
 
Además de las descripciones anteriores del viento, basadas en valores medios y la oscilación 
turbulenta alrededor de este valor medio, es también de interés conocer los valores 
extremos del viento que pueden ocurrir a largo plazo. Concretamente se desea saber cuál 
sería el viento medio máximo (obtenido con el periodo T), durante un año. Obviamente, de 
las medidas de viento anuales se puede extraer esta información, y si esta medida se repite 
durante muchos años se obtendría una estadística de dichos valores extremos. 
 
A veces, el valor extremo se calcula en función del recorrido del viento, que sería 
precisamente la integral, definiéndose así la milla más rápida. En este caso el anemómetro 
mediría precisamente el tiempo T que se tardaría en recorrer la milla, y la velocidad máxima 
correspondería al mínimo valor de ese tiempo. 
 
En este capítulo se pretende describir un conjunto de métodos diseñados específicamente 
para tratar con cantidades extremales. Por ejemplo, a partir de un conjunto de datos de 
máximos diarios de viento superiores a 80 km/h recogidos durante 20 años, puede ser 
necesario hallar qué tipo de distribución es apropiada para describirlos. 
 
La piedra angular de la teoría extremal es el ‘teorema de los tres tipos’, presentado por 
Fisher y Tippet en 1928, y cuya justificación matemática rigurosa realizó Gnedenko en 1943. 
Este resultado indica que al buscar la distribución límite para extremos de muestras 
aleatorias solamente pueden aparecer tres tipos de distribuciones límite. Más tarde Gumbel 
trabajó en la metodología estadística adecuada en el caso de máximos y mínimos. Por 
ejemplo, en hidrología los métodos de Gumbel han sido con frecuencia aplicados al máximo 
anual de series de caudales de ríos. En años posteriores, en que los ordenadores ayudaban 
al proceso de datos, diversos autores trabajaron en el desarrollo y aplicación de la 
distribución generalizada de extremos (GEVD), la cual combina los tres tipos de distribución 
de Fisher-Tippet y Gnedenko en una sola distribución con tres parámetros. 
 
En los últimos años los nuevos métodos se han centrado más en un punto de vista basado 
en los ‘excesos sobre un umbral’ más que en los máximos anuales. En este contexto existe 
un teorema análogo al de Fisher-Tippet, el teorema de Pickands, dando lugar a la 
distribución generalizada de Pareto (GPD). Los métodos de excesos son más flexibles que los 
métodos basados en máximos anuales. La razón fundamental es que se consideran todos los 
excesos sobre un umbral suficientemente alto, de manera que los datos se utilizan de una 
manera más eficiente. 
 
Un enfoque intermedio es el representado por los métodos basados en el k-ésimo estadístico 
de orden, pero queda fuera de los objetivos de este capítulo. 
 
La implementación práctica de todos estos métodos extremales requiere técnicas para 
estimar los parámetros de las distribuciones. Estimar los parámetros no se debe limitar a 
hallar estimadores puntuales para los parámetros desconocidos, sino que también se deben 
proporcionar intervalos de confianza o errores estándar que permitan considerar la bondad 
de la estimación, así como el contraste de hipótesis. Existen dos métodos generales de 
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estimación de parámetros para distribuciones cualquiera: el método de la máxima 
verosimilitud y los métodos bayesianos. Los métodos bayesianos quedan fuera del alcance 
de estos materiales, por lo que nos centraremos en los estimadores de máxima verosimilitud. 
El método de los momentos puede resultar útil para algunas de las distribuciones de 
extremos mencionadas, por lo que también será utilizado puntualmente. 
 
 
4.2. DISTRIBUCIÓN DEL MÁXIMO ANUAL 
 
Las distribuciones de extremos aparecen formalmente como distribuciones límite para 
máximos o mínimos de una serie de variables aleatorias. A lo largo del capítulo nos 
centraremos en los máximos, aunque los resultados son fácilmente expresados a mínimos 
sustituyendo las variables X1,… por sus negativos –X1,… 
 
Sean X1, X2,… variables aleatorias independientes con una función de distribución común F, 
es decir 
 
 

( ) [ ]xxF ≤= jXP  
(4.2.1) 

 
para cada j y x. La función de distribución del máximo Mn=max{ X1,..,Xn} viene dada por la 
expresión  FMn = P[Mn ≤ x] = (F(x) )n, expresión 4.2.1. 
 
Sin embargo es necesario observar que para todo x en el soporte de la distribución 0< F(x) 
< 1, y por tanto (F(x))n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Por tanto, parece que la 
distribución del máximo no aporta demasiada información para muestras grandes. 
 
Sin embargo, si esta expresión se renormaliza se obtiene un resultado mucho más 
interesante: 

 
 

(4.2.2) 
 
donde H es no degenerada, es decir, una función de distribución que no es siempre nula o 1, 
Castillo et al. (2005) 
 
Dejando de lado la determinación de las constantes an y bn, centraremos el interés en la 
forma de la distribución H. Existen sólo tres tipos de distribuciones límite  H, que vienen 
dadas por 
 
 

• Tipo Gumbel: 
 

( ) ( )[ ] ,    ,expexp ∞<<∞−−−= xxxH  
(4.2.3) 
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• Tipo Fréchet: 
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(4.2.4) 
• Tipo Weibull: 
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(4.2.5) 
 
El teorema de Fisher-Tippet plantea el problema del dominio de atracción . Se dice que F es 
del dominio de atracción de Gumbel, Fréchet o Weibull si F converge a H mediante una 
operación de renormalización,  para an y bn adecuados.  Este es un problema clásico de la 
teoría matemática de valores extremos cuyos  principales resultados se pueden resumir de la 
siguiente forma: 
 

• Las funciones de distribución F cuya cola es la la forma 
 
 

( )xF−1 ~ α−cx ,   ∞→x  
(4.2.6) 

 
para constantes c>0 y α >0, están en el dominio de atracción del tipo Fréchet. 
Distribuciones de este dominio de atracción son p.ej  la t-Student y la Pareto. 
 

• Cualquier distribución F acotada , con un valor límite l tal que F(ωF)=1 pero F(x)<1 
para cualquier x<ωF, y con forma potencial cerca de ωF, tal que 

 
( )yFF −− ω1 ~ αcy ,    ,0→y  

(4.2.7) 
 
con constantes c>0 y α  >0, está en el dominio de atración de Weibull.  
 

• Las funciones de distribución F no acotadas y cuya cola 1- F(x) decae más 
rápidamente que el caso polinomial de la expresión 4.2.6 pertenecen al dominio de 
atracción de Gumbel. Una condición mucho más precisa es la siguiente, debida a Von 
Mises: si F(x) es la función de distribución y f(x)=dF(x)/dx es la densidad de la 
variable, y si 

 
( )

( ) , cuando   01
Fω→→







 − x

xf
xF

dx
d

 

(4.2.8) 
 
entonces existen constantes an >0 y bn para los cuales se cumple en la expresión 4.2.2, con 
H dada por la expresión Tipo Gumbel 4.2.3. Ejemplos de este tipo de distribuciones incluyen 
la normal, la lognormal, exponencial, etc. 
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Las diferencias entre los tres dominios de atracción pueden apreciarse gráficamente (ver 
figura 4.2.1) 
 

 
Figura 4.2.1 Densidad GEVD según valores de ξ 

 
4.2.1. El modelo GEVD 
 
Los tres tipos de distribuciones de valor extremo se pueden combinar en una sola familia, la 
función de distribución generalizada de extremos (GEVD), dada por la expresión 
 

( )



















 −
+−=

− ξ

ψ
µξξψµ

/1

1exp,,; xxH  

(4.2.9) 
 
definida en la región para la cual ( ) 0/1 >−+ ψµξ x  (fuera de esta región H es 0 ó 1). En la 
expresión 4.2.9 µ es un parámetro de localización, ψ es un parámetro de escala y ξ el 
parámetro de forma que determina la naturaleza de la cola de la distribución. El caso ξ >0  
es el que corresponde a la familia de Fréchet con α= 1/ ξ; el caso ξ <0 corresponde a la 
familia de Weibull con α =-1/ ξ, y el caso ξ =0 corresponde a la familia de Gumbel con 
parámetros de escala y localización arbitrarios, Castillo et al. (2005). 
 
Para la distribución generalizada de extremos, la media existe si ξ <1, y la varianza existe si 
ξ < ½. De manera más general, el k-ésimo momento existe si ξ < 1/k. La media y la 
varianza vienen dadas por la expresión  
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donde  Γ( .) es la función Gamma de Euler. En el caso límite ξ→ 0, la media y la varianza se 
reducen a  
 

,
6

     ,
22

21
πψµσγµµ =+=  

(4.2.11) 
 
donde γ=0.5772… es la constante de Euler. 
 
En muchas aplicaciones en procesos medioambientales, las distribuciones de valor extremo 
se utilizan como aproximaciones  del máximo anual del proceso (o el máximo sobre otro 
periodo de tiempo) sin una consideración detallada sobre cómo han sido obtenidas, y 
considerando sin más que la aproximación representada por expresión 4.2.2 proporciona 
resultados razonables. Sin embargo, es importante remarcar que se pueden utilizar las 
distribuciones de valor extremo como base para el análisis, pero es de suma importancia 
examinar cuidadosamente la bondad de ajuste del modelo, y estar preparados para 
considerar maneras alternativas de especificar este modelo  (incluyendo una tendencia o 
dependencia con alguna covariable) como alternativa a la asunción que los parámetros de la 
GEVD son constantes para todo el proceso. 
 
 
4.2.2. Estimación de parámetros 
 
Métodos de estimación de parámetros como el de los momentos o el de máxima 
verosimilitud generalmente proporcional estimaciones pobres de los parámetros de la 
distribución GEVD y de la distribución GPD. Además, la escasez de datos disponibles para 
realizar estas estimaciones hacen que éstas se caractericen por su elevada incertidumbre. 
Por ello se deben utilizar métodos bayesianos para la estimación. Referencias como Mood 
(1989) son una  buena introducción a estos métodos, que quedan fuera del alcance de estos 
materiales. 
  
4.2.3. Periodos de retorno 
 
En la práctica de ingeniería con frecuencia se utiliza el concepto de periodo de retorno de un 
determinado fenómeno (lluvias por encima de un valor, terremotos entre dos intensidades, 
etc). 
 
En el contexto del estudio de viento, el período de retorno τ se define como el número de 
años entre dos ráfagas similares y se expresa como: 
 

P-1
1

=τ , 

         (4.2.3.1) 
 
donde P es la probabilidad de que la velocidad media máxima exceda un valor determinado. 
 
Si se dispone de una estructura con una vida útil estimada de L años, con un riesgo r de que 
durante ese periodo no incida una velocidad del viento superior a una determinada, se debe 
cumplir que:  
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L
L 111P-1r 






 −−==

τ
 

         (4.2.3.2) 
1/Lr)-(1P =  

         (4.2.3.3) 

1/Lr)-(1-1
1

=τ  

         (4.2.3.4) 
 
 
Supongamos que queremos que nuestra estructura dure L=25 años, con un riesgo r=0.1 
(10%). De (4.2.3.3) la probabilidad anual de que no se exceda la velocidad debería ser 
P=0.9958, y el periodo de retorno R=238 años. Suponiendo que en el lugar elegido la 
mediana de la curva de GEVD es Um=20 m/s. y la dispersión Ud=10 m/s. para una altura 
concreta, se tiene que la velocidad máxima de diseño de la estructura a esa misma altura es 
U0=75 m/s. Siendo menos ambicioso en el diseño, suponiendo una vida útil de la estructura 
de L=10 años, con un riesgo mayor, r=0.2, tendríamos P=0.9779, periodo de retorno R=45 
años, y la estructura sólo debería aguantar U0=58 m/s. y lógicamente sería más barata. 
Rodríguez (2004). Para el caso de que L sea grande las expresiones anteriores (4.2.3.3) y 
(4.2.3.4) se pueden simplificar: 
 

L
r-1P =  

(4.2.3.5) 

r
L

=τ  

(4.2.3.6) 
 
Siendo estas últimas ecuaciones que se utilizan con más frecuencia. Se puede comprobar la 
aproximación de los cálculos anteriores con estas fórmulas simplificadas. Rodríguez (2004). 
 
En el caso general, indica que para periodos de retorno de 50 años, la velocidad extrema del 
viento que debe aguantar la estructura para distintas alturas es:  
 

11.0

hub
refe500 z

zV4.1VU 







⋅⋅==  

         (4.2.3.7) 
 
donde Vref  se supone que es una media de T=10 min, y es función de la clase de máquina 
que se esté considerando. 
 
Para periodos de retorno de un año se indica la siguiente expresión: 
 

e50el V75.0V ⋅=  . 
   

 
       (4.2.3.8) 
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4.3. PROBABILIDAD DE SUPERAR UN UMBRAL 
 
La idea básica del enfoque de excesos sobre umbral es tomar un umbral suficientemente 
alto u y estudiar los excesos sobre u. Esto implica considerar cuántos excesos hay en un 
determinado periodo de tiempo, y qué valores toman los excesos, es decir, las cantidades en 
que el umbral es sobrepasado. Para describir los excesos por encima de un umbral 
suficientemente alto se utiliza la distribución Generalizada de Pareto (GPD), que es la 
distribución para excesos análoga a la GEVD para máximos anuales. Cómo determinar este 
umbral es uno de los puntos más discutidos del método. 
 
Sea X una variable aleatoria con función de distribución F, y sea Y= X-u condicionado a X>u 
el exceso por encima del umbral u. Entonces la función de distribución de los excesos viene 
dada por 
 

( ) [ ] ( ) ( )
( )uF

uFyuFuXyuXPyFY −
−+

=>+≤=
1

 

(4.3.1)  
 
4.3.1. El modelo GPD 
 
Para u suficientemente alto la función de distribución de los excesos Y puede aproximarse 
por la distribución generalizada de Pareto  
 

( ) ( )ξσ ,; uY yGyF ≈  
(4.3.2)  

 
cuya expresión viene dada por 
 

( )
ξ

σ
ξξσ

/1

11,;
−







 +−=

yyG  

(4.3.3)  
 
La aproximación de la expresión 4.3.2 indica que para umbral u suficientemente alto, existe 
una  σu (que depende de u) y una ξ (que no depende) para los cuales la GPD es una buena 
aproximación a la función de distribución de los excesos FY. Esta conexión fue concretada 
por Pickands en 1975, quien demostró que la expresión 4.3.2 es válida como aproximación 
siempre que se cumpla la expresión 4.2.2.  
 
Para la GPD existen tres casos diferentes, dependiendo del signo del ξ, igual que para la 
GEVD: 
 

1. Si ξ >0, entonces la expresión 4.3.3 es válida para 0< x <+ ∞ y la cola de la función 

de distribución satisface que  , con c>0. Tradicionalmente 
este tipo de cola se denomina ‘cola Pareto’. 

2. Si ξ<0, la distribución G tiene un extremo superior limitado en ωG=σ/|ξ|, similar a la 
familia Weibull de la teoría de valor extremo. 

3. Si ξ =0, la expresión límite viene dada por  
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( ) 





−−=−

σ
σ yyG exp10,;1  ,   y≥0 . 

(4.3.4)  
 
correspondiente a la distribución exponencial con media σ , el denominado dominio de 
atracción de Gumbel. 
 
Las diferencias entre los tres dominios de atracción pueden apreciarse gráficamente (ver 
figura 4.3.1) 
 

 
Figura 4.3.1 

 
 
Para la función generalizada de Pareto la media existe si ξ<1, y la varianza existe si ξ < ½ . 
Sus expresiones respectivas son 
 

[ ] [ ]
( ) ( )ξξ
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(4.3.5)   
 
El exceso medio sobre ω , útil para estimación, viene dado por 
 

[ ]
ξ
ξωσωω

−
+

=>−
1

yYE  

(4.3.6) 
 
válido para cualquier ω>0, dado que ξ <1. 
 
 
4.4. SUCESOS A LO LARGO DEL TIEMPO, GPD Y GEVD 
 
Gran cantidad de fenómenos de interés en ingeniería ocurren a lo largo del tiempo. Por 
ejemplo, el viento se puede considerar un proceso a lo largo del tiempo. Es común modelizar 
la ocurrencia de sucesos de viento usando procesos de Poisson evaluados, es decir, se 
considera que el número de sucesos de viento en un periodo de tiempo t viene dado por una 
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distribución de Poisson, y cada uno de estos sucesos tiene asociado un tamaño X. En el 
contexto que nos ocupa, el tamaño X suele ser la velocidad  V.  Puntos clave del modelo son 
la definición del suceso de viento, así como las hipótesis más o menos exigentes: 
independencia e idéntica distribución de los tamaños, entre otras. 
 
El contexto de los procesos puntuales evaluados permite enfocar de manera integrada la 
ocurrencia en el tiempo de los sucesos y la caracterización de los tamaños. La distribución de 
los tamaños FX se puede relacionar con la distribución de los excesos por encima de un 
determinado umbral, FÝ y con la distribución del máximo en un tiempo t, FZ .Además, si el 
umbral establecido es suficientemente alto,  FY  se podrá aproximar por una distribución 
Generalizada de Pareto, y si el número de sucesos es suficientemente grande, la distribución 
de su máximo se podrá aproximar por una distribución Generalizada de Extremos.  
Asismismo, se pueden calcular con facilidad  valores de interés en ingeniería, tales como 
probabilidades de ocurrencia o periodos de retorno  de sucesos con un tamaño determinado. 
Referencias como Castillo et al. (2005) son una buena base para el estudio de los procesos 
evaluados, que quedan fuera del alcance de estos materiales. 
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Las técnicas del muestreo permiten producir información sobre un dominio 
dado a partir de la observación de una parte de dicho dominio.

Algunas Definiciones:

a) Universo o población: es el conjunto de referencia sobre el cual van a recaer las 
observaciones, y el análisis estadístico.

b) Unidades Estadísticas o individuos: Estas son los elementos que componen el 
universo. Pueden ser de diferentes tipos:

• individuos, en el sentido habitual,
• aldeas,
• barrios, manzanas, etc.,
• parcelas cultivadas,
• etc.

c) Muestra: se denomina muestra a un subconjunto de unidades estadísticas extraído 
del universo del cual se quiere conocer ciertas características. 



Breve introducción a las técnicas de muestreo.1
1.1. Muestreo aleatorio simple

5Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                            

d) Variables: Los estudios estadísticos se refieren a los valores tomados por 
ciertas variables (caracteres)  sobre cada una de las unidades estadísticas.

1) Variables cualitativas o atributos: no toman valores numéricos 
sino modalidades, y describen cualidades. Por ejemplo, clasificar 
una pieza como aceptable o defectuosa.

2) Variables cuantitativas discretas: toman únicamente valores 
enteros, y corresponden en general, a contar el número de veces 
que ocurre un suceso. Por ejemplo, el pulso, el número de hijos de 
una familia, etc.

3) Variables cuantitativas continuas: toman valores en un 
intervalo. Corresponden a medir magnitudes continuas. Por 
ejemplo, el peso, la longitud, etc.).
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Un estimador asociado a un procedimiento de muestreo es una expresión que permite 
calcular la estimación de una magnitud a partir de los datos observados en la muestra
extraída.

a) Muestreo aleatorio: Un muestreo se llama aleatorio, o probabilístico, cuando toda unidad 
estadística tiene una probabilidad no nula y conocida de ser seleccionada en la muestra. El método 
de los muestreos aleatorios se basa en el principio de que la muestra debe ser determinada de 
manera objetiva, sin que intervenga ningún factor subjetivo, de manera que todo elemento del 
conjunto estudiado pueda tener la oportunidad de ser escogido y que esta suerte se pueda 
determinar con certeza.

b) Marco muestral: Un marco muestral es una lista completa y actualizada de las unidades del 
universo sin omisiones ni repeticiones, y donde cada unidad pueda identificarse sin ambigüedades.

¿Qué marcos muestrales se usan? Se pueden dar varios ejemplos:
• documentos administrativos existentes, como listas de contribuyentes (que eventualmente 

habrá que completar o corregir);
• el archivo de clientes de una empresa, o de los titulados de una universidad:
• una lista proveniente de una encuesta anterior, en particular de un censo;
• Etc.
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Cualidades de una encuesta por muestreo

a) La búsqueda de precisión: A partir de la muestra, se tratará de obtener una 
estimación que sea, en promedio, lo más cercana posible al valor (desconocido) que 
se desea estimar.

Comparación de las 
distribuciones de dos estimadores 

insesgados.

Comparación
entre un estimador in-sesgado 

y un estimador sesgado. 
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b) La noción de representatividad: esta noción debe manipularse con precaución: da 
por entendido que la muestra facilita una imagen reducida, pero fiel, del conjunto del 
cual se ha extraído, al menos en relación con las características que se desean 
evaluar.

c) Afinar el modo de extracción a priori, pero mejorar también la precisión a 
posteriori: para mejorar la calidad de los estimadores, hay que tomar en cuenta 
variables conocidas a priori, antes de la extracción, a fin de seleccionar la muestra “de 
la mejor manera posible”, y también las que pueden aplicarse después de la 
observación de la muestra, tomando en cuanta ciertas informaciones auxiliares.

d) Los errores de observación: A los errores de muestreo (debidos al hecho de 
observar solamente una parte del universo), se suman los errores de observación. 
Dichos errores pueden tener una parte aleatoria y compensarse; no obstante, existen 
ciertos errores sistemáticos que introducen sesgos y falsean los resultados de manera 
irremediable (por ejemplo, la mala comprensión de una pregunta).
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Notaciones:

a) Sobre el universo

Unidades estadísticas α = 1,…, N

Media de la variable: Y: 

Varianza de Y:                                donde Yα es el valor de Y para la 
unidad α.

Se utiliza frecuentemente la notación σ2 para la varianza: V(Y) = σ2

1

1 N

Y Y
N α

α

µ
=

= ∑

∑
=

−=
N

yY
N

YV
1

2)(1)(
α

α µ
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b) Sobre la muestra

Unidades estadísticas i = 1,…, n

es la media de la variable Y calculada sobre la muestra: 

es una variable aleatoria                      es una realización de esta variable aleatoria. 

es la esperanza de la variable aleatoria   .

es la varianza de la variable aleatoria    .

c) Tasa de muestreo

b) Uso de la notación ^: s e usará a veces la notación ^ para los estimadores producidos 
a partir de la muestra. 

Por ejemplo, para estimar un total T(Y), se usará un estimador notado:

1

1 n

i
i

Y Y
n =

= ∑

1

1 n

i
i

y y
n =

= ∑
( )YE 

( )YV  

Y

Y

N
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Principio

Del universo se extrae una muestra de tamaño n, dando a cada unidad la 
misma probabilidad de ser extraída. La muestra se puede extraer:

• con reposición: una unidad seleccionada en una extracción se “repone 
en la urna” y participa en las siguientes extracciones; se puede extraer 
dicha unidad dos veces o más;

• sin reposición; una vez extraída una unidad, no se la vuelve a tomar en 
cuenta para las siguientes extracciones (este modo de extracción parece 
más “natural”).

El muestreo aleatorio simple es la base del método del muestreo, a partir del 
cual se desarrollan los otros métodos.
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Estimación de una media

Para estimar la media de una variable sobre el universo (está claro que es 
desconocida), parece natural utilizar el estimador:

media calculada sobre las unidades de la muestra

a) es un estimador insesgado del valor  

Dicha propiedad significa que “en promedio” los valores proporcionados por el 
estimador  se encuentran repartidos alrededor de ; puede escribirse:

b) Varianza de
Cuando hay reposición: 

Cuando no hay reposición: 

Esto quiere decir que la varianza del estimador será pequeña cuando:
• sea pequeño;
• el tamaño de la muestra sea grande.

∑
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c) Para una muestra suficientemente grande,    sigue una ley normal

A partir de un cierto tamaño de muestra (digamos al menos 30), la distribución de la variable 
aleatoria   se ajusta aproximadamente a una ley Normal cuyas características depende de los 
valores E (    ) y V (    ).

Este resultado fundamental es consecuencia del Teorema central límite

d) La varianza V (    ) se puede estimar a partir de la muestra

La cantidad    es desconocida. Dicha cantidad se va a estimar a partir de los datos observados 
sobre la muestra. Si se nota por s2 al valor calculado sobre la muestra y su realización.

Se tiene entonces el siguiente resultado:

• cuando no hay reposición, S2 es un estimador insesgado de 

• cuando hay reposición, S2 es un estimador insesgado de     . Por lo tanto V (    ) se estima sin

sesgo por medio de:              cuando la extracción se efectúa con reposición                      

cuando la extracción se efectúa sin reposición.

Y

Y Y
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f) Observaciones

• La precisión depende esencialmente de la cantidad de unidades observadas.

• La varianza es inversamente proporcional al número de unidades observadas.

• Extracción con reposición, extracción sin reposición

La diferencia de precisión entre las extracciones con y sin reposición favorece la 
no reposición.

• Evaluación de la precisión “en cifras”

Frecuentemente, se utiliza el coeficiente de variación para medir la precisión de 
una encuesta por muestreo.
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Estimación de un total

Las estimaciones de totales son, en general, estimaciones de inventario 
(efectivos de emigrantes, de grupos de edad,…). El total de una variable Y se 
estima, a partir de la muestra, mediante el estimador de su medida multiplicado 
por el efectivo del universo:

La varianza de este estimador vale:

Por lo tanto,              se puede estimar a partir de la muestra:

• cuando hay reposición por 

• cuando no hay reposición por 

( ) YNYT =
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Estimación de una proporción

Una proporción sobre el universo (por ejemplo, el porcentaje de mujeres) es la media de una variable 
indicadora:

• Yα = 1 si la unidad α presenta la característica correspondiente a la proporción (por ejemplo, ser   
mujer);

• Yα = 0 en el caso contrario.

La estimación de una proporción es, por tanto, la estimación de la media de dicha variable.

Una característica de las variables de este tipo es que su varianza puede escribirse muy simplemente:

si P es la proporción buscada,                          , donde Nα es el número de unidades correspondientes 
a la característica estudiada.

El cálculo muestra que:                  En este caso, si se tiene una idea del orden de magnitud de P
(pero su verdadero valor es desconocido y la encuesta trata de estimarla de manera precisa), se 
podrá anticipar la precisión en función del número de cuestionarios, pues se tendrá a priori un orden 
de magnitud de la varianza de Y.

N
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Estimación de un ratio

¿Cómo estimar el peso corporal medio de los niños menores de cinco años a partir de una 
muestra de hogares extraída por muestreo aleatorio simple? Nótese que la unidad 
estadística utilizada para el muestreo es el hogar y no el individuo. Se procede así:

• se estima el número total de niños menores de cinco años;
• se estima a continuación el peso corporal total de los niños menores de cinco 

años del universo:
• el ratio (o cociente) de estas dos masas es la estimación del peso medio de los 

niños menores de cinco años.

Esto corresponde a estimar (aunque la primera estimación    pueda parecer artificial):

• peso corporal medio “acumulado” por hogar de los niños menores de cinco 
años presentes en éste;

• cantidad media de niños menores de cinco años por hogar.

El estimador final es    /   , estimador del peso medio de los niños menores de cinco años.

Y

Y

Y

Y X
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Métodos de extracción

a) Método simple
La idea consiste en numerar las unidades estadísticas, y proceder a una 
extracción aleatoria de números (entre 1 y N).

b) Extracción sistemática
Otro método consiste en la extracción aleatoria sistemática: se procede 
mediante “saltos” en la lista de las unidades estadísticas.

Ejemplo:
Se deben extraer 10 personas entre 153 personas (numeradas). El paso de 
extracción valdrá 153/10 = 15.3. Se extrae un primer número al azar entre 1 
y 15:3; se entrevistan las personas:

- 3 → nº 3
- (3+15.3) → nº 18
- (3+2x15.3) → nº 34

… …
- (3+9x15.3) → nº 141
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Estratificar un universo consiste en dividirlo, antes de la extracción de la 
muestra, en subconjuntos homogéneos (respecto de caracteres determinados a 
priori), llamados estratos. La extracción se efectúa de manera independiente en 
el interior de cada estrato.

La estratificación puede tener como objetivo principal:

• o bien aumentar la precisión global;

• o bien obtener una precisión suficiente en el interior de cada 
estrato.
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En ciertos casos, se puede decidir otorgar a ciertas unidades una probabilidad 
más alta de ser seleccionadas que a otras.

Ejemplo:
• Para encuestas de empresas, se pueden seleccionar las unidades con 

una probabilidad proporcional al número de empleados.

• En ciertas encuestas se seleccionan unidades espaciales (áreas o 
segmentos) superponiendo una malla de puntos a un mapa con la 
partición del territorio en áreas; las áreas seleccionadas son aquellas 
donde se sitúa un punto y, por tanto, tiene una probabilidad de ser 
seleccionadas proporcional a su superficie.

• Para finalizar, el muestreo con probabilidades desiguales se utiliza a 
menudo en la primera etapa de selección de un muestreo en varias 
capas: selección de aldeas, barrios u otras unidades espaciales, con 
probabilidad proporcional a su población (seguida de una selección de 
hogares o individuos en la segunda etapa).
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• Se utiliza una sucesión de reagrupamientos de las unidades estadísticas 
para extraer la muestra. Por ejemplo se extrae una muestra de aldeas 
(unidades primarias) y luego, de entre las aldeas seleccionadas, una 
muestra de hogares (unidades secundarias).

• Se obtiene así una extracción de dos etapas (aldeas y después 
hogares): se puede generalizar a tres, cuatro o más etapas. En cada 
etapa se pueden utilizar los métodos (por ejemplo: extracción 
proporcional al tamaño – y por tanto, con probabilidades desiguales - en 
la primera etapa, y extracción aleatoria simple en la segunda etapa). 
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Trabajo preliminar:

En primer lugar se han de fijar claramente los objetivos que se persiguen y qué
información se necesita para alcanzarlos.

Diseño de la muestra:

• Plan de muestreo: Hay que diseñar o definir el marco, y si se dispone de uno anterior 
actualizarlo.

• Método de estimación: En este punto se tiene que determinar qué tipo de estimadores 
utilizaremos.

• Recogida de datos: Para la recogida de datos existen diversos métodos: entrevista 
personal, telefónica y por correo.

• Codificación y edición de datos: Una vez recogida la información a partir del cuestionario 
diseñado a tal fin, pasamos a la codificación de los resultados obtenidos en cada pregunta, 
detectando los datos faltantes y erróneos.

• Estimación y análisis: En este paso se produce la estimación de los parámetros de interés 
a partir de los estimadores adecuados según el diseño muestral considerado.

• Publicación de resultados: Una vez que se dispone de los resultados de una investigación 
se procede a su publicación.
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La inferencia supone un riesgo que el investigador puede controlar en cierta 
medida con la información que contiene la muestra, en función del número de 
unidades que ésta contiene y del método utilizado para seleccionarlas. En 
general, podemos agrupar los errores que se producen al realizar estimaciones 
a partir de los datos de una muestra en dos grandes grupos:

• Errores de muestreo, originados por la variabilidad de las observaciones 
obtenidas en el proceso de muestreo. Estos errores se medirán 
mediante el error cuadrático medio estimador considerado.

• Errores ajenos al muestro, originados por causas no aleatorias, sino 
sistemáticas.
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Es significativo que mientras los errores de muestreo tienden a disminuir 
cuando se aumenta el tamaño de la muestra, los errores ajenos al 
muestreo, sin embargo, pueden mantenerse o aumentar si aumenta el 
volumen de información.

El segundo grupo de errores puede a su vez subdividirse en errores de 
observación y errores no de observación. Los primeros ocurren cuando un 
elemento de la población es seleccionado en la muestra y se observa la variable 
de estudio, pero el valor registrado, y posteriormente considerado para las 
estimaciones difiere del verdadero valor. Agrupa así los errores tanto de 
medida como de procesamiento. Por otro lado, los errores no de 
observación se deben a fallos al obtener datos sobre una parte de la población 
de estudio, agrupando los errores producidos por marcos imperfectos y por 
la falta de respuesta.
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• Escoger una escala adecuada de las variables de interés influirá en los 
resultados obtenidos en su análisis

• Con frecuencia se obtienen resultados erróneos o poco exactos al utilizar un 
modelo que no se corresponde al soporte de la variable 

• Se recomienda un estudio de la escala de las variables de interés en los pasos 
iniciales de la investigación 

• Se recomienda utilizar la escala logarítmica para representar variables 
positivas y la escala logit para representar aquellas variables cuyo soporte es un 
intervalo finito



Análisis estadístico de los datos: 
depuración, ordenación y resumen 
de los datos.

3
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Frecuencia absoluta de una variable (id. atributo): ni

• Es el número de individuos para los cuales dicha variable (id. atributo) toma 
el mismo valor xi (id. modalidad). La representaremos por ni.

Es evidente que:

Frecuencia relativa: fi

• Es la relación existente entre la frecuencia absoluta y el total de elementos, 
o sea:

i i
i

n n, n n≤ =∑

100i
i
nf (%)
n

= ×
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Frecuencias acumuladas: absoluta (Ni) y relativa (Fi)

• Consideremos ordenados en sentido creciente (o decreciente) los valores de 
una variable, definiremos la frecuencia acumulada como la suma de frecuencias 
hasta un valor determinado de la variable.

• Cuando dicho valor de la variable es el último de la ordenación creciente, la 
frecuencia acumulada será igual al número total de elementos si se trata de 
acumulación de frecuencias absolutas, o igual a la unidad si se trata de 
acumulación de frecuencias relativas.

• Designaremos por Ni la frecuencia absoluta acumulada hasta el valor xi y por 
Fi la frecuencia relativa acumulada hasta dicho valor xi.
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Distribuciones de frecuencias

• Para que el tratamiento de los datos sea cómodo, las observaciones originales se 
agrupan formando tablas, llamadas tablas estadísticas.

• Las tablas estadísticas propias de las frecuencias, suelen denominarse distribuciones 
de frecuencias.

• Cuando el número de observaciones es grande, pero el número de valores distintos 
que puede tomar la variable es pequeño, agruparemos los resultados de las 
observaciones disponiendo los datos en dos columnas.

• En la primera dispondremos los valores distintos que toma la variable y en la segunda, 
las frecuencias para cada uno de estos valores distintos:

nkxk

......

n2x2

n1x1

nixi

Tabla de frecuencias
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Cuando el número de observaciones es grande, y el número de valores distintos 
que toma la variable es también grande, agruparemos los resultados obtenidos 
de las observaciones, eligiendo unos intervalos con amplitud variable o fija que 
se dispondrán en la primera columna; una segunda columna contendrá el 
número de observaciones correspondientes a cada intervalo (frecuencias):

En este caso tendrá lugar una inevitable pérdida de información

nkxkLk-1 – Lk

.........

n2x2L1 – L2

n1x1L0 – L1

nixi (m.c.)Li-1 – Li

Tabla de frecuencias 
para datos agrupados
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A cada uno de los intervalos anteriores les llamaremos clases. Y llamaremos marca de 
clase al centro del intervalo que define cada clase, este valor es el que mejor representa a 
cada clase:

Elección del número de clases:

Huntsberger: K1 = 1 + 3.3 log10 n
Brooks-Carruthers: K2 = 5 log10 n

Los límites y los intervalos de clase: deberemos tener en cuenta las siguientes 
observaciones:

- Los límites serán preferentemente valores simples.
- Por convención, el valor que coincide con el límite superior de una clase forma 

parte de esta clase y sólo de ésta.  
- La descomposición en intervalos iguales es la más corrientemente utilizada, y 

estará bien siempre y cuando las frecuencias se distribuyan uniformemente entre 
los dos valores extremos.

1
2

i i
i
L Lx − +

=
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Diagrama de barras

Histograma

Diagrama de barras
y polígono de frecuenciasx

x1 x2 x3 x4 x5

ni

n1

n2
n5

n4

n3

a3

L0 L1 L2 L3 L4

ni

n1

n2

n4

n3
a a a a x

L0 L1 L2 L3 L4

hi

h1

h2

h4

h3
x

a1 a2 a4

ni  = ai
hi 

Histogramas de frecuencias y polígonos de frecuencias
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Diagrama de rectángulos

Diagrama de sectores (de pasteles, de quesito,..)

Diagrama de rectángulos

Diagrama de sectores

0
5

10
15
20
25
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35

Comidas Transporte Alojamiento

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Gastos 
Comidas

Transporte

Alojamiento
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Media aritmética:

donde k es el número de valores distintos que puede tomar la variable x
y donde ni es la frecuencia absoluta del valor xi.

La media aritmética verifica la propiedad de equilibrar las desviaciones positivas 
y negativas de los datos respecto de su valor, es decir:

actúa, por tanto, como centro geométrico o centro de gravedad para el 
conjunto de observaciones (puntos sobre la recta real).

Observación: cuando se considera todos los elementos de una población finita, 
la media aritmética se designa por µ y se denomina media poblacional.

1 1 2 2 1

1

k

i i k
k k i

i i
i

x n
x n x n ... x nx x f

n n
=

=

+ + +
= = =

∑
∑

0i i( x x ) x nx− = − =∑ ∑

x
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Mediana: Me

• Se define como el valor del elemento central del colectivo, ordenados todos sus 
elementos en el sentido creciente (o decreciente) de sus valores. Si existiesen dos 
elementos centrales, por tratarse de un N par, la mediana se calcularía por la media 
aritmética de los dos valores correspondientes.

• También puede calcularse muy fácilmente a partir de la gráfica de las frecuencias 
relativas acumuladas: es la abcisa correspondiente a la ordenada de Fi = 0.5.

• El método más práctico para hallar la mediana, es calcular la columna de las 
frecuencias acumuladas Ni, y observar:

• Si hay una Ni = n/2, entonces la mediana es: Me = (xi + xi+1)/2.
• Si no hay una Ni = n/2, entonces la mediana es el valor de la variable xi, 

correspondiente a la primera Ni mayor que n/2.
Moda: Mo

• La moda es el valor de la variable que más veces se repite, es decir, el valor de la 
variable que viene afectado por la máxima frecuencia de la distribución.
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Ejemplo:

Dado un conjunto de 15 ejercicios de examen de estadística calificados de 0 a 20: 
{1,3,3,5,7,7,7,9,11,11,12,15,15,16,19}.

xi ni Ni fi Fi
1 1 1 0.067 0.067
3 2 3 0.13 0.197
5 1 4 0.067 0.264
7 3 7 0.20 0.464
9 1 8 0.067 0.531
11 2 10 0.13 0.661
12 1 11 0.067 0.728
15 2 13 0.13 0.858
16 1 14 0.067 0.925
19 1 15 0.067 ≈ 1.0

• Media:

• Mediana: Ordenados de forma creciente: {1,3,3,5,7,7,7,9,11,11,12,15,15,16,19} el valor 
central es 8. Otra forma: la fila con Ni > n/2 = 7.5 es para xi = 9.

• Moda: Es el valor con mayor frecuencia, o sea, xi = 7.

1 1 3 2 5 1 7 3 9 1 11 2 12 1 15 2 16 1 19 1 9 4
15

• • • • • • • • • •x .+ + + + + + + + +
= ≈
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Otras medidas de centralización:

1

A k
i
ii

nx
n
x

=

=

∑
• Media armónica:

• Media geométrica: 1 2
1 2

knn nNg kx x x ...x=

• Media cuadrática:
2

1

k

i i
i

c

x n
x

n
==
∑
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Comparación de las medidas de centralización: media, mediana y moda

• Las tres medidas proporcionan información complementaria, sus propiedades son muy 
distintas: la media utiliza todos los datos y es, por tanto, preferible si los datos son 
homogéneos; tiene el inconveniente de que es muy sensible a observaciones atípicas, 
y un error de datos o un valor anormal puede modificarla totalmente. Por el contrario, 
la mediana utiliza menos información que la media, ya que solo tiene en cuenta el 
orden de los datos y no su magnitud, pero, en contrapartida, no se ve alterada si una 
observación (o en general, una pequeña parte de las observaciones) contiene errores 
grandes de medida o de transcripción.

• Por ejemplo, si consideramos las medidas: 1.8, 1.9, 2.0, 2.0, 2.1, 2.2,  9.0, la media 
es 3.0 mientras que la mediana es 2.0. Es mucho mejor la mediana si tenemos en 
cuenta que el dato 9.0 es atípico (outlier).

• En consecuencia, es siempre recomendable calcular la media y la mediana: ambas 
medidas diferirán mucho cuando la distribución sea asimétrica, lo que sugiere 
heterogeneidad en los datos. Si la distribución es simétrica y unimodal, entonces las 
tres medidas coinciden.
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Hemos visto anteriormente que las medidas de tendencia central reducen la 
información de una muestra a un solo valor. Sin embargo, en algunos casos este valor 
estará más próximo a la realidad de las observaciones que en otros.

Ahora introduciremos una medida del esparcimiento o variación de los valores de la 
muestra. Para motivar la importancia de este concepto, comenzamos por el siguiente 
ejemplo sencillo.

Ejemplo:

Comparando las dos muestras: 5, 25, 60 y 28, 29, 33

Ambas tienen tamaño 3 y media 30. Sin embargo, existe una diferencia esencial entre 
ellas, porque los valores de la primera se encuentran más separados unos de los otros 
(y, por lo tanto, también del valor medio) que los valores de la segunda muestra.

Es necesario, entonces, introducir una medida de la variabilidad que distinga a dos 
muestras que sean como las anteriores. La importancia práctica de tal medida es 
obvia; por ejemplo, una pequeña variabilidad en un proceso de producción de cierto 
producto puede indicar alta calidad.
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• Recorrido: R = máx(x) - mín(x)

• Desviación típica (o desviación estándar) :

• Interpretación de la desviación típica:

La información conjunta que proporcionan la media y la desviación típica puede precisarse de la 

siguiente forma: entre la media y ± m veces la desviación típica existe, como mínimo, el     
de las observaciones (desigualdad de Tchebyshev).

Ejemplo 2.3.4:

Si la media es 500 y la desviación típica es 20, entre la media y 5 desviaciones típicas (entre 400 y

600) estarán como mínimo el:            de las observaciones.

• Varianza: Se define como el cuadrado de la desviación típica: s2.

• Coeficiente de variación de Pearson:

Se define como: (x 100 %)

2 2

1 1

k k
i

i i i
i i

ns ( x x ) ( x x ) f
n= =

= − = −∑ ∑

2
1100 1 %
m

 − 
 

1100 1 96
25

% % − = 
 

sCV
x

=
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Ejemplo:

Consideremos de nuevo los datos del ejemplo anterior: 
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• Cuantiles: cuartiles, deciles y centiles:

Los cuantiles dividen una distribución en partes que contienen un cierto porcentaje 
del total de observaciones.

Cuartiles: Cuartil superior, Q3: el 75% de los valores de la variable son iguales o 
inferiores a él; Q2: es la mediana; cuartil inferior, Q1: el 25% de los valores son 
iguales o menores que él.

Deciles: Se define el decil K-ésimo como el valor de la variable tal que las 
K/10 partes de las observaciones son iguales o inferiores a él, es decir, el 10 K 
por 100, donde K = 1,2,..,9. Su calculo es análogo al de la mediana. Los 
denotamos por DK. 

Centiles o percentiles: Se define el percentil K-ésimo como el valor de la 
variable tal que las K/100 partes de las observaciones son iguales o inferiores a 
él, es decir, el K por 100, donde K = 1,2,..,99. Su calculo es análogo al de los 
deciles cuartiles y mediana. Los denotamos por PK.

Su cálculo se realiza basándose en el mismo criterio que para el cálculo de la mediana. 
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Ejemplo:

Calcular los tres cuartiles de la siguiente distribución de frecuencias:

xi ni Ni
2 8 8
3 10 18
4 12 30
5 6 36
6 3 39

En primer lugar calculamos la columna de las frecuencias absolutas 
acumuladas. A partir de ella, observamos que:

⇒ Q1 = 3 ; ⇒ Q2 = 4; ⇒ Q3 = 439 9 75
4 4
n .= = 2 19 50

4
n .= 3 29 25

4
n .=
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Ejemplo:

Hallar el 6º y el 8º decil y el 55º centil de la siguiente distribución de 
frecuencias:

xi ni Ni
4 2 2
5 3 5
6 8 13
7 12 25
8 10 35
9 11 46
10 4 50

En primer lugar calculamos la columna de las frecuencias absolutas 
acumuladas. A partir de ella, observamos que:

⇒ D6 = 8; ⇒ D8 = 9; ⇒ C51 = 86 30
10
n
= 8 40

10
n
= 55 27 5

100
n .=
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Los cuantiles consiguen un análisis interesante de la dispersión en las 
distribuciones asimétricas. Los cuantiles sirven también para medir 
recorridos parciales:

El intervalo de Kelley: D9 - D1, comprende un 80% de la frecuencia 
absoluta (eliminación de los extremos).

El intervalo intercuartílico: Q3 - Q1, comprende un 50% de la 
frecuencia y mide la dispersión en el centro de la distribución. 
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• El Diagrama de Caja

El Diagrama de Caja es una representación semigráfica de una 
distribución construida para mostrar sus características principales y 
señalar los posibles datos atípicos, es decir, aquellas observaciones 
que parecen ser distintas de las demás.

Los Diagramas de Caja son especialmente útiles para comparar la 
distribución de una variable en distintas poblaciones. 

Valores LI               Q1 Q2 Q3 LS             Valores
atípicos atípicos

Figura 2.3.5. Diagrama de Caja
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• Variables tipificadas

Si referimos el dato a su valor medio y la diferencia la dividimos por la 
desviación típica, se obtiene una variable sin dimensiones, que mide la 
desviación respecto a la media expresada en unidades de desviación típica:

Decimos que la variable ha sido tipificada. Las variables tipificadas sirven 
para la comparación de muestras distintas de la misma variable. Esta nueva 
variable se caracteriza por tener media 0 y desviación 1.

* X XX
s
−

=
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Ejemplo:

Las medias anuales de precipitación en dos lugares A y B son 700 y 800 mm
respectivamente y sus desviaciones típicas 150 y 200 mm.

a) Un determinado año se miden 1000 mm en ambas estaciones, ¿cuál ha 
sido el lugar con mayor precipitación relativa?

;

esto nos dice que la precipitación relativa ha sido mayor en la  
estación A que en la B.

1000 700 2 0
150

*
AX .−
= =

1000 800 1 0
200

*
BX .−
= =
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• Momentos

Para describir otros aspectos relevantes de la distribución de frecuencias se 
utilizan los momentos de la distribución. 

• Momento de orden p respecto al origen:

Por tanto, la media es el momento de orden 1 respecto al origen.

• Momento de orden p respecto a la media:

Por tanto, la varianza es el momento de orden 2 respecto a la media. 

1

n
p

i
p

x
a

n
==
∑

1

n
p

i
i

p

( x x )
m

n
=

−

=
∑
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• Distribuciones simétricas

Diremos que una distribución de frecuencias es simétrica cuando valores de la 
variable equidistantes de un valor central tienen las mismas frecuencias. Es muy 
importante destacar que en este caso coinciden la media, la mediana y la moda:

media = mediana = moda

Distribuciones simétricas
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• Distribuciones asimétricas

Denominamos así a aquellas distribuciones que no son simétricas. La asimetría puede 
presentarse a la derecha o a la izquierda:

Asimetría a la derecha o positiva: Se caracteriza porque la gráfica de las frecuencias 
presenta cola a la derecha, es decir, éstas descienden más lentamente por la derecha 
que por la izquierda. En este caso se verifica que: 

media ≥ mediana ≥ moda

Distribuciones asimétricas a la derecha



Análisis estadístico de los datos:3
3.5. Medidas de asimetría

53Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                            

Asimetría a la izquierda o negativa: Se caracteriza porque la gráfica de las frecuencias 
presenta cola a la izquierda, es decir, éstas descienden más lentamente por la 
izquierda que por la derecha. En este caso se verifica que: 

media ≤ mediana ≤ moda

Distribuciones asimétricas a la izquierda
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• Coeficientes de asimetría

El coeficiente de asimetría de Fisher:

3

1 3
3 3

0
      0

0

n

i
i
( x x ) CA Asimetria a la derecha o positiva

mCA CA Simetria
n s s CA Asimetria a la izquierda o negativa

=

− >
= = =
 <

∑

El coeficiente de asimetría de Pearson:

0
   0

0

P

P P

P

A Asimetria a la derecha o positiva
x mod aA A Simetria

s
A Asimetria a la izquierda o negativa

>
− = =

 <
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Si observamos las gráficas correspondientes a distintas distribuciones, vemos que 
presentan un apuntamiento distinto.

Bajo apuntamiento   ⇔ Gran aplastamiento

Figura 2.3.9. Distribuciones
leptocúrticas, mesocúrticas

y platicúrticas

leptocúrtica

mesocúrtica

platicúrtica

• Coeficiente de apuntamiento o curtosis

si:
g2 > 3 ⇒ Más apuntamiento que la normal (leptocúrtica)
g2 = 3 ⇒ Igual apuntamiento que la normal (mesocúrtica)
g2 < 3 ⇒ Menos apuntamiento que la normal(platicúrtica)
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Ejemplo:

Se han medido las pulsaciones de un equipo de atletas después de una 
carrera. Los datos obtenidos son:

Pulsaciones Número de atletas
65-69 0
70-74 3
75-79 3
80-84 7 
85-89 10
90-94 12
95-99 8
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• Transformaciones lineales

Pueden aplicarse transformaciones lineales                a los datos. Se cumple 
que              y que            (ejercicio). Los coeficientes de asimetría y de 
apuntamiento no se verán modificados por este cambio. Una serie de las 
transformaciones lineales más importantes es la estandarización de una 
variable: para una serie de observaciones                      se define por

Cumple                     y carece de unidades, lo que permite una comparación 
directa entre fenómenos de distinta índole.

ii bxay +=
xbay += 222

xy sbs =

,,...,2,1 , nixi =

s
xxz i

i
−

=

1y  0 2 == zsz



Análisis estadístico de los datos:3
3.6. Transformaciones

58Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                            

• Transformaciones no lineales

Suelen aplicarse cuando la distribución es muy asimétrica. Como 
regla general se tiene que si el cociente                es menor que 2, 
la transformación no modificará mucho la forma de la distribución, 
mientras que para un cociente mayor que 10 el efecto será
acusado.

La transformación           comprime la escala para valores 
pequeños y los expande para valores altos. Es útil para asimetrías a 
la izquierda.

Las transformaciones                            comprimen los valores 
altos y expanden los bajos. La más utilizada es el logaritmo 
neperiano. Son útiles para asimetrías a la derecha.

minmax xx

2xy =

( ) xyxy 1  e  In ==
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• Distribución conjunta

Llamaremos distribución de frecuencias conjunta de dos variables X e Y, a la 
tabla que representa los valores observados y las frecuencias relativas de 
aparición de cada par. Cuando las variables son cualitativas la tabla 
resultante se denomina tabla de contingencia, reservándose el nombre de 
distribución conjunta para variables numéricas.

En la tabla, en el interior de cada celda (xi, yi) aparece la frecuencia absoluta       
o              relativa  correspondiente a los dos valores que 

definen  la casilla.

Es evidente que se tiene que: 

i j
i j

n( x , y ) n=∑∑ 1i j
i j

f ( x , y ) =∑∑
y

i jn( x , y ) i jf ( x , y )
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Ejemplo:

La relación entre averías mensuales de un tipo máquina y la temperatura 
media de funcionamiento viene dada por la siguiente tabla de frecuencias 
relativas conjuntas:

f(y1)             f(y2)             f(y3)

1.000.36             0.37             0.27

f(x1)
f(x2)
f(x3)
f(x4)

0.45
0.24
0.16
0.15

0.20 0.15 0.10
0.12 0.07 0.05
0.04 0.10 0.02
----- 0.05 0.10

2
3
4
5

Temperatura: yj 120º 140º 160ºAverías: xi
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Diagramas de dispersión
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Así pues, podemos distinguir entre:

• Dependencia funcional (o determinista): entre dos variables X e Y, 
cuando existe una expresión matemática que las relaciona. Por ejemplo, 
la relación entre la longitud de una circunferencia y su radio: Y = 2 π X.

• Dependencia estadística (o aleatoria): entre dos variables X e Y, 
cuando no existe una ecuación que las relacione. Por ejemplo, sabemos 
que existe relación lineal entre el peso (Y) y la altura (X) de las personas 
adultas. Pero esta relación no es funcional, ya que no existe una 
ecuación que las relacione. Es evidente que no pesan igual todas las 
personas con la misma altura.
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• La recta de Regresión

Recta de regresión y residuo de una observación

Dada una observación (xi, yi), llamaremos valor estimado. Al valor que 
obtenemos a partir de la recta de regresión para el valor de X igual a xi, y lo 
designaremos por:      . Es decir:

Y llamaremos residuo a la diferencia entre el valor observado, yi y el valor 
estimado     , es decir: i i i i iˆe y y y ( a b x )= − = − +

i iŷ a b x= +iŷ

iŷ
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El método de los mínimos cuadrados consiste en buscar los valores de los parámetros a y 
b de manera que los cuadrados de los residuos sea mínima. Esta es la recta por mínimos 
cuadrados. 

Si llamamos SQE a la suma de los cuadrados de los residuos:     debemos 
minimizar esta cantidad. Buscaremos los valores de a y b que anulan las primeras 
derivadas parciales:

Una vez hallada la recta de regresión, es importante interpretar los parámetros a y b. 
Después podemos hacer servir la recta para la interpolación de resultados.

1

1

2 0

2 0

n

i i
i
n

i i i
i

SQE ( y a b x )
a

SQE ( y a b x ) x
b

=

=

 ∂
= − − − =

∂

∂ = − − − = ∂

∑

∑

La resolución del mismo, nos da: 1
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i i
i

n
X

i
i

( x x ) ( y y )
Cov ( X ,Y )b
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( x x )

=

=
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−

∑

∑
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1

n
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i

SQE ( y a b x )
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66

Relaciones bivariadas entre variables4
4.2. Regresión lineal simple, mínimos cuadrados

Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                            

La bondad del ajuste

El coeficiente de determinación: R2 2 Varianza explicada por la recta
Varianza total

R =

SQT SQR SQE= +

donde:

20 1R≤ ≤1) .
2) Si R2=1, entonces toda la variabilidad de las observaciones queda totalmente 

explicada por la recta, de manera que tenemos un ajuste perfecto.
3) Si R2=0, entonces la recta de regresión no explica nada acerca de la variabilidad de las 

observaciones, de manera que hay una inexistencia de relación lineal.
4) En general, cuanto mayor sea R2 mejor será el ajuste y por tanto, mayor será la 

relación lineal entre ambas variables.

2

1

n

i
i

SQT ( y y )
=

= −∑ 2

1

n

i
i

ˆSQR ( y y )
=

= −∑ 2

1

n

i
i

SQE e
=

=∑

De manera que para el coeficiente de determinación podemos escribir:

2 SQRR
SQT

= 2 1 SQER
SQT

= −o
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El coeficiente de correlación: r

A partir del diagrama de dispersión diremos que las variables X e Y tienen una 
relación directa si valores grandes de X están aparejados con valores grandes 
de Y y valores pequeños de X con valores pequeños de Y.

La covarianza tiene el problema de depender de las unidades de las variables 
X e Y 

1

n

i i
i
( x x ) ( y y )

Cov ( X ,Y )
n

=

− −

=
∑

X Y

Cov ( X ,Y )r
s s

=
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De manera que:

1) .
2) Si r=-1, entonces se tiene una relación lineal exacta con pendiente negativa.
3) Si r=1, entonces se tiene una relación lineal exacta con pendiente positiva.
4) Si r=0 no existe ningún tipo de relación lineal entre las variables X e Y.
5) Cuanto mayor sea | r | mayor será la relación lineal entre ambas variables. 

Así diremos que: 

- si   la relación es débil

- si  la relación es moderada

- si   la relación es fuerte

Puede demostrarse que: 

1 1r− ≤ ≤

2 2R r=

0 0 5r .< <

0 5 0 8. r .≤ <

0 8 1. r≤ <



69

Relaciones bivariadas entre variables4
4.3. Relaciones no lineales

Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                            

Además de los modelos lineales pueden establecerse otros, entre los cuales está el 
exponencial. El modelo exponencial es del tipo:

• Linealizaremos el problema, es decir, transformaremos las variables de manera 
que el problema se vuelva lineal.

• Si en              , tomamos logaritmos, tenemos:               Esta ecuación 
muestra un modelo lineal entre X y ln Y. 

• En este caso, lo que deberemos hacer es representar la nube de puntos ,                   
si la nube de puntos presenta un comportamiento lineal, entonces, entre las 
variables X e Y hay relación exponencial. De manera que procederemos igual que 
en el caso lineal, pero con los pares de datos                 .

• A partir de los coeficientes a y b de la recta de regresión, podremos hallar los 
valores k y c correspondientes al modelo lineal.

0 0xy k c , c , k= > >

xy k c= ln y lnk xln c= +

i i( x ,ln y )

i i( x ,ln y )
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Dado un conjunto de datos que puede representarse matricialmente como









=

nkn

k

xx
xx

X
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donde cada fila representa un individuo y, en cada columna se tienen los valores de una 
variable, el análisis de clusters (o de conglomerados) tiene por objeto agrupar elementos 
en grupos homogéneos. Normalmente se agrupan las observaciones, pero el análisis de 
clusters también puede aplicarse para agrupar variables. Estos métodos se conocen 
también con el nombre de métodos de clasificación automática.

El análisis de clusters estudia tres tipos de problemas: 

• Partición de los datos
• Construcción de jerarquías
• Clasificación de variables
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Fundamentos del algoritmo: 

En este caso disponemos de datos que, en principio suponemos que son heterogéneos, y 
se desea dividirlos en un número G, de grupos prefijado, de manera que:

• Los grupos no se solapan, es decir, cada elemento pertenece uno, y solo uno, de 
los grupos.

• Todos los elementos quedan clasificados.
• Los grupos son homogéneos en cuanto a los elementos que lo componen.

Consideremos una muestra de n individuos y los valores de k variables X1,X2,…, Xk para 
cada individuo. Como ya se ha dicho anteriormente, deseamos particionar este conjunto 
en un número G prefijado de grupos.
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El algoritmo de k-medias consta de los siguientes pasos:

1. Seleccionar G puntos como centros de los grupos iniciales. Hay diversas opciones:

• Asignar de forma aleatoria los elementos a los grupos y tomar los centros 
de estos grupos formados.

• Asignar como centros los G puntos más alejados entre sí.
• Asignar los elementos a unos grupos iniciales a partir de información a priori 

o seleccionando los G centros a partir de información a priori.

2. Calcular las distancias euclídeas de cada elemento a los centros de los G grupos, y 
asignar cada elemento al grupo de cuyo centro esté más próximo. La asignación se 
realiza secuencialmente y al introducir un nuevo elemento en un grupo se recalculan 
las coordenadas del nuevo centro del grupo.

3. Definir un criterio de optimalidad para comparar las particiones.

4. Si no es posible una mejora de las particiones, terminar el proceso.
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Criterios para comparar particiones: 

Para ser capaces de decidir si una partición de un conjunto de elementos es mejor que 
otra, debemos tener un criterio para comparar dos particiones. 

El valor que toma la variable Xj para el individuo i del grupo g será xijg. La media y la 
varianza de la variable Xj en el grupo g serán: 

Un grupo será homogéneo si la dispersión de las variables X1,…, Xk dentro de ese grupo 
es pequeña. Un criterio que se utiliza en el algoritmo de las k-medias consiste en 
minimizar la suma de cuadrados dentro de los grupos para todas las variables:

Dadas dos particiones ℘A y ℘B, se dice que la partición ℘A es mejor que la partición ℘B
si SCDG (℘A) ≤ SCDG (℘B), o sea, si ℘A es más homogénea que ℘B.
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Elección del número de grupos 

El algoritmo de las k-medias supone que se ha fijado de antemano el número de grupos 
G que se desea obtener. Sin embargo, esta elección no siempre es fácil y se han 
propuesto distintos métodos para seleccionar en número de grupos. Un procedimiento 
que se utiliza bastante es el que e comenta a continuación.

Supongamos que se ha ejecutado el algoritmo con G grupos y nos preguntamos si en 
realidad habría que tomar G+1 grupos. Se calcula:

El valor obtenido se compara con una F con k y k(n - G - 1) grados de libertad, pero sin 
embargo, esta regla no está totalmente justificada porque los datos no tienen porqué
verificar las hipótesis necesarias para aplicar la distribución F. Una regla empírica que da 
resultados razonables, y que se halla implementada en mucho software estadístico, 
consiste en introducir un grupo más si este cociente es mayor que 10.

( ) ( )
( ) ( )1 / 1

1
−−+
+−

=
GnGSCDG
GSCDGGSCDGF
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Dada una matriz de distancias o de similitudes, se desea clasificar los elementos en una 
jerarquía. Para ello, existen dos tipos de algoritmos:

• De aglomeración. A partir de los elementos individuales se van formando los grupos.
• De división. Se parte de un grupo inicial que contiene todos los elementos y se va dividiendo 

sucesivamente hasta llegar a los elementos individuales.

Los algoritmos aglomerativos requieren mucho menos tiempo de cálculo y por ello, son 
los más utilizados.

Los métodos jerárquicos parten de una matriz de distancia entre los elementos de la 
muestra y se construyen las jerarquías en base a dichas distancias. La distancia más 
utilizada es la distancia euclídea.

Cuando en la muestra existen variables continuas y atributos el problema se complica.

La solución es trabajar con similaridades. El coeficiente de similaridad según la variable 
j = 1,…, k entre dos elementos de la muestra (i, h) se define como una función sjih, 
no negativa y simétrica:

1. sjih = 1
2. 0 ≤ sjih ≤ 1
3. sjih = sjih



10

Análisis estadístico multivariante de los datos. Técnicas cluster.1
1.3. Métodos jerárquicos

Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                            

Hay múltiples medidas de similaridad, entre las que nosotros destacaremos:

• Para una variable binaria, Xj: sjhi = xij xhj+(1–xij (1–xhj); que toma valor 0 si Xj
toma valores distintos para los dos individuos i y h y el valor 1 si toma valores 
idénticos.

• Para una variable continua, Xj: sjih =            , donde el rango de xj es la 
diferencia máxima de dos valores de Xj en el conjunto.

A partir de los coeficientes de similaridad según cada variable podemos construir un 
coeficiente global de similaridad entre dos individuos i y h realizando la suma ponderada

donde wjih es una variable tal que tiene valor 1 si la comparación de estos dos elementos 
mediante la variable j tiene sentido, y será 0 si no queremos incluir esa variable en la 
comparación.

∑
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Métodos aglomerativos

Los algoritmos de aglomeración más habituales tienen siempre la misma estructura y sólo 
se diferencian en la manera de calcular las distancias entre grupos. El procedimiento 
sigue los siguientes pasos:

1. Comenzar con tantos grupos como elementos, n. Las distancias entre clases son las 
distancias entre los elementos originales y las tenemos calculadas en la matriz de 
distancias originales.

2. Seleccionar los dos elementos más próximos en la matriz de distancias y formar con 
ellos un grupo.

3. Sustituir los dos elementos utilizados en el paso anterior (2) para definir el grupo por 
un nuevo elemento que represente el grupo recién construido. Las distancias entre 
este nuevo elemento y los anteriores se calculan con uno de los criterios que se 
comentan en el próximo apartado.

4. Volver al paso (2) y repetir los pasos (2) y (3) hasta conseguir tener todos los 
elementos agrupados en un único grupo.
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Criterios para definir distancias entre grupos

• Distancia mínima. La distancia entre los dos nuevos grupos d(AB;C) es la menor 
de las distancias entre grupos antes de la fusión, dAC y dBC , es decir:

• Distancia máxima. La distancia entre los dos nuevos grupos, es la mayor de las 
distancias de los grupos antes de la unión, es decir:

• Media de grupos. La distancia entre los dos nuevos grupos es la media 
ponderada entre los grupos antes de efectuarse la unión:
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( ) ( )BCAC ddCABd ,max; =

( ) BC
ba

B
AC

ba

a d
nn

n
d

nn
n

CABd
+

+
+

=;



13

Análisis estadístico multivariante de los datos. Técnicas cluster.1
1.3. Métodos jerárquicos

Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                            

• Método del centroide. La distancia entre dos grupos se toma como la distancia 
euclídea entre los centros de dichos grupos, donde se toman como centros los 
vectores de medias de las observaciones que pertenecen al grupo. Se puede 
demostrar que:

• Método de Ward. A diferencia de los métodos anteriores, ahora se parte 
directamente de los elementos en lugar de utilizar la matriz de distancias. Se 
define una medida global de la heterogeneidad de una agrupación de elementos 
en grupos:

donde es el vector media del grupo g. 
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El dendograma

Es habitual en la investigación la necesidad de clasificar los datos en grupos con 
estructura arborescente de dependencia, de acuerdo con diferentes niveles de jerarquía. 
Partiendo de tantos grupos iniciales como individuos se estudian, se trata de conseguir 
agrupaciones sucesivas entre ellos de forma que progresivamente se vayan integrando en 
clusters los cuales, a su vez, se unirían entre sí en un nivel superior formando grupos 
mayores que más tarde se juntarían hasta llegar al cluster final que contiene todos los 
casos analizados. la representación gráfica de estas etapas de formación de grupos a 
modo de árbol invertido se denomina dendograma y se muestra en la siguiente figura.
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Clasificación de variables

El método jerárquico puede utilizarse también para encontrar grupos 
homogéneos de variables. El criterio seguido en el proceso de aglomeración es 
exactamente el mismo que el utilizado en la agrupación de casos. Sin embargo, 
la medida de similitud entre los elementos del análisis en general es distinta. 

Cuando los elementos objeto del análisis son las variables, una medida muy 
utilizada es el valor absoluto del coeficiente de correlación, que tiene en cuenta 
el grado de asociación lineal entre cada par de variables, independientemente 
de la dirección de dicha asociación. En este caso, dos elementos del análisis 
estarían próximos cuando el valor de la medida de similitud sea próximo a 1 y 
alejados cuando sea próximo a cero.
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Introducción a la geostadística como teoría de la variable regionalizada

• Los geólogos e ingenieros de minas en la segunda mitad del siglo XX se 
encontraron con la necesidad de desarrollar herramientas estadísticas 
que cuantificaran el grado y escala de variación espacial de recursos 
mineros que no podían percibir visualmente, pero cuyo patrón espacial 
necesitaban conocer para incrementar la eficiencia en la explotación de 
dichos recursos. 

• La teoría de la variable regionalizada desarrollada por Matheron (1967 y 
1971) y el método de estimación por él propuesto y que dio en llamar 
krigeage se han mostrado como herramientas propicias para el tipo de 
aproximación perseguido. Esta teoría que inicialmente se utilizó en la 
evaluación de recursos mineros y que dio lugar al nacimiento de la 
Geoestadística pronto encontró aplicación en otros campos como la 
hidrología y la hidrogeología.
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• La geostadística es una manera de describir la continuidad espacial de 
cualquier fenómeno natural. Con ello llegamos a conocer la forma en 
que varía cualquier variable continua en el espacio (patrón espacial) a 
una o varias escalas seleccionadas, con un nivel de detalle que permite 
cuantificar la variación espacial de la variable en distintas direcciones del 
espacio.

• La geostadística permite por tanto responder a las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el patrón espacial de mis variables de interés? 
• ¿A qué escala se repite este patrón espacial? 
• ¿Existe covariación espacial entre las distintas variables de 

interés?
• ¿Cuál es la mejor representación gráfica de la continuidad de mi 

variable? 
• ¿Cual es el grado de incertidumbre de estas estimas? 
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• Las variables utilizadas en los modelos matemáticos usados tanto en 
hidrología como en hidrogeología varían de un punto a otro, ya sea en 
el espacio o en el tiempo. Al mismo tiempo incluyen un cierto grado de 
incertidumbre debido a errores de medida o de la mera extrapolación de 
un valor donde no existe dato. Y, por otra parte, mantienen una cierta 
correlación espacial o temporal.

• Desde en punto de vista matemático tal tipo de variables son conocidas 
como variables regionalizadas, siguiendo la terminología de Matheron
(1971), y pueden representarse por una función z(x) que proporciona 
un valor de la característica z en cada punto x, donde x es un vector con 
1, 2 ó 3 componentes. En esta función pueden apreciarse dos 
componentes: a pequeña escala presenta un comportamiento errático 
mientras que en una escala mayor se observa claramente una 
estructura espacial.
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Si el fenómeno en estudio se considera homogéneo en el espacio de manera que la 
función aleatoria puede repetirse a si misma de un punto a otro, entonces puede 
establecerse la hipótesis de estacionalidad según la cual, dos valores experimentales z(x0) 
y z(x0+h) aunque son dos realizaciones distintas de dos variables aleatorias distintas, 
puede considerarse que poseen las misma distribución de probabilidad.

La estacionariadad se limita, al primer momento de la variable y, al segundo momento de 
las diferencias, esto es, el valor medio de las variables aleatorias es independiente de la 
posición y la varianza de las diferencias entre dos variables aleatorias separadas por un 
vector h sólo depende de dicho vector:

(3.2.1) 

(3.2.2) 

una variable regionalizada que cumple estos requisitos se dice débilmente estacionaria de 
segundo orden.

( ){ } x                            m,xZE ∀=

( ) ( ){ } ( ) ( )[ ]{ } ( ) x   ,h2xZhxZExZhxZVar 2 ∀=−+=−+ τ
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• La función básica que describe la variabilidad espacial de un fenómeno 
de interés se conoce como semivariograma. El semivariograma responde 
a la siguiente pregunta ¿Cómo de parecidos son los puntos en el espacio 
a medida que estos se encuentran más alejados? El semivariograma, 
que denotaremos , se define como la mitad de la varianza de los 
incrementos y es una función exclusiva del vector h. Conviene hacer 
notar con el fin de evitar mal interpretaciones, que algunos autores se 
refieren a la misma cantidad  con el nombre de variograma, aquí por 
variograma se entenderá y su valor es:

( ) ( ) ( ) 2
2 h E Z x h Z xτ  = + −   
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• Como regla general sólo se representa en el semivariograma distancias 
aproximadas a la mitad de la dimensión de la parcela. La razón se 
puede encontrar en lo ya visto, el número de pares a las distancias 
mayores desciende y la semivarianza puede llegar a mostrar un 
comportamiento errático.

• Esto nos lleva a otra regla general: el número mínimo de pares para 
representar un punto en el semivariograma debe ser superior a 30.

• La tercera regla general es que el número de puntos en el espacio 
objeto de estudio no debería ser inferior a 50.

El semivariograma debe valer cero en el origen por definición, e ir 
incrementando en valor a medida que el vector h aumenta en módulo y la 
correlación espacial se pierde. Es una función simétrica, esto es, toma el mismo 
valor en h que en –h. El semivariograma contiene en sí mismo gran cantidad de 
información.
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La figura ya nos da bastante información del comportamiento espacial de la variable, los valores 
de la muestra separados por intervalos de distancia entre 0 y 1 m son más parecidos que 
aquellos separados por 2 m, 3 m etc. La semivarianza aumenta a medida que aumenta la 
distancia que separa las muestras hasta que se llega a un intervalo de distancia aproximada de 
8 m, a partir del cual la semivarianza alcanza un máximo y no aumenta más. Este nivel máximo 
de semivarianza debe coincidir con la varianza de la población. En este caso, los valores de 
semivarianza del eje Y se corresponden al logaritmo de la materia orgánica, transformación 
realizada para ajustar los valores a una distribución normal.

Semivariograma empírico 
mostrando la semivarianza de valores de
materia orgánica del suelo separados 
por distancias crecientes.
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El semivariograma proporciona bastante información del comportamiento espacial de la variable. Sin 
embargo, es necesario ajustar una función para cuantificar el grado y escala de variación espacial. 
Existen numerosos modelos que se utilizan en geostadística, siendo los más comúnmente usados el 
modelo esférico, el modelo exponencial, el modelo gaussiano y el modelo lineal.

El rango (A0) es la distancia a la que la semivarianza deja de aumentar. El rango, por tanto, indica la 
distancia a partir de la cual las muestras son espacialmente independientes unas de otras, y 
representa el tamaño de grano o mancha que representa la variable. El nugget (C0) es la varianza no 
explicada por el modelo, y se calcula como la intercepción con el eje Y. Se conoce también como 
varianza error puesto que la varianza de dos puntos separados por 0 metros (la intercepción con el eje 
Y) debería ser cero. Es por ello que esta varianza está.

Parámetros utilizados 
en el ajuste del semivariograma

a funciones matemáticas.
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Modelo esférico:

Modelo exponencial:
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Modelo gaussiano:

Modelo lineal:

( ) 






 −
−= 2

23exp1
a
hhy

( ) bhChy += 0
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• Los criterios para seleccionar un modelo u otro dependen de los 
objetivos del trabajo. 

• Si el objetivo es encontrar el modelo que mejor se ajuste al 
semivariograma empírico para cada variable, y no tenemos información 
a priori, podemos dejar que un determinado software nos ajuste 
automáticamente el mejor modelo. 

• Si tenemos información a priori del comportamiento de nuestra variable, 
puede ser interesante realizar un ajuste manual de los modelos al 
semivariograma empírico, lo que permiten algunos programas de 
software. De esta forma el investigador puede fijar el nugget, el sill o el 
rango dependiendo del tipo de información que tenga de su variable y 
ajustar los parámetros de los que no tiene información. 
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• Si el objetivo del trabajo es comparar los parámetros de los 
semivariogramas entre distintas variables o cambios en el 
semivariograma con el tiempo o en el espacio, la utilización de modelos 
diferentes resulta poco útil. Es más conveniente elegir, cuando sea 
posible, un único modelo con motivo de comparar semivariogramas. 

• El modelo esférico es el más usado, porque tiene verdadero sill. En 
segundo lugar el exponencial sobre el gausiano, porque aunque este 
último refleja muy bien la continuidad espacial, la interpolación de 
puntos basada en este modelo es muy exigente con respecto a los 
valores de entrada, produciendo frecuentemente representaciones 
gráficas alejadas de la realidad. Por último el modelo lineal es usado 
para reflejar una pobre estructura espacial, o una estructura espacial 
cuya dimensión supera la de la parcela de estudio 
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• Es posible que en algunas ocasiones considerar que la variación del 
valor de nuestra variable con el espacio es igual en todas las direcciones 
de éste (semivariograma omnidireccional). Si esto ocurre decimos que la 
variable tiene un comportamiento isotrópico. Pero no siempre es así, y 
puede ser que la variación espacial sea diferente en las distintas 
direcciones del espacio (anisotropía).

• La construcción de semivariogramas anisotrópicos requiere un ángulo de 
tolerancia, de forma que todos los puntos de la parcela sean usados. 
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Pueden presentarse cuatro diferentes comportamientos cuando el módulo del 
vector h tiende a cero.

• Parabólico: El comportamiento parabólico, esto es;  representa un fenómeno 
extremadamente continuo donde la primera de las derivadas existe en el origen.

• Lineal: El comportamiento lineal  corresponde a un fenómeno menos regular que 
el anterior, el semivariograma es continuo pero no diferenciable.

• Discontinuidad en el origen: Conocido como “efecto pepita”, este comportamiento 
indica variabilidad entre dos puntos aunque estén muy próximos puede ser 
bastante grande, tanto más grande cuanto mayor sea la discontinuidad de  en el 
origen. 

• Efecto pepita puro: Corresponde a un fenómeno puramente aleatorio: la 
variabilidad esperada entre dos puntos es independiente de la situación de los 
mismos, es decir  para todo h>0. 
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• En cuanto al comportamiento en el infinito hay dos posibilidades, que el 
límite del semivariograma cuando h tiende al infinito exista o que no 
exista. 

• En el caso de que exista, diremos que el modelo presenta meseta y 
representa un fenómeno cuya capacidad de variación entre dos puntos 
con la distancia entre los mismos hasta que alcanza un máximo que 
corresponderá a la varianza del fenómeno. El valor de h para el que el 
semivariograma se estabiliza se conoce como rango o alcance. Si no 
existe meseta quiere decir que el fenómeno tiene una capacidad infinita 
de variación, y por tanto la varianza aumenta con el tamaño del área 
considerada.
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• Kriging es la técnica de interpolación utilizada en geostadística. Su fortaleza 
estriba en el conocimiento del comportamiento de la variable en el espacio.

• A la hora de realizar un kriging hay que, además de suministrar los parámetros 
del semivariograma isotrópico o los anisotrópicos, decidir la estrategia adecuada 
para la selección de puntos para la interpolación.

• Otra decisión a tomar es el tipo de interpolación: puntual o por bloques. Mientras 
que la interpolación puntual es la estima del valor de la variable en un punto del 
espacio, en la interpolación por bloques esta estima se corresponde con la media 
de un área predeterminada que rodea a ese punto.

• El resultado final del kriging es un mapa con los valores interpolados de la 
variable. Sin embargo, a diferencia de otras técnicas, la geostadística permite que 
cada interpolación lleve asociado un grado de incertidumbre que puede también 
ser representado en el espacio (en forma de varianza o desviación estándar).
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• Se puede construir un semivariograma en donde la varianza 
representada no sea entre puntos de la misma variable sino de una 
variable con respecto a otra. 

• Esta representación se conoce como variograma cruzado. Si el 
variograma cruzado da una estructura interpretable, esta información 
puede usarse para la predicción de la primera variable en una técnica 
que se conoce como cokriging.
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Para comprobar el efecto de todas las decisiones tomadas en los métodos de estimación 
de la variable en el espacio se realiza una validación cruzada consiste en eliminar un valor 
de la variable, calcular el semivariograma correspondiente y estimar el valor eliminado a 
partir de dicho semivariograma (es una técnica de jacknife). Si esto lo hacemos uno por 
uno con todos los valores de las variables, finalmente podremos representar todos los 
valores interpolados frente a sus valores reales.

Relación entre los valores 
reales y los valores interpolados
utilizando un validación cruzada.
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1.1. Definición y Generalidades
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• La atmósfera terrestre es la capa de aire que rodea las superficies sólida 
(continental) y líquida (oceánica) de la Tierra, constituyendo su parte 
más externa.

• El aire es, en primer lugar, una mezcla de gases.

• En segundo lugar, forman parte constitutiva del aire, de un modo
natural, un conjunto de partículas sólidas y líquidas en suspensión.

• Además de las partículas citadas, en la atmósfera real hay otras, sólidas, 
de origen antropogénico, fruto de las combustiones y otros procesos y 
actividades, principalmente urbanos e industriales, llevados a cabo por 
el ser humano.



La atmósfera1
1.1. Definición y Generalidades
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• La masa de la atmósfera se evalúa en 5.3 x 1018 kg.

• La atmósfera está unida al resto del planeta por la atracción 
gravitatoria, mostrando así, un equilibrio entre la fuerza de la gravedad 
y la natural expansión de los gases.

• Al aire puede aplicársele la ley de los gases perfectos

• (ρ = p / R T) y R y T son constantes
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• Atendiendo a la temperatura y sus variaciones con la altura, la 
atmósfera se divide en varias capas

Gradiente térmico vertical de
-6,5ºC / Km

Troposfera

Temp. cte. o en leve desc., al 
principio, y luego en aumento

Estratosfera

Temp. de claro descensoMesosfera

Homosfera

Temp. en fuerte aumentoTermosfera

Temperatura muy alta
1.000ºC

-92ºC

-2ºC

-55ºC

15ºC

Exosfera

Heterosfera

lím. sup. atm. (10.000)

termopausa (600)

mesopausa (80-85)

estratopausa (50)

tropopausa (9/12/20)

nivel del mar (0)

Comportamiento térmicoTemperaturaLímite sup. (alt. en Km.)Capas
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2.1.
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• El viento se genera por el calentamiento desigual que sufre la tierra.
• El efecto combinado del desigual calentamiento de la tierra y de las 

fuerzas centrífugas y de Coriolis debidas a la rotación, da lugar a vientos 
a escala terráquea.

Vientos a escala global
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• Viento geostrófico. Es el viento resultante de la acción conjunta de las 
fuerzas debidas al gradiente de presión (Fp) y de Coriolis (Fd).

Viento geostrófico
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• Viento de gradiente. Es el resultante de la combinación de las fuerzas 
debidas al gradiente de presión (Fp), de Coriolis (Fd), y de la centrífuga 
(Fc).

Viento de gradiente
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• Durante el día la tierra se calienta más rápidamente que el mar, dado 
que el calor específico del suelo es menor que en del agua. Por 
consiguiente, se produce una corriente de aire ascendente creándose 
una depresión que provoca la circulación del aire de mar a tierra (brisa 
marina).

a) Brisas de mar y brisas de tierra
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• En una montaña, al anochecer, el aire en contacto con el terreno más 
elevado de la montaña se enfría más rápidamente que el aire situado 
sobre el valle, por lo que tiende a descender hacia el valle siguiendo la 
ladera. Es el denominado viento catabático, generalmente de carácter 
suave.

Proceso de formación de vientos 
anabáticos y catabáticos

b) Brisas de valle y de montaña (vientos anabáticos y catabánicos)
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c) Foehn

• Cuando el aire remonta la pendiente de una cadena de montañas, sufre 
una expansión y en consecuencia un enfriamiento. Si la altura es 
elevada, su disminución de temperatura puede ser notable y en 
consecuencia se produce condensación de la humedad del mismo en 
forma de nieblas, lluvias o incluso nieve.

• Al descender por la ladera opuesta hacia los valles situados a sotavento, 
se produce un calentamiento, con lo cual al llegar al fondo del valle el 
aire es cálido y seco. Este fenómeno se produce siempre que una 
cadena montañosa es franqueada por masas de aire húmedo y es 
característico de algunos valles alpinos de donde recibe su nombre. En 
otras cadenas montañosas, tales como los Andes o los Pirineos, se 
producen situaciones parecidas.
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Proceso de formación del viento Foehn
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• La Escala de Beaufort es una medida empírica para la intensidad del 
viento, basada principalmente en el estado del mar, de sus olas y la 
fuerza del viento. 

m/sB 0.837v 3/2=

Escala de Beaufort de la Fuerza de los Vientos

Se mueven las hojas de los árboles, empiezan a moverse 
los molinos

Crestas de apariencia vítrea, 
sin romper

Flojito
(Brisa muy débil)4 a 66 a 112

El humo indica la dirección del vientoPequeñas olas, pero sin espumaVentolina1 a 32 a 51

Calma, el humo asciende verticalmenteEspejadoCalma< 10 a 10

Efectos en tierraAspecto de la marDenominaciónNudos (millas 
náuticas/h)

Velocidad del viento 
(km/h)

Número de 
Beaufort

Destrucción total
El aire está lleno de espuma y 

rociones. Enorme oleaje. 
Visibilidad casi nula

Temporal 
huracanado

(Huracán)
64 a 71>118 y más12

Estragos abundantes en construcciones, tejados y 
árboles

Olas excepcionalmente grandes, 
mar completamente blanca, 

visibilidad muy reducida

Temporal muy 
duro (Borrasca)56 a 63103 a 11711

Árboles arrancados, daños en la estructura de las 
construcciones

Olas muy gruesas con crestas 
empenachadas. Superficie del 

mar blanca.

Temporal duro
(Temporal)48 a 5589 a 10210

…
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BajoSistemas aislados (potencial 
eólico disponible, diseño 

almacenamiento a largo plazo).

1 hora
1 día
1 mes

>1 mes

Data logger, 
contador 

(anemómetros de 
recorrido)

VeletaCazoletas<1 seg.

MedioEvaluación del potencial para 
parques eólicos. Sistemas 
aislados (dimensionado del 

almacenamiento a corto plazo, 
control)

1 min.
10 min.
30 min.

>30 min.

Data loggerVeleta, sónicoCazoletas, 
sónico

1 seg.

AltoTurbulencia, micrometeorología<1 seg.
1 seg.

>1 seg.

Data loggerVeleta, sónico, 
hilo caliente, etc.

Cazoletas, 
sónico, hilo 

caliente, etc.

>1 seg. 

Coste AplicaciónPromedioSistema
de

adquisición
de datos

Sensor
de

dirección

Sensor
de

velocidad

Intervalos 
de

muestreo

Tipos de sensores de viento y sus aplicaciones
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• Las medidas se deben tomar al menos a 10 metros sobre el nivel del suelo. Por 
debajo de esa altura los efectos de la turbulencia generados por el suelo 
distorsionan las medidas.

• Los edificios u otros obstáculos perturban las medidas, se deben mantener unas 
distancias mínimas: la torre de medida debe estar, al menos, a dos veces la 
altura del edificio aguas arriba; 10 veces la altura del edificio aguas abajo.

• Los sensores deben estar bien expuestos a todas las direcciones del viento.
• Si hay cubierta vegetal (árboles, etc.) la medida debe estar por encima del nivel 

de los árboles, el rozamiento provocado por los elementos del terreno da lugar a 
una disminución del potencial eólico disponible.

• La colocación de sensores directamente sobre un edificio puede distorsionar la 
medida. Es recomendable utilizar torres meteorológicas para elevar los sensores 
por encima del nivel del suelo.

El objetivo de la medida es conocer las características del viento en el lugar
seleccionado sin perturbaciones provocadas por los obstáculos.

Como normas generales para la instalación de sensores de viento se dan las
siguientes:
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• La dirección del viento señala la conocida veleta, que consta de un eje 
vertical con una pieza perpendicular, de diversas formas, que puede 
girar libremente alrededor del primero.

• La velocidad o fuerza del viento se mide con los anemómetros, de los 
que existen dos tipos principales: los de recorrido y los de presión. Entre 
los primeros el más usual es el de cazoletas. Consta de un eje vertical 
provisto de tres brazos perpendiculares a él, dispuestos formando 
ángulos, entre cada dos consecutivos, de 120º, que llevan, en su 
extremo, unas semiesferas huecas, o cazoletas, con sus bordes 
verticales y marcando un mismo sentido de rotación. El viento, al soplar, 
hace girar los citados brazos, cuyas vueltas quedan registradas en un 
contador traducidas a metros, o recorrido del viento, que corresponde al 
espacio que ha recorrido una partícula de aire. 
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Anemocinemógrafo. Conjunto 
constituido por un anemómetro, 
de tres cazoletas, y una veleta, 
registradores.
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5.1. Introducción
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1. A mayor altura hay mayor velocidad del viento y por tanto la potencia 
producida por las aeroturbinas también es mayor. Por otra parte cuanto 
más alta sea la torre mayor es su coste, siendo por tanto necesario 
optimizar el sistema. El incremento del viento con la altura es una de 
razones por las que se tiende a fabricar turbinas de mayor potencia y 
diámetro sustentadas por torres más altas.

2. Cada pala al girar se encuentra con viento variable, por lo que se generan 
cargas alternativas que producen fatiga en los componentes mecánicos y 
fluctuaciones en la potencia eléctrica que deterioran la calidad de la 
energía producida.

El estudio de dicha variación es de gran importancia por las siguientes 
razones: 
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El viento por encima de una cierta altura está sujeto a un equilibrio entre las fuerzas 
de presión y las de Coriolis. Sin embargo, a medida que se reduce la distancia al 
suelo aparece un efecto de rozamiento y el viento se frena. Este proceso de frenado 
ocurre en la capa límite terrestre cuyo espesor varía según las condiciones 
climatológicas.

Capa límite terrestre.
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La parte inferior de la misma, que alcanza hasta los 150m, se conoce con el 
nombre de capa superficial o capa logarítmica. El resto se conoce con el nombre 
capa de Ekman. A través de la capa de Ekman, el viento cambia de dirección, con 
una tendencia a moverse de mayor a menor presión.

En la capa superficial, una fórmula típica que da la variación del viento con la altura 
es:

La ecuación anterior para atmósfera neutra se puede escribir utilizando una 
velocidad de referencia Vr a una altura zr, en lugar de la velocidad fricción.

Otra forma alternativa es utilizar una ley potencial en lugar de la ley logarítmica; su 
fundamento teórico es menos riguroso, pero su aplicación puede ser más sencilla:
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• El exponente α varía con la hora del día, la estación, el tipo de terreno, 
la velocidad del viento y la estabilidad atmosférica. 

• En general α aumenta con la rugosidad del terreno y disminuye con la 
velocidad y con el grado de estabilidad atmosférica. 
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Influencia de la estabilidad atmosférica en la capa superficial

Cuando la atmósfera es estable la cizalladura o variación del viento con la altura es más 
intensa.

Se proponen las siguientes relaciones para la función ψ(z/L):

Para atmósfera estable Lz   ,
L
z5.4 <=ψ

z4.5 1 ln ,    z L
L

ψ   = + >    

Para atmósfera inestable (L es negativo)

( ) Lz   ,
L-
z5.0 −<=ψ

( )
z0.5 1 ln ,    z L
-L

ψ
  

= + > −      
Para la atmósfera neutra ψ es cero.
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En la capa de Ekman la velocidad varía con la distancia al suelo, no sólo en 
magnitud sino en dirección.

Variación 
de la dirección del 
viento con altura
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En un lugar donde hay un viento medio V = 10m/s a una altura de z = 10m con 
una rugosidad z01 =0.001m, se tiene de la ecuación 2.5.1 que la velocidad de 
fricción es u* = 0.43m/s. De las ecuaciones a se calculan dos componentes del 
viento geostrófico, Vxg = 10.2m/s, Vyg = 5.16m/s, cuyo modelo y dirección son:
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Si se quiere, a partir de la ecuación 2.5.1 conocer el valor de la velocidad en otro 
punto próximo de rugosidad distinta, donde por ejemplo, z02 =0.005m, es necesario 
saber cuánto vale  en ese nuevo punto. En ambos, G será el mismo y de valor

2.5.18 

donde . De esta ecuación de forma implícita se puede despejar  que daría  mediante 
una sencilla iteración. Sustituyendo en la ecuación 2.5.1 se obtiene la velocidad 
cerca del suelo, concretamente, a  z=10m la velocidad en algo menor que antes: 
V=9.3m/s. Las dos componentes del viento geostrófico son, Vyg=5.9m/s, 
Vxg=9.8m/s, y el ángulo es algo mayor α2=31º, lo que quiere decir que el viento en 
el nuevo lugar de mayor rugosidad está desviado 4º más en la dirección de las 
presiones decrecientes.
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Efectos del terreno en las características del viento

Numerosos investigadores enfatizan que la influencia del las propiedades del terreno 
en la energía generada por una turbina sería tan grande que la economía global del 
proyecto dependería de la correcta selección del lugar en el cual se emplacen.

Clasificación del terreno

La clasificación más básica de terrenos los divide en terrenos planos y no planos, 
cuantificar como terreno plano las siguientes condiciones deben tenerse en cuenta

• Las diferencias en la elevación entre el lugar donde se instala la turbina de viento 
y el terreno que la rodea no deben ser mayores que 60mts. en 11,5km a la 
redonda del lugar donde esta instalada la turbina. 

• Ninguna colina debe tener una relación de aspecto (alto o ancho) mayor a 1/50 
dentro de los 4 km. comprendida entre adelante y atrás del sitio de la turbina.

• La diferencia de elevación entre la parte más baja de la hélice (rotor disk) y la 
parte más baja del terreno debe ser mayor a tres veces el máximo de la 
diferencia de elevación, dentro de los 4km. por delante de la turbina. 
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Figura 2.5.5. Determinación de un terreno plano (Wegley. 1980)
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Corrientes sobre un terreno plano con obstáculos

Esquema de un retorno.
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Efectos de Velocidad, poder y turbulencia de la corriente en edificios.
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Características de los terrenos no planos: Rasgos de pequeña escala

• Los investigadores han dividido los terrenos no planos en terrenos apartados y 
montañosos, en donde los primeros se refieren a un terreno de rasgos de 
pequeña escala y los últimos a rasgos de gran escala. A su vez los de pequeña 
escala son divididos en elevaciones y depresiones.

• Elevaciones: las corrientes en terrenos elevados se asemejan a las corrientes 
con obstáculos. Se han hecho varios estudios sobre las características de este 
tipo de corrientes en el agua y en túneles de viento, especialmente para 
acantilados y cadenas de colinas.

• Depresiones: Las depresiones son caracterizadas por particularidades del 
terreno más bajas que sus alrededores. La velocidad del viento es enormemente 
incrementada si las depresiones pueden canalizar el viento de manera efectiva. 
Esta clasificación incluye características como valles, cañones, estanques, etc. 
Hay muchos factores que pueden influenciar la corriente en las depresiones. 
Estas incluyen la orientación del viento en relación 
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Efecto de la orientación y forma de la colina en la conveniencia del sitio.



37

Variación de la velocidad del viento con la altura5
5.2. Recursos y características del viento

Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                            

Región de vientos altos cortada por una colina de cumbre plana.
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Características de los terrenos no planos: Rasgos de gran escala

Los rasgos de gran escala son aquellos cuyas dimensiones verticales son 
significantes en relación al límite de la capa planetaria. Se incluyen montañas, 
cadenas de colinas, pasos altos, valles profundos, barrancos, etc.

• Valles y cañones
• Vientos oblicuos
• Dirección original del viento en la alineación
• Dirección original del viento en la no alineación
• Lagunas y barrancos
• Pasos y sillas
• Grandes estanques
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• Dependiendo del método de medición y el posterior tratamiento de las 
medias, en la práctica se pueden encontrar varias formas de 
presentación de los datos del viento.

• Para tener un cierto nivel de representatividad de la información eólica, 
interesa manejar series históricas lo más largas posibles. Sería deseable 
disponer de series históricas de 25 o 30 años, aunque periodos 
comprendidos entre 5 y 10 años ya comienzan a ser representativos.
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Datos de viento en forma de tablas o series numéricas

• Valores promedio durante 10 minutos de la velocidad y dirección instantáneas.

• Valores medios horarios de la velocidad y dirección.

• Valores medios trihorarios de la velocidad y dirección.

• Valores medios diarios (365), decenales (36), mensuales (12) y anual (1) de la 
velocidad y dirección obtenidos por promedio.

• En algunos observatorios se dispone de una tabla en la que se indica, junto con la 
velocidad media anual, las frecuencias relativas de la velocidad media anual por 
intervalos de velocidad.

• En todos los casos, se indica siempre el umbral de calmas, que constituye el límite 
inferior de la velocidad que es capaz de captar el anemómetro.

• Dada la variabilidad del viento, los valores medios horarios, trihorarios, diarios o 
anuales deben corresponder a medias de medidas de varios años, a fin de que tengan 
un adecuado grado de aproximación a las condiciones de comportamiento que pueden 
esperarse. 
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La representación gráfica más usada es la denominada rosa de los vientos.

Se pueden establecer varios tipos de rosas de los vientos:

• Porcentaje del tiempo total que el viento sopla procedente de una determinada dirección. 
• Velocidad media del viento para cada dirección junto a casa segmento que representa a 

escalas la velocidad, se indica el porcentaje de tiempo anual (frecuencia relativa porcentual) 
que sopla en viento procedente  de una determinada dirección.

• Representación para cada dirección de porcentajes de tiempo total para los que la velocidad 
se mantiene en determinados intervalos de tiempo.

Rosa de los vientos. 
Datos de velocidad en millas/hora.
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Caracterización energética del viento1
1 1 Introducción1.1. Introducción

La evaluación del recurso eólico es una de las primeras tareas a abordar en 
cualquier proyecto de sistema aislado con energía eólica. El recurso eólico 
disponible junto con la demanda energética que se desea abastecer van a p j g q

condicionar las características del sistema aislado.

El estudio del recurso eólico debe contemplar las características específicas de 
los sistemas aislados:

• Energía eólica disponible en el emplazamiento teniendo en cuenta las 
í d l d dcaracterísticas de la demanda.

• Estudio de calmas para el diseño de los sistemas de almacenamiento.
D t i ió d l t i d l d l lt ó ti d l b jDeterminación de la potencia del aerogenerador y la altura óptima del buje.

•Emplazamiento óptimo de los aerogeneradores en el espacio disponible 
teniendo en cuenta los posibles obstáculos que existan (edificios árboles etc )
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teniendo en cuenta los posibles obstáculos que existan (edificios, árboles, etc.)



Modelización de la velocidad del 
i t2 viento2

Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                                5



Modelización de la velocidad del viento2
2 1 Las distribuciones de Weibull y Rayleigh2.1. Las distribuciones de Weibull y Rayleigh

• Una de las características más importantes del viento es su variabilidad tanto 
espacial como temporal, en un amplio rango de escalas.
• Existen fluctuaciones turbulentas y variaciones de tiempo diarias o y p
estacionales.  
• Es conveniente separarlas, considerando el valor medio de la velocidad 
durante un periodo apropiado de tiempo, T:

• El valor apropiado para T en la ecuación sería de 10 min. 
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Modelización de la velocidad del viento2
2 1 La distribución de Weibull y Rayleigh2.1. La distribución de Weibull y Rayleigh

• Para predecir la variación de la velocidad media del viento durante un largo 
período de tiempo se utiliza la curva de duración del viento:

• Para modelizar la curva de duración se suele usar la distribución de Weibull:

A d á l f d l C( / ) l f d f k• Aparecen dos parámetros: el factor de escala C(m/s) y el factor de forma k.
El parámetro k suele variar entre 1.5 y 3.

P k 2 l t i di t ib ió l b d di t ib ió d• Para k=2, la anterior distribución se conoce con el nombre de distribución de 
Rayleigh.
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Modelización de la velocidad del viento2
2 2 Cálculo de la esperanza y otros estadísticos2.2. Cálculo de la esperanza y otros estadísticos

• Cálculo de la esperanza de la distribución de Weibull:

utilizando la función Gamma de Euler queda,

• Para la distribución de Rayleigh, 
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Modelización de la velocidad del viento2
2 2 Cálculo de la esperanza y otros estadísticos2.2. Cálculo de la esperanza y otros estadísticos

• Cálculo de la varianza de la distribución de Weibull:

utilizando la función Gamma de Euler queda,

• Para la distribución de Rayleigh, 
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Modelización de la velocidad del viento2
2 3 Estimación de parámetros2.3. Estimación de parámetros

Existen diversos métodos de construcción de estimadores:

A)  Método de los momentos:)

• Método intuitivo. Introducido por Pearson.
• Idea igualar momentos poblacionales con los muestrales.
• Siempre se consideran los momentos de orden más bajo.

B) Método máxima verosimilitud:

• Utiliza el principio de máxima verosimilitud, supone que la muestra es 
representativa de la población.

El l d l ti d l i i l b bilid d d l t• El valor del estimador es el que maximiza la probabilidad de la muestra 
obtenida.
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Modelización de la velocidad del viento2
2 4 Estudio de la bondad de ajuste2.4. Estudio de la bondad de ajuste

Un problema muy frecuente en estadística es tratar de comprobar si la 
distribución de una variable aleatoria se ajusta a un modelo teórico 
determinado:

Un test de bondad de ajuste trata de determinar si un conjunto de datos 
obtenidos experimentalmente pueden proceder de una determinada 
distribución. Su objetivo es contrastar las siguientes hipótesis:

Los dos tests más utilizados son:

a) El test χ2 de bondad de ajuste
b) El test de Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 1 Introducción3.1. Introducción

La energía por unidad de tiempo, o potencia extraída, se puede expresar
mediante la siguiente ecuación:

4
V

2
1

4
VV

2
1

Tiempo
EnergíaPotencia

2
3
2

2

1
2

1
DCDC pp
πρπρ =














==



• el término es la energía cinética del viento por la unidad de masa

• el término es la masa por unidad de tiempo que atravesaría un tubo
d l d d l b d d l d d d d l

2V2
1

4V 2
1 Dπρ

de corriente cilíndrico que circundase la aeroturbina, donde ρ es la densidad del
aire y D el diámetro de la aeroturbina.
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 1 Introducción3.1. Introducción

Tubo de corriente que circunda a la aeroturbinaTubo de corriente que circunda a la aeroturbina
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 1 Introducción3.1. Introducción

• La potencia es directamente proporcional a la densidad del aire.p p p
• En un lugar más frío o a menor nivel sobre el mar, a igualdad de velocidad del
viento, la producción energética de un aerogenerador es mayor.
• La variación de la densidad del aire (ρ) en kg/m3 con la temperatura ambiente
(t) en ºC y con altura (h) en metros se puede estimar a través de la expresión
(valida hasta alturas de unos 3000m):

288 h

L i il di i l l b id l
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• La potencia útil es directamente proporcional al área barrida por el rotor, es
decir, al cuadrado de su diámetro. La variación de la potencia con el diámetro
sigue la ley:
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 1 Introducción3.1. Introducción

Un aerogenerador presenta una ley de variación de la potencia útil producida
en función de la velocidad del viento. Esta ley se acostumbra a representaren función de la velocidad del viento. Esta ley se acostumbra a representar
gráficamente según una curva que es característica de cada generador y que se
conoce como curva de potencia.

Curva de potencia de un aerogenerador
eólico de eje horizontal (tripala) dej ( p )
potencia nornal 500kW (velocidad de
arranque 3.8m/s, velocidad nominal 12m/s
y velocidad de parada 25m/s).

En general esta curva corresponde a unas condiciones de atmósfera estándar
f d b ( d l d l )ISO, con presión atmosférica de 1013mb (presión estándar a nivel del mar) y a

una temperatura de 15ºC, y los valores de la velocidad corresponden a valores
de la velocidad de viento medidos a la altura de la nariz o del buje del

d
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 1 Introducción3.1. Introducción

En esta curva se distinguen los siguientes valores notables:En esta curva se distinguen los siguientes valores notables:

• La velocidad de arranque vA (cut in speed). Es la velocidad del viento
para la cual el generador comienza a suministrar potencia útil. Porpara la cual el generador comienza a suministrar potencia útil. Por
debajo de estos umbrales, el generador no produce potencia eléctrica.

• La velocidad nominal vN (rated speed). Es la velocidad del viento para la( p ) p
que se alcanza la potencia nominal del aerogenerador.

• La velocidad de desconexión o parada vD (cut out speed). Es la
velocidad del viento a la cual el rotor se detiene por la acción de los
sistemas de regulación y control, para evitar el riesgo de sufrir algún
daño dada la elevada velocidad del viento.

• La velocidad de supervivencia vS (survival speed). Es la velocidad del
viento por encima de la cual el aerogenerador puede dañarse a pesar de

t d
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 2 Estimación de la producción energética3.2. Estimación de la producción energética

La producción energética de un aerogenerador en un determinado
emplazamiento depende de dos factores:

• La distribución de velocidades de viento en el emplazamiento.

• La curva de potencia del aerogenerador.

La curva de potencia del aerogenerador la suministra el fabricante, depende
fundamentalmente de la densidad media del aire en el emplazamiento y delfundamentalmente de la densidad media del aire en el emplazamiento y del
estado de carga de la batería (para aerogeneradores conectados a baterías).
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 2 Estimación de la producción energética3.2. Estimación de la producción energética

El efecto de rozamiento del aire con el suelo da lugar a que se produzca unag q p
disminución de la velocidad del viento en las proximidades del suelo, este
rozamiento disminuye con la altura. Por esta razón el recurso eólico disponible
es mayor a mayor altura sobre el suelo.

Altura (m) Variación relativa de la densidad 
respecto al nivel del mar

0 1.000

152 0.990

305 0.970

610 0.940

915 0 910

Variación de la densidad del aire con la altitud

915 0.910

1220 0.880

1524 0.850

1829 0.820

2134 0.790

2439 0.760

2744 0.730

3049 0.700
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 2 Estimación de la producción energética3.2. Estimación de la producción energética

Variación vertical típica el viento con la altura 

20Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                                



Aplicación del cálculo de la energía3
3 3 Cálculo de la producción energética3.3. Cálculo de la producción energética

La potencia que entrega en cada instante el aerogenerador depende de la
velocidad de viento instantánea, para saber la energía que un aerogenerador
producirá durante un año hay que saber qué tiempo se ha dado cada velocidad
de viento a lo largo del año. Esta información se obtiene del histograma de
velocidades de viento o de las distribuciones de probabilidad analíticas.

La producción energética anual viene dada por la expresión 

∑ TWE ∑=
i

iia TWE

siendo Ea la energía anual producida (kWh), Wi la potencia producida en 
cada intervalo de velocidad del viento (kW) T el tiempo de ocurrenciacada intervalo de velocidad del viento (kW), Ti el tiempo de ocurrencia 
anual de cada intervalo de velocidad (horas), se calcula teniendo en 
cuenta el número de horas por año y la probabilidad por intervalo,         
T = 8760*P

21Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                                

Ti = 8760*Pi.



Aplicación del cálculo de la energía3
3 3 Cálculo de la producción energética3.3. Cálculo de la producción energética

• En el siguiente ejemplo se muestra un caso en el que la producción
energética anual se ha calculado a partir del histograma de velocidades,
de la distribución de Rayleigh y de la distribución de Weibullde la distribución de Rayleigh y de la distribución de Weibull.

• Los datos medidos tienen una velocidad media anual de 5m/s, con este
dato se ajustó la distribución de Rayleigh y la distribución de Weibull sedato se ajustó la distribución de Rayleigh y la distribución de Weibull se
obtuvo por mínimos cuadrados. La curva de potencia corresponde a un
aerogenerador de 4.7kW, con una velocidad de arranque de 4m/s y una
velocidad de corte de 17m/svelocidad de corte de 17m/s.
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 3 Cálculo de la producción energética3.3. Cálculo de la producción energética

Intervalo 
de 

velocidad 
( / )

Potencia 
producida 

(W)

Pi Según 
datos 

medios (%)

Pi Rayleigh 
ajustada 

(%)

Pi Weibull 
ajustada 

(%)
(m/s)

1 0 0.04 3.09 3.69

2 0 5.24 8.72 9.33

3 0 15.53 12.82 12.91

4 125 21 92 14 88 14 444 125 21.92 14.88 14.44

5 500 16.56 14.9 14.17

6 1000 10.18 13.32 12.59

7 1750 6.95 10.82 10.31

8 2800 6 09 8 06 7 858 2800 6.09 8.06 7.85

9 3900 5.4 5.54 5.59

10 4375 3.29 3.53 3.74

11 4550 2.63 2.09 2.36

12 4650 2 14 1 15 1 4112 4650 2.14 1.15 1.41

13 4700 1.53 0.59 0.79

14 4750 0.96 0.28 0.42

15 4850 0.44 0.13 0.21

16 4800 0 19 0 05 0 21

Datos para el ejemplo. Curva de
potencia, histograma de velocidades,
Weibull y Rayleigh ajustadas. Pi es la
probabilidad de cada intervalo de

16 4800 0.19 0.05 0.21

17 4700 0.08 0.02 0.05

18 0 0.02 0.01 0.02

19 0 0 0 0.01

20 0 0 0 0

viento.
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 3 Cálculo de la producción energética3.3. Cálculo de la producción energética

Con los datos anteriores se obtiene una producción energética anual de:

Producción energética anual 
(a partir de las medidas)

Producción energética 
anual (a partir de 

Rayleigh)

Producción energética 
anual (a partir de Weibull)

10970 kWh/año 10609 kWh/año 10898 kWh/año10970 kWh/año 10609 kWh/año 10898 kWh/año

Resultados del ejemplo. Producción energética anual del aerogenerador.

Los resultados se pueden ver en la Tabla Además se puede calcular al númeroLos resultados se pueden ver en la Tabla. Además se puede calcular al número
de horas al año que el aerogenerador estará en funcionamiento Hf en este caso
es:

∑ == 6935100/8760 horasPH ∑
≤≤

==
174

6935100/8760
iV

if horasPH

Y por tanto estará 1825 horas al año sin producir energía Sin embargo noY por tanto estará 1825 horas al año sin producir energía. Sin embargo no
podemos saber cómo son los periodos en los que el aerogenerador no produce,
para ello es necesario hacer un estudio más detallado de las calmas y su
distribución
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 4 Cómo aumentar la producción energética3.4. Cómo aumentar la producción energética

Puede suceder que la demanda anual que queremos satisfacer sea superior aq q q p
nuestra estimación de producción energética, es este caso tenemos tres
posibilidades para mejorar la producción energética:

• Colocar el aerogenerador a más altura sobre el nivel del suelo.
• Buscar un emplazamiento más favorable.
• Utilizar un aerogenerador más grande o más aerogeneradores.

Valor teórico Terreno llano 
son obstáculos

Terreno 
complejo

α entre 10 y 
30 metros

0.17 0.12 0.08

Incremento 
energético 

entre 10 y 30 

60% 49% 30%

y
metros

Factor de cortadura α a distintos entornos
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 5 Potencia eólica disponible3.5. Potencia eólica disponible

• La potencia disponible (P ) asociada al caudal de aire que fluye a través• La potencia disponible (Pd) asociada al caudal de aire que fluye a través
de una superficie de área (A) perpendicular a la dirección del flujo es:

32

2
1

2
1 AvvmPd ρ== &

• Se define la densidad de potencia o potencia por unidad de área (Pd /A)
según:

3

2
1 v

A
Pd ρ=

2A
ρ
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 5 Potencia eólica disponible3.5. Potencia eólica disponible

Densidad de potencia eólica disponible
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 5 Potencia eólica disponible3.5. Potencia eólica disponible

• La densidad de potencia depende del cubo de la velocidad. Esp p
importante la colocación del aerogenerador a la mayor altura posible
sobre el nivel del suelo, dado que la velocidad tiende a crecer con la
altura.

• La potencia eólica disponible es directamente proporcional al área (A)
considerada, es decir, al cuadrado del diámetro del círculo barrido por
las palas del aerogenerador.

• La densidad de potencia depende linealmente de la densidad del aire,
por lo que un aire frío presenta una densidad de potencia superior a uno
más caliente. Para corregir los efectos de la temperatura y altitud sobre
l i l d l b l d id d d tili l ióel nivel del mar sobre la densidad, se puede utilizar la expresión

aproximada:







−








+

= 8435 
273

288 225.1
h

e
t

ρ
En donde: p es la densidad del aire (kg/m3)

t es la temperatura en grados centígrados (ºC) y
h es la altura sobre el nivel del mar (m).
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 5 Potencia eólica disponible3.5. Potencia eólica disponible

( ) ( ) 3*33 1)(11 vvFvP
e

d ρρρ ===

Sobre esta expresión es interesante desarrollar las siguientes consideraciones:

( )
2

)(
22A e ρρρ

• v* viene a representar la velocidad eficaz.

• (v3) representa la media de los cubos de las velocidades (velocidad media cúbica) en el
periodo de tiempo considerado (un año medio). Nótese que es diferente al cubo de la
velocidad media (v)3.

• El valor de la velocidad media cúbica (v3) es mayor que el cubo de la velocidad media (v)3.
Se define el factor d energía o factor de irregularidad (Fe) como la relación entre la potencia
media calculada promediando las distintas potencias instantáneas y la potencia que
corresponde a la velocidad media del viento. De esta forma, el factor de energía (Fe) viene
dado por

( )
( ) ( )

3*

3

3









==

v
v

v
vFe en general se cumple 1.5 ≤ Fe ≤ 3.5 
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 6 Densidad de energía eólica disponible3.6. Densidad de energía eólica disponible

Se define densidad de energía eólica disponible (Ed /A) como la energía eólica
total por unidad de área perpendicular a la dirección del viento durante untotal por unidad de área perpendicular a la dirección del viento durante un
periodo de tiempo (T) determinado (generalmente un año). Se determina a
través de la expresión:

 3

0

3 )(
2
1)(

2
1)()(

∫
∞

==





= vFTvTdvvp
A
PT

A
E

e
dd ρρ

o bien si dispone de datos estadísticos en forma de frecuencias (f ):o bien si dispone de datos estadísticos en forma de frecuencias (fi):

3

2
1 )(

ii
d

i
d vfT

A
PfT

A
E ∑∑ =






= ρ

El valor de la densidad de energía disponible para el potencial eólico de 352
W/m2 para un periodo de un año (T = 8760 h) es igual a 3084 kWh/ m2

2 iii AA ∑∑


W/m , para un periodo de un año (T = 8760 h) es igual a 3084 kWh/ m .

30Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                                



Aplicación del cálculo de la energía3
3 6 Densidad de energía eólica disponible3.6. Densidad de energía eólica disponible

• Es interesante determinar la velocidad cuya contribución a la densidad
d l d blde energía eólica disponible sea máxima. Denominaremos vmp esta
velocidad.

El l d l l d l l id d h á i l f ió• El valor de vmp es el valor de la velocidad que hace máxima la función
φ(v) del integrado de la expresión 3.2.25, definida según:

)(1)()( 3Pd

• Si se admite para la velocidad del viento una distribución de Weibull, se
tiene:

)(
2

)()( 3 vpvvp
A

v d ρϕ ==

tiene:

( )kcv
k

d e
c
v

c
kvvp

A
Pv /

1
3

2
1)()( −

−














== ρϕ

ccA 2 
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 6 Densidad de energía eólica disponible3.6. Densidad de energía eólica disponible

Derivado respecto a la velocidad v e igualado a cero se obtiene:

k
mp

kc
V /121 






 +=

Si se introduce el valor de la velocidad media (v), se obtiene lo siguiente:

kc 









 +

= kV

k

mp

21
/1







 +Γ

k
v 11)(

La relación entre velocidad del viento cuya contribución a la energía eólica total
anual es máxima y la velocidad media anual del mismo sólo depende del
parámetro de forma k de la distribución del Weibull.
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 7 Evaluación de recursos energéticos eólicos3.7. Evaluación de recursos energéticos eólicos

Para identificar y caracterizar las áreas geográficas en relación a su potencial
eólico, se procede a la elaboración de mapas de recursos eólicos, asignando a
cada área un número de clase de acuerdo a la velocidad media anual del viento
(v) y a la densidad del potencia eólica (Pd) / A, ambas referidas a una altura
sobre el nivel del suelo. De esta forma se pueden establecer los mapas eólicos
que acostumbran a presentarse de dos formas:

• Identificando cada región por un número de clase de acuerdo a su
velocidad media anual y a su densidad media anual de potencia eólica
di ibldisponible.

• Mediante un mapa de isolíneas que acostumbran a ser de dos tipos: de
velocidad media anual y de densidad media anual de potencia eólicavelocidad media anual y de densidad media anual de potencia eólica
disponible.
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 7 Evaluación de recursos energéticos eólicos3.7. Evaluación de recursos energéticos eólicos

Mapa eólico correspondiente a la España peninsular (Incluidas las Baleares). 
La velocidad media anual (m/s) corresponde a mediciones a 10 metros de altura sobre el suelo
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 7 Evaluación de recursos energéticos eólicos3.7. Evaluación de recursos energéticos eólicos

Potenciales eólicos (W/m2) en la Península Ibérica (los valores sólo tienen un carácter orientativo)
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 7 Evaluación de recursos energéticos eólicos3.7. Evaluación de recursos energéticos eólicos

Para la evaluación de los recursos energéticos y la elaboración de mapas ed potencial
l l l l d l d d d d l d l d bl leólico, se requiere el cálculo de la densidad media anual de potencia eólica disponible. El

proceso de cálculo se realiza en función de los datos disponibles

a) Se dispone de valores horarios o trihorarios de la velocidad del vientoa) Se dispone de valores horarios o trihorarios de la velocidad del viento

A partir de ellos, el valor de la densidad media de potencia eólico se determina por:

∑=
C

ii
d vf
A
p 3

2
1)( ρ

en donde:

p es la densidad del aire a la temperatura media y corregida según la altura del lugar.

=iA 12

p es la densidad del aire a la temperatura media y corregida según la altura del lugar.
C, el número de clases en las que se ha clasificado el conjunto de datos,
fi, la frecuencia relativa de ocurrencia de la velocidad en la clase i,
vi, el valor de la velocidad correspondiente al centro de la clase i.
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Aplicación del cálculo de la energía3
3 7 Evaluación de recursos energéticos eólicos3.7. Evaluación de recursos energéticos eólicos

b) Se dispone sólo de la velocidad media anual) p

( ) ( ) 3*33 1)(11Pd( ) ( ) 3*33

2
1)(

2
1

2
1 vvFv

A
P

e
d ρρρ ===

En este caso se acostumbra a suponer que la distribución de velocidades sigue
una ley de Weibull Una vez estudiando el parámetro k (generalmente conuna ley de Weibull. Una vez estudiando el parámetro k (generalmente con
referencia a una altura de 10m) y junto con la velocidad media anual se
determina el segundo parámetro c y el factor de energía Fe.
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Selección del aerogenerador más adecuado4
4 1 Introducción4.1. Introducción

• En el mercado existen muchos tipos de aerogeneradores. En el contexto
que nos ocupa, nos centraremos en la elección más adecuada para usos
domésticos y productivos a muy pequeña escala, en regiones en
d ll A ti ió d ibi l i i i ti d di ñdesarrollo. A continuación describimos las iniciativas de diseño que se
han llevado a cabo desde Soluciones prácticas- ITDG:

Soluciones prácticas ITDG ha desarrollado en Perú un aerogenerador• Soluciones prácticas-ITDG ha desarrollado en Perú un aerogenerador
pequeño, orientado a satisfacer la demanda doméstica rural, con el
objetivo de poner la tecnología eólica disposición de los mercados más
pobres El aerogenerador IT-100 representa una alternativa energéticapobres. El aerogenerador IT-100 representa una alternativa energética
de bajo coste, alta confiabilidad y buen rendimiento para las condiciones
locales.
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Selección del aerogenerador más adecuado4
4 2 Especificaciones técnicas4.2. Especificaciones técnicas

EL modelo IT-PE-10, es un aerogenerador de 100W de potencia eléctrica nominal,
diseñado para aprovechar desde brisas suaves hasta fuertes vientos fabricado con unadiseñado para aprovechar desde brisas suaves hasta fuertes vientos, fabricado con una
combinación de materiales nacionales e importados y mediante procesos simples. En su
diseño se ha considerado la resistencia a condiciones adversas de clima y sus efectos
(como la corrosión), así mismo consideraciones prácticas de fácil operación y
mantenimiento.

El modelo IT-PE-100 comienza a generar desde muy bajas velocidades (2.5m/s) y tiene
una curva de generación continua hasta velocidades de aproximadamente 12m/s Parauna curva de generación continua hasta velocidades de aproximadamente 12m/s. Para
velocidades superiores, esta máquina cuenta con un mecanismo de protección de tipo
mecánico (aerodinámico) que le permite salir paulatinamente de la dirección del viento,
poniéndose de perfil al flujo del viento.

Características de Diseño

Potencia eléctrica = 100W

Velocidad de giro = 360 rpm

Diámetro de rotor = 1.70 m

Altura de la torre = 7 a 10 m, según la zona

Generador de imanes
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Estructura del 
tema

Justificación de un estudio de extremos1 Justificación de un estudio de extremos1

2 Distribución del máximo anual2

Probabilidad de superar un umbral3

Sucesos a lo largo del tiempo, GPD y GEVD4
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t1 extremos1
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Justificación de un estudio de extremos1
1 1 Introducción1.1. Introducción

Además de las descripciones del viento, basadas en valores medios y la 
oscilación turbulenta alrededor de este valor medio, es de interés conocer los 
valores extremos del viento que pueden ocurrir a largo plazo. Concretamente se q p g p
desea saber cuál sería el viento medio máximo (obtenido con el periodo T), 
durante un año.

A continuación se describen un conjunto de métodos diseñados específicamente 
para tratar con cantidades extremales. Por ejemplo, a partir de un conjunto de 
datos de máximos diarios de viento superiores a 80 km/h recogidos durante 20 
ñ d h ll é d d b ó daños, puede ser necesario hallar qué tipo de distribución es apropiada para 

describirlos.
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Distribución del máximo anual2
2 1 Estimación de parámetros2.1. Estimación de parámetros

Distribución anual del viento:

La distribución de Weilbull es un posible modelo utilizado para describir la
distribución anual del viento en un determinado emplazamiento

La distribución de parámetros de Weibull depende de dos parámetros:

( ) [ ] ( )[ ] 01 VCVVVPVF k( ) [ ] ( )[ ] 0,exp1 0000 >−−=<= VCVVVPVF k

C el factor de escala (m/s) y k el factor de la forma (adimensional) Cuanto másC el factor de escala (m/s) y k el factor de la forma (adimensional) Cuanto más
grande es C, más grande es la producción de energía y cuanto menor es k, más
pequeña es la dispersión de esta energía generada respecto a la mediana.

El parámetro k acostumbra variar entre 1.5 y 3. Para k=2, la distribución es
conocida como distribución de Rayleigh.
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Distribución del máximo anual2
2 1 Estimación de parámetros2.1. Estimación de parámetros

Viento promedio:

La media de la distribución de Weibull de los parámetros C y k se ve dada por
la siguiente expresión

p

g p






 +Γ= CV 11




+Γ
k

CVave 1

donde г denota la función Gamma.

Esta velocidad promedio será útil para la elección del aerogenerador masEsta velocidad promedio será útil para la elección del aerogenerador mas
adecuado según el contexto. Además, la norma vigente clasifica diferentes tipos
de aerogeneradores según esta medida
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Distribución del máximo anual2
2 1 Estimación de parámetros2.1. Estimación de parámetros

Probabilidad de excedencia:

Observaciones: en la literatura con frecuencia se habla de la probabilidad de
excedencia sobre un umbral o valor límite V00

[ ] ( )[ ]kCVVVP exp>[ ] ( )[ ]CVVVP 00 exp −=>

Se debe poner especial atención para evitar confusiones, pues las notaciones
son parecidas

A partir de la distribución de la velocidad del viento, también tiene una cierta
influencia la distribución del viento por direcciones, denotando que esta
distribución condicionará la orientación del aerogenerador
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Distribución del máximo anual2
2 1 Estimación de parámetros2.1. Estimación de parámetros

Distribución máxima anual:

La distribución anual del viento nos afectará principalmente en la estimación de
la producción de energía de un aerogenerador.

Cabe considerar también los valores máximos de carga del equipamiento, y por
tanto se ha de estimar los valores extremos de la velocidad del viento al
emplazamientoemplazamiento

El teorema de Fisher-Tippet asegura que la distribución del viento máximo en
tiempo t se puede aproximar por una distribución generalizada de extremostiempo t se puede aproximar por una distribución generalizada de extremos
(GEVD )( )ξψ ,,u
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Distribución del máximo anual2
2 1 Estimación de parámetros2.1. Estimación de parámetros

Distribución máxima anual:

/1  
− ξ

( ) ( ) ( ) 01,1exp,,
/1

>−+



















−+−= uzuzuzFZ ψ

ξ
ψ
ξξψ

ξ

La forma de esta distribución variará considerablemente dependiendo del valor
del parámetro ξ Se obtienen tres familias de distribuciones: Weibull Gumbel ydel parámetro ξ . Se obtienen tres familias de distribuciones: Weibull, Gumbel y
Fréchet.

Con frecuencia se usa en exceso la distribución GEVD correspondiente a ξ = 0Con frecuencia se usa en exceso la distribución GEVD correspondiente a ξ = 0,
la denominada distribución de Gumbel de extremos, aún cuando en muchos
casos sería más adecuado utilizar el dominio de atracción de Weibull, ξ < 0

10Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                                



Distribución del máximo anual2
2 1 Estimación de parámetros2.1. Estimación de parámetros

Densidad GEVD

Figura: Densidad GEVD según valores de ξ
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Distribución del máximo anual2
2 1 Estimación de parámetros2.1. Estimación de parámetros

Distribución máxima anual

• Observación: En ocasiones los métodos calculan probabilidades de
excedencia de un determinado umbral o valor critico de velocidad, V0. Se
debe no confundir conceptosdebe no confundir conceptos.

• Observación 2: El cálculo de probabilidad de ocurrencia de valores sobre
un umbral se puede enfocar mediante métodos POT y la distribuciónu u b a se puede e oca ed a te étodos O y a d st buc ó
Generalizada de Pareto (GPD).
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Distribución del máximo anual2
2 1 Estimación de parámetros2.1. Estimación de parámetros

Estimación de parámetros:

Una vez establecido el modelo adecuado, cabe estimar los parámetros
correspondientes a partir de la muestra de datos recogida.

p

La estimación de parámetros es realizada esencialmente utilizando dos
métodos:

• Método de los momentos• Método de los momentos
• Método de máxima verosimilitud

El método de máxima verosimilitud acostumbra a proporcionar mejoresEl método de máxima verosimilitud acostumbra a proporcionar mejores
estimaciones, aún cuando depende del modelo y del número de datos
disponibles puede resultar su cálculo costoso.
Para las distribuciones GPD y GEVD realizar la estimación de parámetrosy p
utilizando métodos bayesianos. Se tienen en cuenta la incertidumbre debida a
la escasez de datos, de manera que se suelen obtener mejores estimas de los
parámetros del modelo.
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Distribución del máximo anual2
2 1 Estimación de parámetros2.1. Estimación de parámetros

Aplicación del modelo:

Una vez estimados los parámetros del modelo, se pueden calcular
cantidades de interés:

p

• Estimación de la energía anual producida por el aerogenerador en el
emplazamiento (usualmente así se evalúa el potencial energético del
recurso.

• Probabilidades de ocurrencia/excedencia para valores de viento de
interésinterés.

• Periodos de retorno para vientos excediendo un umbral determinado.

• Punto de partida para modelos de predicción del viento.

•

14Maribel Ortego y José Gibergans-Báguena.             Análisis de datos estadístico en cooperación para el desarrollo                                                

…



Distribución del máximo anual2
2 1 Estimación de parámetros2.1. Estimación de parámetros

Aplicación del modelo:

En particular, para la estimación de la energía extraída de una aeroturbina en
un emplazamiento se debe tener en cuenta:

p

p

• La velocidad promedio del viento en el emplazamiento.

• El coeficiente de potencia de la aeroturbina.

• El diámetro de la aeroturbina.

• Las horas anuales de funcionamiento del equipamiento.

D d l t í ti d l l i t d l dif t t biDadas las características del emplazamiento y de las diferentes turbinas
disponibles, esta estimación de energía permite estimar el equipamiento más
adecuado al contexto.
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Distribución del máximo anual2
2 1 Estimación de parámetros2.1. Estimación de parámetros

Y vuelve a comenzar...

Las fases posteriores a la evaluación del recurso son de carácter más técnico.

Es importante observar que el tratamiento de datos no acaba aquí: la
evaluación de los resultados y su mejora se han de realizar a partir de nuevos
d t t bié t t á d d tdatos, que también se tratarán adecuadamente.

Además, en muchos casos la base de datos se enriquecerá con observaciones
de periodos de tiempos más largos lo que permitirá mejorar las estimacionesde periodos de tiempos más largos, lo que permitirá mejorar las estimaciones
iniciales del recurso e implementar las modificaciones necesarias.
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Probabilidad de superar un umbral3
3 1 El modelo GPD3.1. El modelo GPD

Sea X una variable aleatoria con función de distribución F, y sea Y= X-u, y
condicionado a X>u el exceso por encima del umbral u. Entonces la función de
distribución de los excesos viene dada por

S ú l t d Pi k d fi i t t lt l f ió dSegún el teorema de Pickands, para u suficientemente alto la función de
distribución de los excesos Y puede aproximarse por la distribución generalizada
de Pareto, con expresión

Para la GPD existen tres casos diferentes, dependiendo del signo del ξ, los 
denominados dominios de atracción de Weibull, Gumbel y Fréchet.
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Sucesos a lo largo del tiempo,     
GPD GEVD4 GPD y GEVD.4
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Sucesos a lo largo del tiempo, GPD y GEVD. 4

Gran cantidad de fenómenos de interés en ingeniería ocurren a lo largo del 
tiempo Por ejemplo el viento se puede considerar un proceso a lo largo deltiempo. Por ejemplo, el viento se puede considerar un proceso a lo largo del 
tiempo. Es común modelizar la ocurrencia de sucesos de viento usando 
procesos de Poisson evaluados, es decir, se considera que el número de 
sucesos de viento en un periodo de tiempo t viene dado por una distribuciónsucesos de viento en un periodo de tiempo t viene dado por una distribución 
de Poisson, y cada uno de estos sucesos tiene asociado un tamaño X.

La distribución de los tamaños se puede relacionar con la distribución de los p
excesos por encima de un determinado umbral, y con la distribución del 
máximo en un tiempo t. En situación asintótica se corresponderán con las 
distribuciones GPD y GEVD respectivamente.

Se pueden calcular con facilidad  valores de interés en ingeniería, tales como 
probabilidades de ocurrencia o periodos de retorno  de sucesos con un 
tamaño determinado. 
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ANÁLISI DE DATOS ESTADÍSTICO EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO                     
PROBLEMAS: Estudio estadístico del viento 
                                    
 
Problema 1.1. 
 
Se dispone de los valores de la velocidad media diaria del viento (m/s) para un conjunto de 
65 días: 

0.1 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 0.7 0.9 1.2 1.6 1.8 
2.0 1.4 1.2 1.2 1.9 1.1 1.8 2.3 2.8 2.6 2.5 
2.5 2.1 2.2 2.8 2.9 2.7 2.4 2.2 2.1 2.9 3.0 
2.4 3.8 3.2 3.2 3.9 3.5 3.7 3.1 3.4 3.3 3.8 
3.5 3.4 3.2 3.2 4.1 4.1 4.8 4.9 4.7 4.4 4.5 
4.2 4.6 4.9 5.7 5.9 6.0 5.1 5.8 6.2 6.9  

  
a) Agrupar y clasificar los datos según las clases: 0 1v≤ ≤ , 1 2v< ≤ , 2 3v< ≤ , 

3 4v< ≤ , 4 5v< ≤ , 5 6v< ≤ , 6 7v< ≤ . Calcular las frecuencias absolutas, relativas, 
absolutas acumuladas y relativas acumuladas. 

b) Dibujar el histograma de frecuencias, la función de distribución muestral y la curva de 
duración de la velocidad.  
 
 

Problema 1.2. 
 
En la tabla 1.2.1 se muestran las clases y la frecuencia relativa de los datos de la velocidad 
horaria para un periodo de un año. 
 

 
 

Tabla 1.2.1 Datos de velocidad del viento del problema 1.2. 
 

a) Hallar las frecuencias relativas y relativas acumuladas. 
b) Hallar la media aritmética, la mediana y la desviación típica de la velocidad del viento. 
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c) Representar el histograma de frecuencias relativas y el de frecuencias relativas 
acumuladas. Representar también la curva de duración de velocidad. 

 
 
Problema 1.3. 
 
La distribución de velocidades presentada en la tabla 1.2.1 corresponde aproximadamente a 
una ley de Weibull con parámetros k = 1.82 y c =4.47 m/s. Para esta distribución de 
velocidades se desea calcular la velocidad media anual v  la desviación típica σ y el factor de 
energía Fe.  Comparar los resultados con los obtenidos en el análisis estadístico del problema 
1.2.  
 
 
Problema 1.4. 
 
Construir la curva de duración anual de la velocidad para un conjunto de datos modelizado 
mediante una distribución de Rayleigh con velocidad media anual de 7 m/s.  
 
 
Problema 1.5. 
 
Estimar los parámetros de la distribución de Weibull ajustada a los valores de las velocidades 
horarias del viento del problema 1.2.  
 

a) Aplicando el método ad hoc de ajuste por mínimos cuadrados. 
b) Utilizando el método estadístico de los momentos. 
c) Suponiendo que k=2, hallar la estimación de C por el método de la máxima 

verosimilitud. 
  
 
Problema 1.6. 
 
Calcular la esperanza y la varianza de la distribución de Weibull ajustada a los datos del 
problema 1.2. Utilizar las estimaciones de parámetros obtenidas en el problema 1.5, en los 
apartados a) y b).  
 
 
Problema 1.7. 
 
Las medidas de un anemómetro situado a 6m de altura han proporcionado un valor de la 
velocidad media anual 6v  igual a 5.5 m/s. Calcular las velocidades medias 10v  y 50v  a 10m y 
50m de altura respectivamente, para analizar la influencia de la rugosidad del terreno sobre 
el perfil vertical de la velocidad media. Considerar tres tipos de terrenos diferentes: 
 

• Terreno llamo cubierto con hierba corta y suave (z0  = 0.005m). 
• Terreno ondulado con hierba alta y cultivo de cereales (z0  = 0.05m). 
• Terreno accidentado con bosque (z0  = 0.5m). 

 
Utilizar los dos modelos de cálculo: el logarítmico y el potencial. Comentar las diferencias 
entre los resultados obtenidos.  
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Problema 1.8. 
 
Estimar los parámetros de la distribución de Weibull y la velocidad media anual 10v  para una 
altura de 50 m, a partir de las medidas de un anemómetro situado a 10 m de altura, que ha 
proporcionado un valor de la velocidad anual 10v  =5 m/s.  
 
 
Problema 1.9. 
 
A partir de los siguientes datos obtenidos en un determinado lugar a una altura de 50 m 
sobre el suelo: 
 

• Velocidad media anual del viento: 50v  = 7.1 m/s. 
• Parámetros de la distribución de Weibull: k=2.45 y C=8.0 m/s. 
• Condiciones estándar del aire: temperatura de 15 ºC y presión de 1013 mbar 

(densidad 1.23kg/m3). 
 
Calcular: 
 

a) Densidad de potencia eólica disponible a 50 m y el valor de la velocidad v*. 
b) Potencia eólica disponible para un aerogenerador de radio 10m cuyo centro de 

giro se sitúe a una altura de 50 m. 
c) Estudiar la variación de la densidad de potencia si la temperatura del aire se 

supone a 5ºC, manteniendo la presión a 1013 mbar.   
 
 
Problema 1.10. 
 
La velocidad media anual del viento medida a 10 m sobre el nivel del suelo en una 
determinada ubicación es 10v = 6.5m/s. Se considera que la velocidad del viento está 
distribuida según una Rayleigh de la que se conoce k=2, Fe=1.91. Se considera una 
densidad del aire en condiciones estándar (1.225 kg/m3) así como un exponente α=1/7 para 
ese tipo de terreno.  
 

a) Determinar el potencial eólico para esa altura sobre el nivel del suelo. 
b) Estimar el potencial eólico a 50 m de altura sobre el suelo. 

 
 
Problema 1.11. 
 
Dados los datos de la velocidad horaria del viento en una ubicación considerados en el 
problema 1.2, y ajustados por una ley de Weibull, se desea determinar: 
 

a) La velocidad media anual, v , calculada a partir de los parámetros de Weibull. 
b) La moda de la distribución de velocidad, mv . 

c) La velocidad cuya contribución a la energía total anual es máxima, mpv  y la velocidad 

eficaz, *v . 
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d) Elaborar una tabla que incluya la densidad de potencia eólica disponible y sus 
frecuencias de aparición, y verificar sobre la misma los valores calculados 
anteriormente (se supone la densidad del aire 1.225 kg/m3). A partir de los 
resultados obtenidos, calcular la densidad de energía eólica (energía por metro 
cuadrado) disponible anualmente para esta distribución de velocidades.  

 
 
Problema 1.12. 
 
Elaborar una tabla de potenciales eólicos a 10 m de altura sobre el suelo, considerando que 
la distribución de velocidades es:  
 

a) Una distribución de Weibull con parámetro 1010 0.94k v= . 
b) Una distribución de Rayleigh con parámetro k=2. 

 
 
Problema 1.13. 
 
El rotor de una aerogenerador de eje horizontal de tres palas tiene un diámetro igual a 34 m 
y gira a una velocidad de 33 rpm. Cuando la velocidad del viento es de 10 m/s, la máquina 
presenta un valor de coeficiente de potencia Cp =0.4. Suponiendo una densidad del aire de 
1,23 kg/m3 calcular: 
 

a) Potencia eólica disponible (Pd). 
b) Potencia aprovechada (Pa). 
c) Velocidad específica (λ). 
d) Coeficiente de par (Cm) y valor del (M) en el eje del rotor. 

 
 
Problema 1.14. 
 
Se considera un aerogenerador de potencia nominal 540kW que trabaja con un factor de 
carga igual a 0.239 (2100 horas anuales equivalentes a plena carga), produciendo 
anualmente 1130 MWh. Se supone que la velocidad del viento sigue una distribución de 
Rayleigh (k=2) con una velocidad media anual a la altura del buje del rotor de 6.5 m/s. 
Villarubia (2004). 
 
A partir de los datos contenidos en las tablas 1.14.1 y 1.14.2, calcular:  
 

a) Parámetro c. 
b) Desviación estándar s. 
c) Mediana ṽ. 
d) Moda vm. 
e) Velocidad eficaz v*. 
f)  Velocidad cuya contribución a la energía total es máxima vmp . 
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Tabla 1.14.1 Valores de relaciones de interés en aplicaciones de energía  
eólica en función del parámetro k para una distribución de Weibull. 

 

 
 

Tabla 1.14.2 Relaciones vmp /(v) y v* / (v) (distribución de Weibull de parámetro k). 
 
 
Problema 1.15. 
 
Para un cierto lugar, la velocidad media anual del viento, medida a 10 m de altura es de 
7m/s. Estimar la velocidad nominal adecuada para un aerogenerador cuyo buje o centro de 
giro del rotor se piensa situar a 12 m de altura. Se supone para el terreno α=1/7.  
 
 
Problema 1.16. 
 
En una planta eólica, se desea estimar la energía eléctrica que anualmente produciría un 
aerogenerador de potencia nominal 400kW y diámetro de rotor igual a 34m, situado en un 
lugar en el que la velocidad media anual del viento a la altura del buje de la máquina es 
igual a 7m/s.  Para la velocidad del viento, se admite una distribución de Rayleigh (k=2). La 
potencia eléctrica (P) en función de la velocidad del viento (curva de potencia) ha sido 
facilitada por el fabricante y se indica la cuarta columna de la tabla 1.16.1. El aerogenerador 
presenta las siguientes características: 

• Velocidad de arranque vA =4m/s 
• Velocidad nominal vN =14m/s 
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• Velocidad de desconexión vD =25m/s 
 

 
 

Tabla 1.16.1 Potencia eléctrica en función de la velocidad del viento. 
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RESULTADOS 
 
Resultado 1.1. 
a) 

 
 

Tabla 1.1.1 Velocidades medias diarias. Frecuencias relativas y acumuladas 
b) 

 
 

Figura 1.1.1 Histograma de frecuencias relativas 
 

 
 

Figura 1.1.2 Frecuencias relativas acumuladas “menor o igual que” 
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Figura 1.1.3 Frecuencias relativas acumuladas “mayor que” 
 
 

 
 

Figura 1.1.4 Curva de velocidades de viento frente a frecuencias acumuladas 
 (curva velocidad “mayor que”). Se denomina también “curva de duración de la velocidad” 

 
 

 

 
 

Figura 1.1.5 Curva de frecuencias de la velocidad horaria del viento 
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La forma de utilizar estas gráficas se muestra con un ejemplo sobre las mismas: 
 

• En la figura 1.1.2 se puede leer la fracción de días del periodo considerado para los 
que la velocidad media del viento es menor o igual a un cierto valor de la velocidad 
(por ejemplo, se presentan un 52.3% de los días, 34 días de los 65 considerados, en 
los que la velocidad media diaria será menor o igual a 3 m/s).  

• Análogamente, en la figura 1.1.3 se puede leer la fracción de días del periodo 
considerado para los que la velocidad media del viento es mayor que un cierto valor 
de la velocidad (por ejemplo, se presentan un 47.7% de los días, 31 días de los 65 
considerados, en los que la velocidad media diaria será mayor que 3 m/s).  

• En la figura 1.1.4 (curva de duración de la velocidad) se puede leer el número de días 
para los que la velocidad será mayor a un cierto valor (por ejemplo, tendremos 31 
días cuya velocidad será mayor que 3 m/s). 

• Al centro de la clase se le hacen corresponder los valores de la frecuencia relativa 
(ƒi), mientras que al límite superior de la misma, los de las frecuencias acumuladas. 
Así, por ejemplo, a la cuarta clase se le hace corresponder, para un valor de la 
velocidad de 3.5 m/s, un valor de la frecuencia relativa ƒi = 0.215 (14 días), mientras 
que al límite superior de la clase, es decir, a 4 m/s, se le hace corresponder el cuarto 
valor de la frecuencia relativa acumulada Fi = 0.738. 
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Resultado 1.2. 
 
a) y b) 

 
 

Tabla 1.2.2 Tratamiento estadístico de datos de velocidad del viento 
 
c) 

 
 

Figura 1.2.1 Histograma de frecuencias relativas para velocidades horarias 
 del viento para un año medio. 
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Figura 1.2.2 Histograma de frecuencias relativas acumuladas 
(“menor o igual que”) para velocidades horarias del viento 

 
 

 
 

Figura 1.2.3 Curva de duración de velocidad para la distribución 
 de velocidades horarias de un año medio. 

 
 
 
 
Resultado 1.3. 
 
Velocidad media anual v   =3.97 m/s. 
Desviación típica σ =2.26 m/s. 
Factor de energía Fe =2.11 
 
Obsérvese la diferencia entre la velocidad media anual al cubo y la media anual del cubo de 
las velocidades horarias. 
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Resultado 1.4. 
 

 
 

Figura 1.4.1 Curva de duración anual de la velocidad del viento para una distribución de Rayleigh  
(k=2) y una velocidad media anual igual a 7m/s. 

 
 
Resultado 1.5. 
 
k=A; c=e-B/A donde: y=Ax+B es la recta de regresión por mínimos cuadrados de: y=ln (-ln(I-
F)); x=ln ν. 
 
 
Resultado 1.6. 

v=4 m/s      σ =2.1 m/s 
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Tabla 1.2.1 Ejemplo de tratamiento estadístico de datos de velocidades del viento. 
 
 
Resultado 1.7. 
 

 
 

Tabla 1.7.1. Velocidades medias a distintas alturas calculadas por el modelo potencial. 
 
 
Resultados 1.8. 
 
El cálculo de los parámetros de Weibull a 50m = 2.45 
La velocidad media anual = 7.1m/s. 
 
 
Resultado 1.9. 
 

• Velocidad v* =8.3m/s 
• Potencial eólico =352 W/ m2 

• Potencia eólica disponible para esta área =110598 W ≈ 111kW 
• El potencial eólico =364 W/ m2 (El potencial eólico ha aumentado sólo un 3.4% por 

enfriamiento del aire. 
 
 
Resultado 1.10. 
  

• Potencial eólico a 10m de altura sobre el nivel del suelo: 321 W/m2. 
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• Velocidad media anual a 50m: 8.2 m/s. 
• Potencial eólico aproximado a 50m de altura: 640 W/ m2. 

 
 
Resultado 1.11. 
 

• Velocidad media anual v  =3.97m/s. 
• Velocidad vm =2.88m/s. 
• Velocidad vmp =6.71m/s. 
• La velocidad eficaz v* =5.09m/s. 
• La densidad de energía eólica = 80.86 W/m2. 
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Resultado 1.12.  
 

 
 

Tabla 1.12.1 Potenciales eólicos según la ley de Weibull (varianza media) y ley de Rayleigh 
 
 
Resultado 1.13. 
 

1) Potencia eólica disponible Pd =558 kW. 
2) Potencia eólica aprovechada Pa =174 kW. 
3) Velocidad específica λ =5.9 ≈ 6. 
4) Coeficiente de par Cm =0.068. 
5) Valor del M en el eje del rotor: 50.3 KNm. 

 
 
Resultados 1.14.  
 

• Parámetro c =7.34 m/s. 
• Desviación estándar σ =3.4 m/s. 
• Mediana ṽ  =6.1 m/s. 
• Moda vm  =5.2m/s. 
• Velocidad eficaz v* =8.1m/s. 
• Velocidad cuya contribución a la energía total es máxima vmp  =10.4m/s 

 

 
 

Figura 1.14.3. Histograma de frecuencias relativas correspondiente a una distribución de velocidades  
de viento según una ley de Rayleigh (k=2) y una velocidad media anual igual a 6.5 m/s 
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Figura 1.14.4  Contribución de los distintos valores de la velocidad del viento a la producción eléctrica anual 
 

 
En la figura 1.14.3 se muestra el histograma de frecuencias relativas correspondiente a la 
distribución de velocidades según una ley de Rayleigh (k=2) con velocidad media anual (v) 
=6.5m/s. En dicho histograma se pueden apreciar los valores de los diferentes parámetros 
estadísticos calculados.  
 
Por otro parte se ha representado, en la figura 1.14.4, el histograma de energías calculadas 
de acuerdo a la frecuencia relativa de aparición de cada velocidad del viento. Según puede 
apreciarse en el mismo, es la velocidad vmp =10.4m/s la que presenta una mayor 
contribución a la energía total anual que produce el aerogenerador, aunque la velocidad que 
se presenta con mayor frecuencia es la moda (vm  =5.2m/s), pero en cambio su contribución 
energética es mucho menos. Como ya se ha comentado anteriormente, esto es debido a que 
la energía depende del cubo de la velocidad. 

 
 

Resultado 1.15. 
 
Velocidad nominal adecuada =13.8m/s ≈ 14m/s. 
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Resultado 1.16. 
 

 
 

Tabla 1.16.2. Tabla de cálculos y resultados. 
 
 
Energía producida anualmente =1040MWh/año  
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ANÁLISI DE DATOS ESTADÍSTICO EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO                      
Trabajo dirigido: Modelización estadística del viento. Aplicación a la región de Huacho (Perú) 
                                    
 
CONTEXTO: 
 
Se desea realizar el prediseño de un sistema eólico de generación eléctrica en un restaurante 
de carretera de Huacho,  en el km 125 de la carretera Panamericana Norte (entre Lima y 
Huacho).  
 
Este puesto de carretera no tiene acceso a la red eléctrica y sólo dispone de baterías que 
recarga en algún puesto cercano. La propietaria expresa la necesidad de disponer de luz 
para que los viajeros que pasan de noche puedan ver su puesto y el restaurante pueda tener 
luz para atenderlos. 
Debido a las características del emplazamiento, se ha pensado en la posibilidad de la energía 
eólica. Se plantea el uso del aerogenerador IT100, ya que se trata de una tecnología 
disponible en el país y puede funcionar con regímenes de viento moderados.  Se desea 
calcular si un aerogenerador IT100 bastaría para abastecer este puesto y si sobraría energía 
para poder cargar baterías a otros vecinos de la comunidad. 
 
Para el diseño de la instalación, se estima que se necesitan 6 focos de luz de ahorro de 15 W 
que se utilizarán 8h diarias, un televisor en color de 95 W, que se utiliza cuando hay clientes 
(se estiman 2h diarias de uso). 
 
 
EJERCICIO: 
 
Para esta instalación se debe estimar la demanda de energía, analizar el régimen de vientos 
de la zona y a partir de esta información determinar la energía eléctrica anual que se puede 
generar. 
 

1) En primer lugar se procederá al estudio estadístico del recurso eólico en la zona. 
 
Se ha procedido a la recogida de la velocidad del viento cada 10 minutos en la ubicación 
donde se desea instalar el aerogenerador. En el fichero MsExcel adjunto se facilita una tabla 
conteniendo las frecuencias absolutas de cada velocidad, en intervalos de 0.1 m/s. 
 
Las velocidades son datos positivos, por lo que es conveniente tratarlos en una escala 
apropiada. Por tanto, utilizaremos la escala logarítmica. Las frecuencias absolutas de cada 
categoría no variarán y se mejorará la visualización de los resultados. 
 
Una vez expresados los datos en la escala adecuada, se debe proceder a: 
 

- Calcular las frecuencias relativas de cada velocidad. 
- Calcular las frecuencias relativas acumuladas de cada velocidad (es decir, la función  

de distribución muestral de cada valor). 
- Calcular la probabilidad de excedencia muestral de cada velocidad, 

 
y sus respectivos gráficos . (La representación gráfica es de gran valor, dado que aporta una 
primera aproximación a la información contenida en los datos). 
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Una vez conocida la probabilidad de excedencia muestral de cada velocidad, simplemente 
hay que multiplicarla por 8760h para saber cuántas horas anuales se espera superar esta 
velocidad. Es común realizar la representación gráfica de esta información, poniendo la 
velocidad en el eje de abcisas y el número de horas superadas en el eje de ordenadas. 
 
A partir de las frecuencias relativas de cada velocidad y las velocidades, calcularemos la 
velocidad media muestral de los datos recogidos.  
 
Se desea ajustar una distribución de Weibull de parámetros C y k a la velocidad observada. 
Estimaremos los parámetros de dos maneras diferentes: 
 

a) Mediante el método gráfico: ajustaremos la recta de regresión por mínimos 
cuadrados a la función Y=ln(-ln(P(V>v))) . Este método aproximado proporciona una 
estimación de los parámetros, pero se desconocen las propiedades de estos 
estimadores puntuales. 

b) Mediante el método de los momentos, dada la expresión de la esperanza de la 
distribución y la velocidad media muestral anteriormente calculada. Este método 
proporciona estimadores con propiedades estadísticas conocidas. 

 
Se quiere utilizar un aerogenerador IT-100 en esta ubicación. Las especificaciones técnicas 
de este aerogenerador nos indican que empieza a funcionar cuando la velocidad del viento 
supera los 2.5 m/s. Por tanto, es de interés estudiar los sucesos de viento que superan esta 
velocidad umbral. Es necesario, por tanto, calcular las distintas frecuencias y representarlas, 
así como ajustar la distribución de Weibull adecuada para estos datos. Discutir las diferencias 
observadas respecto a los cálculos anteriores. 
 

2) En segundo lugar se estudiará la energía disponible: 

Se pide: 

- Realizar el gráfico de potencia teórica extraíble con este aerogenerador según sus 
características técnicas, a velocidades entre 0 i 12.2 m/s. Se debe tener en cuenta el 
rendimiento del generador eléctrico y considerar que el IT-100 tiene un coeficiente 
de potencia de 0.36. Realizar la comparación del valor obtenido con el máximo según 
la ley de Betz  (cp = 16/27). 

- A partir de la velocidad media calculada, determinar la potencia extraíble y la energía 
anual. Como los aparatos eléctricos a utilizar necesitan corriente alterna, se requiere 
un inversor de corriente continua a alterna, se considerará que éste tiene un 
rendimiento del 90%. 

- A partir de la hoja de especificaciones del IT-100, compara los valores obtenidos con 
los resultados indicados en las especificaciones.  

3) Por último, se estudiará la energía anual necesaria para alimentar los equipos 
necesarios para el restaurante de carretera. 

 
RESULTADOS: 

Una vez estudiado el recurso eólico, la energía y la potencia disponibles, comprobar que son 
suficientes  para la demanda. Comentar las posibilidades de utilizar la energía sobrante para 
recarga de baterías. ¿Sería posible poner un frigorífico para alimentos en el restaurante? 
Razonar la respuesta. 
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MATERIAL DE APOYO: 
 

- Lectura Tema B.3. 
- Fichero MsExcel  
- Especificaciones técnicas IT-100 
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ANÁLISI DE DATOS ESTADÍSTICO EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO                      
Trabajo dirigido: Estudio del contexto socioeconómico de una comunidad rural de un país en 
desarrollo 
                                    
 
CONTEXTO: 
 
La asociación Ingeniería sin Fronteras-Asociación para el Desarrollo (ISF-ApD) inició la 
ejecución de un programa hidrosanitario en el valle de Mang'ola, (distrito de Karatu) en el 
año 2001. En el año 2002 se inició la intervención en el distrito de Kigoma y posteriormente, 
en el año 2006 se inició en el distrito de Same. Todas las intervenciones contemplan la 
mejora de la accesibilidad al agua con el fin de reducir las enfermedades de transmisión 
hídrica (como el cólera y la diarrea). 
 

• Kigoma 
 
Los alrededores de Kigoma, donde trabaja ISF-ApD, no son de por si una zona seca, sino 
más bien húmeda. Allí la mayor dificultad es encontrar fuentes fiables y acercar los puntos 
de agua. Es decir, mejorar la calidad del agua mejorando principalmente su accesibilidad.  
 
El actual proyecto consiste en la construcción de un sistema de agua a partir de un punto de 
captación que sirva a 6 poblaciones, un conjunto de alrededor de 36.000 personas. Cada una 
de ellas tiene alrededor de 800 casas más o menos agrupadas (la población es un continuo; 
aunque son casas del estilo unifamiliar, el pueblo es continuo) 
 

• Same 
 
El contexto de Same es bastante distinto. Same sí que tiene problemas en la cantidad de 
recurso hídrico. Así, la dificultad aquí es conseguir estos recursos.  
 
El proyecto en Same no es de un solo sistema, sino que, en general, cada pueblo tendría su 
propio sistema de agua, que por lo general se abastecería de distintos puntos (pozos, tomas 
de un río, de una fuente, etc). Aquí, además de precisar un proyecto para cada pueblo, los 
pueblos no son como los de Kigoma. En este distrito los pueblos estan compuestos por 
distintos núcleos de población separados entre sí y hay muchas casas aisladas. Además el 
tamaño es considerablemente menor: cada uno de los pueblos tiene aproximadamente unas 
300 casas.  
 
Esta diferencia de contextos tiene una raíz histórica: El primer presidente posterior a la 
independencia tanzana, Julius Nyerere, propuso (y en general se realizó) un reagrupamiento 
de la población para poder mejorar el acceso a los servicios básicos. Mientras en el distrito 
de Kigoma se realizó, en el de Same, la población que allí vive (etnias pare y masaai) no lo 
llevó a término al 100%. 
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EJERCICIO: 
 
Para tener un mejor conocimiento del contexto antes de empezar la intervención, se ha 
diseñado una encuesta para las dos zonas de intervención con 70 preguntas. Éstas tocan 
temáticas diversas: sanidad, higiene, accesibilidad, saneamiento, etc.  
 
1) Se desea realizar la encuesta en cada una de las casas. La problemática surge en decidir 

qué tamaño de muestra de casas es suficiente, teniendo en cuenta los distintos 
contextos.  
El  pueblo de Chankawemba, región de Kigoma, tiene una población de 5481 habitantes, 
viviendo en 763 hogares diferentes.   
a) ¿Qué tipo de muestreo se debería utilizar?  Razonar la respuesta. 
b) Calcular el tamaño de muestra necesario para estimar la proporción de personas 
enfermas de malaria durante el mes anterior a la encuesta, considerando un error del 
10%. 
 

2) Una vez obtenidos los datos en las casas muestreadas, correspondientes a las 
respuestas a las 70 preguntas de la encuesta, es necesario proceder a su depuración y 
ordenación. 

     Dada la variable  ‘Número de personas viviendo en el hogar’ , 
a) Depurar los datos: missing data y valores erróneos. Codificarlos adecuadamente. 
b) Calcular media, mediana y moda de los datos. Calcular la varianza y los cuartiles de 

los mismos. 
c) Representar el diagrama de barras de los datos. ¿Sería adecuado utilizar un 

histograma? 
d) Representar el diagrama de caja de los datos e interpretarlo. 
e) Se desea relacionar esta variable con el consumo de agua diario para higiene en cada 

hogar. Hallar la recta de regresión por mínimos cuadrados de la variable ‘Consumo de 
agua diario para higiene’ respecto del ‘Número de personas viviendo en el hogar’. 
Verificar las hipótesis del modelo. ¿El ajuste es bueno? 

 
3) El número de variables recogidas en la encuesta es grande, y se observa que podrían 

existir variables muy relacionadas entre ellas. Se plantea un análisis cluster (análisis de 
conglomerados) de las variables, que permita reducir el número de variables sin perder 
demasiada información. 
a) Utilizando un paquete estadístico, realizar un análisis cluster de las variables. 
b) ¿Cuántos conglomerados se obtienen? Representar el dendograma correspondiente. 
c) ¿Se podría aplicar el análisis cluster a los hogares entrevistados? ¿Cómo se podrían 

interpretar los conglomerados obtenidos? 
 

 
MATERIAL DE APOYO: 
 

- Lectura Temas A.2 y A.3. 
- Fichero MsExcel conteniendo los datos de la encuesta. 
- Se precisará el uso de software estadístico. 

 

 


