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Tema: Coeficientes de asimetría. 
 

Objetivo: Comprender el coeficiente de asimetría.  

 

Definición:  

 

La descripción estadística de una muestra de datos no concluye con el cálculo de su tendencia central y 

su dispersión. Para dar una descripción completa es necesario estudiar también el grado de simetría de 

los datos respecto a su medida central y la concentración de los datos alrededor de dicho valor.  

 

Coeficientes de asimetría  

Se dice que una distribución de medidas es simétrica cuando valores de la variable equidistantes, a uno y 

otro lado, del valor central tienen la misma frecuencia. Es decir, en este caso tendremos simetría en el 

histograma (o en el diagrama de barras) alrededor de una vertical trazada por el punto central. En el 

caso de una distribución perfectamente simétrica los valores de media aritmética, mediana y moda 

coinciden (�̿� = Me = Mo). 

 

 
 

En el caso de no tener simetría, diremos que tenemos asimetría a la derecha (o positiva) o a la izquierda 

(o negativa) dependiendo de que el histograma muestre una cola de medidas hacia valores altos o bajos 

de la variable respectivamente. También se puede decir que la distribución esta sesgada a la derecha 

(sesgo positivo) o a la izquierda (sesgo negativo). En el caso de una distribución asimétrica, la media, 

mediana y moda no coinciden, siendo x ≥ Me ≥ Mo para una asimetría positiva y x ≤ Me ≤ Mo para una 

asimetría negativa (ver Figura 3.3).  

 

Con el fin de cuantificar el grado de asimetría de una distribución se pueden definir los coeficientes de 

asimetría. Aunque no son los ´únicos, existen dos coeficientes principales:  

 

Coeficiente de asimetría de Fisher. Se define como el cociente entre el momento de orden 3 respecto a la 

media y el cubo de la desviación típica 

 
En el caso una distribución simétrica, las desviaciones respecto a la media se anularán (puesto que en 

m3 el exponente es impar se sumarán números positivos y negativos) y el coeficiente de asimetría será 

nulo (g1 = 0). En caso contrario, g1 tendrá valores positivos para una asimetría positiva (a la derecha) y 

negativos cuando la asimetría sea en el otro sentido. Hay que indicar que la división por el cubo de la 

desviación típica se hace para que el coeficiente sea adimensional y, por lo tanto, comparable entre 

diferentes muestras. 

 



 
 

 

Coeficiente de asimetría de Pearson. Este coeficiente, también adimensional, se define como 

 
Su interpretación es similar a la del coeficiente de Fisher, siendo nulo para una distribución simétrica 

(en ese caso media y moda coinciden) y tanto más positivo, o negativo, cuando más sesgada este la 

 

 
distribución hacia la derecha, o hacia la izquierda. 

Ejemplo:  

 

a.  

 
 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

 

I. Calcula media, moda, desviación típica, el coeficiente de asimetría y curtosis de la siguiente 

tabla de datos: 

 
 

II. En una ciudad, analizamos el nivel de vida a través de la renta anual familiar. Se recoge información 

sobre 50 familias. Los datos en millones de pesos son los siguientes 



 
 

 

 
a. Obtenga medidas de tendencia central, recorrido intercuartílico, la dispersión y la asimetría. 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I. 

  
 

II.  

En este problema deseamos comprobar si, al agrupar los datos en intervalos, la información original 

aportada por los datos en cierta forma se conserva, o por el contrario, hay diferencias relevantes. 

Teniendo en cuenta los resultados concretos procedentes de diferentes familias, recogemos esta 

información:  

Nº de datos: 50  

Mínimo: 0,2 millones  

Máximo: 3,8 millones  

Media: 1,964  

Moda: 2,3  

Varianza: 0,7095  

Desv. Típica: 0,8423  

Primer Cuartel: 1,3  

Mediana: 2  

Tercer Cuartel: 2,6  

Asimetría: 0,1697 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

las medidas tendencia central, recorrido 

intercuartílico, la dispersión y la asimetría?  

  

¿El valor obtenido es correcto?   



 
 

 

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

las medidas tendencia central, recorrido 

intercuartílico, la dispersión y la asimetría?  

  

 


