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Módulo de autoaprendizaje Nº21
Tema: Distribuciones marginales y condicionadas.
Objetivo: Comprender las distribuciones marginales y condicionadas
Definición:

A veces es interesante analizar cuantas veces se repite un cierto valor de x sin tener en cuenta para nada
a los posibles valores de y, o viceversa. Para estudiar cada una de las componentes de la variable
bidimensional aisladamente de la otra se deﬁnen las frecuencias marginales nxi y nyj como

De esta forma, nxi representa el número de veces que x toma el valor xi, independientemente de los
posibles valores de y, y lo mismo para nyj. A la distribución formada por los diferentes valores de x y sus
frecuencias marginales se le llama distribución marginal de x. Normalmente las frecuencias marginales
de x e y se escriben respectivamente en la última columna y ﬁla de la tabla de frecuencias de doble
entrada. Su cálculo es muy sencillo ya que basta con sumar los correspondientes valores de cada ﬁla y
columna. De la misma manera se pueden deﬁnir las frecuencias relativas marginales como

Algunas propiedades evidentes son

Para caracterizar estas distribuciones marginales se pueden deﬁnir sus medias y varianzas como

y las desviaciones típicas serían las correspondientes raíces cuadradas de las varianzas.
Hay que indicar que al evaluar las frecuencias marginales se está perdiendo información, ya que se
obvian las distribuciones en la otra parte de la variable. Es más, el análisis de ambas distribuciones
marginales no proporciona tanta información como la tabla de frecuencias completa
Distribuciones condicionadas
En muchos casos es importante conocer la distribución de la variable x para todos aquellos pares de
datos en los que la variable y toma un cierto valor yj. Es decir, al contrario que en las distribuciones
marginales en que no importaba el valor que tomase la otra variable, ahora se ﬁja dicho valor. A este
conjunto de valores que puede tomar la variable x para un cierto valor yj de y se le llama distribución de
x condicionada a y = yj y las correspondientes frecuencias absolutas se representan por n(xi|y = yj), cuyo
signiﬁcado es, entonces, el número de veces que aparece repetido el valor xi entre aquellos pares de
datos que tienen y = yj. De la misma forma se puede deﬁnir la distribución de y condicionada a x = xi. Los
valores de estas frecuencias absolutas condicionadas pueden extraerse directamente de la tabla de doble
entrada ya que es claro que

Es decir, la tabla de frecuencias para la distribución de x condicionada a y = yj sería;

Para calcular las frecuencias relativas de x condicionadas a y = yj habrá que dividir por el número de
datos que tienen y = yj, es decir por la frecuencia marginal de yj (nyj)

Como es fácil de comprobar, se cumple que

Ejemplo:

1.- Ahora hazlo tú.
I.

II.

2.- Revisa los resultados obtenidos
I.

II.

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber
revisado tus respuestas.
Indicador
¿Realice el procedimiento algebraico para calcular
la distribución marginal?
¿Realice el procedimiento algebraico para calcular
la media?
¿Realice el procedimiento algebraico para calcular
la varianza?
¿El valor obtenido es correcto?

Sí

No

