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Recuerde el “Método Científico”Recuerde el “Método Científico”

• Una comprensión evolutiva del mundo en torno Una comprensión evolutiva del mundo en torno 
nuestro, basado en medicionesnuestro, basado en mediciones

• Un conjunto de principios unificadores (teorías) que Un conjunto de principios unificadores (teorías) que 
organizan e integran los datos observacionalesorganizan e integran los datos observacionales

• Ciclo de prueba y refinamiento y pensamientoCiclo de prueba y refinamiento y pensamiento

• Un ejercicio de construcción de consensos Un ejercicio de construcción de consensos 

• La realidad es confusa – bazar de ideasLa realidad es confusa – bazar de ideas
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• La ciencia procede mediante mediciones La ciencia procede mediante mediciones cuantitativascuantitativas  
(i.e. aquellas cuyos resultados se pueden expresar en (i.e. aquellas cuyos resultados se pueden expresar en 
términos numéricos). términos numéricos). 

• Ejemplos por discutir incluyenEjemplos por discutir incluyen
– Deflexión de la luz de las estrellas por el sol (Relatividad Deflexión de la luz de las estrellas por el sol (Relatividad 

General)General)
– No detección de MACHOs como la materia oscura dominanteNo detección de MACHOs como la materia oscura dominante
– Pruebas de la  Universalidad de la caída libre aquíPruebas de la  Universalidad de la caída libre aquí

• En la fase de descubrimiento, una sola observación ó En la fase de descubrimiento, una sola observación ó 
medición puede mostrarnos algo nuevo sobre el mundomedición puede mostrarnos algo nuevo sobre el mundo

• De otra manera, el progreso se hace comparando entre De otra manera, el progreso se hace comparando entre 
conjuntos de datos, y entre datos y teorías.  conjuntos de datos, y entre datos y teorías.  
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hacemos las comparaciones?hacemos las comparaciones?

• ¿Comparaciones entre conjuntos de data?¿Comparaciones entre conjuntos de data?
– ¿Son las dos mediciones consistentes entre sí?¿Son las dos mediciones consistentes entre sí?

• ¿Comparaciones entre Datos y teorías/modelos?¿Comparaciones entre Datos y teorías/modelos?
– ¿Concuerda esta estructura teóretica con los datos?¿Concuerda esta estructura teóretica con los datos?

• ¿Incluso comparaciones entre predicciones teóricas?¿Incluso comparaciones entre predicciones teóricas?
– ¿Están estas dos ideas en conflicto? ¿Están estas dos ideas en conflicto? 

Respuesta:Respuesta:
Con estadística! Con estadística! 
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Estadística BásicaEstadística Básica

• Usamos la información estadística para resumir los Usamos la información estadística para resumir los 
múltiples puntos de datos en un puñado de números múltiples puntos de datos en un puñado de números 
que son más simples de digerirque son más simples de digerir

– PromediosPromedios
– MedianaMediana
– ModoModo
– Desviación estándarDesviación estándar
– Etc.Etc.

• La tarea es comparar cantidades y asegurar si tienen La tarea es comparar cantidades y asegurar si tienen 
una diferencia una diferencia significativasignificativa o no.  o no. 

• ¿“Significativa” relativa a qué?¿“Significativa” relativa a qué?
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El concepto de incertidumbreEl concepto de incertidumbre

• Afecta todas las medicionesAfecta todas las mediciones

• Cuando los científicos hablan acerca de “errores” Cuando los científicos hablan acerca de “errores” 
asociados con una medición, realmente significa asociados con una medición, realmente significa 
incertidumbreincertidumbre..

• Un Ejemplo:Un Ejemplo:
– ¿ Qué hora es ?¿ Qué hora es ?
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vs Aleatoriavs Aleatoria

• ¿Por qué no hay una sola respuesta al tiempo?¿Por qué no hay una sola respuesta al tiempo?

• No todas las piezas de reloj  marcan un tiempo idénticoNo todas las piezas de reloj  marcan un tiempo idéntico
– CalibraciónCalibración

• Diferente gente puede reportar tiempos distintos del mismo Diferente gente puede reportar tiempos distintos del mismo 
relojreloj

– Errores de MediciónErrores de Medición

• ¿Qué tal si alguien olvidó ajustar para la hora de verano?¿Qué tal si alguien olvidó ajustar para la hora de verano?
– Errores SistemáticosErrores Sistemáticos
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vs Aleatoriavs Aleatoria

• Puede obtener un estimado de la Incertidumbre Puede obtener un estimado de la Incertidumbre 
aleatoria realizando mediciones repetidas y viendo la aleatoria realizando mediciones repetidas y viendo la 
distribución de los resultadosdistribución de los resultados

• Los errores sistemáticos son más díficiles – necesario Los errores sistemáticos son más díficiles – necesario 
estimarlo basados en otra informaciónestimarlo basados en otra información

– Exagerar la fuente  del efecto, si es posibleExagerar la fuente  del efecto, si es posible
– Adivinar las múltiples formas de preguntar la misma Adivinar las múltiples formas de preguntar la misma 

cuestión básicacuestión básica
» redundanciaredundancia
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vs Aleatoriavs Aleatoria

Cuáles de estas son fuentes de incertidumbre Cuáles de estas son fuentes de incertidumbre 
sistemática y cuáles producen errores aleatorios?sistemática y cuáles producen errores aleatorios?

• Los relojes corren ligeramente mas lentos en el Los relojes corren ligeramente mas lentos en el 
invierno que en el verano, debido a efectos de la invierno que en el verano, debido a efectos de la 
temperatura.temperatura.

• Los minuteros en relojes diferentes hacen “clicks” en Los minuteros en relojes diferentes hacen “clicks” en 
instantes ligeramente diferentes dentro de un instantes ligeramente diferentes dentro de un 
segundo, algunos al comienzo, algunos en el medio y segundo, algunos al comienzo, algunos en el medio y 
otros al final.otros al final.
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Otro Ejemplo – EleccionesOtro Ejemplo – Elecciones

• Se realizan encuestas a menudo para tratar de  Se realizan encuestas a menudo para tratar de  
determinar que candidato se halla adelante. determinar que candidato se halla adelante. 

• ““Doger le lleva la delantera a Regordosa por 4 puntos Doger le lleva la delantera a Regordosa por 4 puntos 
porcentuales el día de hoy”porcentuales el día de hoy”

• Esto significa que Doger va a ganar?Esto significa que Doger va a ganar?

• Esas encuestas siempre tienen un letrero, rara vez Esas encuestas siempre tienen un letrero, rara vez 
notado, que se supone informa de la Incertidumbre notado, que se supone informa de la Incertidumbre 
del resultado: “El margen de error es de 3 puntos”del resultado: “El margen de error es de 3 puntos”

• Qué significa? Cómo afecta su interpretación de los Qué significa? Cómo afecta su interpretación de los 
resultados de la encuesta?resultados de la encuesta?
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Muestreo vs Población CompletaMuestreo vs Población Completa

• Encuestas políticas tratan de medir la naturaleza de Encuestas políticas tratan de medir la naturaleza de 
la población entera extrayendo un subconjunto y la población entera extrayendo un subconjunto y 
conduciendo un experimento. conduciendo un experimento. 

• Si esta es una muestra Si esta es una muestra representativarepresentativa, entonces las , entonces las 
características de la muestra deberan reflejar las características de la muestra deberan reflejar las 
características de la población completa.características de la población completa.

• Esta metodología se aplica todo el tiempo- Esta metodología se aplica todo el tiempo- 
– control de la calidad de productos, control de la calidad de productos, 
– razón de reacciones adversas a un medicamento,razón de reacciones adversas a un medicamento,
– encuestas políticas encuestas políticas 
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Distribución Gaussiana (Normal)Distribución Gaussiana (Normal)

• La distribución Gaussiana se produce en general La distribución Gaussiana se produce en general 
cuando los eventos son aleatorios (estocásticos) en cuando los eventos son aleatorios (estocásticos) en 
un proceso que no  cambia en el tiempo un proceso que no  cambia en el tiempo 
(estacionario). (estacionario). 

• Los ejemplos estan por doquierLos ejemplos estan por doquier
– Distribución de alturas de la gente en el cuartoDistribución de alturas de la gente en el cuarto
– Respuestas a nuestra pregunta acerca del tiempoRespuestas a nuestra pregunta acerca del tiempo
– Etc.Etc.

• PERO no todas las cosas son Gaussianas simplesPERO no todas las cosas son Gaussianas simples
– Distribución de ingresos en MéxicoDistribución de ingresos en México
– Tiempo que toma llegar a la BUAP cada díaTiempo que toma llegar a la BUAP cada día
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Propiedades de DistribucionesPropiedades de Distribuciones

• Usualmente sólo dos números se usan: el promedio y la  Usualmente sólo dos números se usan: el promedio y la  
deviación estándar. deviación estándar. 

• El promedio es lo mismo que el “valor promedio”El promedio es lo mismo que el “valor promedio”

• ““Desviación Estándar” caracteriza la dispersión en los Desviación Estándar” caracteriza la dispersión en los 
valores.valores.

• 2/3 (67%) de los valores caen dentro de una desviación 2/3 (67%) de los valores caen dentro de una desviación 
estándarestándar

• 95% de los valores caen dentro de 2 desviaciones estándar 95% de los valores caen dentro de 2 desviaciones estándar 
(2(2))

• 99% de los valores caen dentro de 3 desviaciones estándar 99% de los valores caen dentro de 3 desviaciones estándar 
(3(3))
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Graficar EdadesGraficar Edades
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Comparaciones Comparaciones 
• Cuál de estas declaraciones son significativas?Cuál de estas declaraciones son significativas?

– 7 de 10 doctores recomiendan una manzana al día7 de 10 doctores recomiendan una manzana al día
– Doger liderea por 7 puntos porcentualesDoger liderea por 7 puntos porcentuales
– Con un margen de error del 5%, una encuesta conducida Con un margen de error del 5%, una encuesta conducida 

sobre todos los ciudadanos muestra que 60% votaría a sobre todos los ciudadanos muestra que 60% votaría a 
favor de privatizar el petroleo.favor de privatizar el petroleo.

– Los datos, con un valor promedio de Los datos, con un valor promedio de =124 y una =124 y una 
desviación estándar de 10, concuerdan con la predicción desviación estándar de 10, concuerdan con la predicción 
teórical de teórical de =100.=100.

– Los dos experimentos produjeron resultados Los dos experimentos produjeron resultados 
consistentes. El primero mostró una masa del electrón consistentes. El primero mostró una masa del electrón 
de 511 keV mientrás el segundo dió 508 keV. Ambos de 511 keV mientrás el segundo dió 508 keV. Ambos 
experimentos estimaron sus incertidumbres a 1experimentos estimaron sus incertidumbres a 1 en 2  en 2 
keV. keV. 
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Algunos CriteriosAlgunos Criterios

• Es representativa la muestra?Es representativa la muestra?

• Están dadas las incertidumbres, asi como los datos?Están dadas las incertidumbres, asi como los datos?

• Que posible bias puede existuir en el resultado?Que posible bias puede existuir en el resultado?

• Es la afirmación consistente con otros datos?Es la afirmación consistente con otros datos?

    Reclamos Extraordinarios requieren de pruebas Reclamos Extraordinarios requieren de pruebas 
extraordinariasextraordinarias
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Comparando Datos con ModelosComparando Datos con Modelos

• Un tema de considerable interes actual es la Un tema de considerable interes actual es la 
búsqueda de planetas alrededor de otras estrellas. búsqueda de planetas alrededor de otras estrellas. 

• Si una estrella tiene un planeta acompañante, se  Si una estrella tiene un planeta acompañante, se  
balanceará un poco, y eso es observable.balanceará un poco, y eso es observable.
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