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Indice de discriminación

1, Introducción.

En el diseño y construcción de insirumentos
para estimar los resultados de la enseñanza, a
partir de la medida del nivel de logro de! alumno
se tropieza con no pocas dificultades. En reali-
dad, el primer problema que se plantea es el de
la propia posibilidad de medir tal nivel de logro,
a! rnenos si la palabra^ "medida " se utiliza en la
forrna que es usual en !a médicidn de magnitu-
des frsicas.

Sin entrar en la cuestión de intentar resolver el

problema d e si es posible la medida en la edu-
cacidn, y, de serlo, en qué sentido lo es, resulta
claro que una de las condiciones para llegar a
una evaluación eficaz y consecuente es la de
contar con instrumentos que permifan estimar el
nivel de logro efectivamente alcanzado por los
alumnos que han seguido un, determinado pro-
grama de enseñanza (1).

(1) EI lector ínteresado en el estudio del problema de
la medida en educación puede consultar:

Faverge, J. M.: Méthodes statistiques en psychologie
appliquée, P. U. F., París, 1972, tomo tercero. Pfanzagl, J.:
Theory of ineasurement. New York,1968.

Thorndike, E. L.: The measurement of intelligence, Co-
lumbia University, 1944.

Cambell, R. N.: An account of the principles of ineasu-
rement, Thorndike, R. L., Washington, 2.' edición.1971.

22 -



La primera de /as condiciones que se le exi-
gen a un instrumento de medida de resultados
de la enseñanza es la de su validez, entendida
como /a capacidad del mismo para medir efecti-
vamente lo que dice medir.

EI concepto de validez es comp/ejo, por lo
que es necesario tener en cuenta los distintos
aspectos que inc/uye. Si aceptamos las conclu-
siones a/ respecto de la American Psychological
Association, podemos hablar de cuatro tipos de
validez: de contenido, de construcclón, con-
currente y predictiva.

En este artículo nos ceniraremos en un solo
aspecto de uno de los tipos de validez que /a
American Psychological Association considera.
Estudiaremos, concretamente, el problema de /a
capacidad que han de tener los instrumentos de
medida para diferenciar a los a/umnos en fun-
ción de su distinto nivel de logro. Es decir, nos
p/anfearemos e intentaremos aportar ciertas so-
luciones al prob/ema de /a capacidad discrimi-
nadora de los items como un requisito para dotar
de validez de construcción a/os instrumentos de
medida de los resultados de la enseñanza.

EI desarrollo de nuestro trabajo se centrará,
por otra parte, en aquellas pruebas que esián in-
tegradas por items cuya calificación puede dico-
tomizarse en dos categorías: bien o mal {res-
puesta incorrecta o ausencia de respuesta).

2. EI indice de díscriminacíón.

2.1. Concepto de dlscriminación.

Si una prueba para medir el nivel forrnativo del
a/umnado tiene validez de construccidn, si mide
con precisidn este nivel, ha de diferenciar a los
alumnos en función del nive! tormativo efectiva-
mente a/canzado por cada uno de e/los, para lo
cual se requiere que los items que integran la
prueba contribuyan a esta capacidad diferencia-
dora que se requiere.

Resu/ta c/aro respecto de un determinado
item que si es resuelto bien por todos los alum-
nos en nada contribuye a la medición diferencia-
dora de/ nive/ formativo de /os alumnos que pre-

tende; tal es el caso del item 1 de la matriz de
resultados que aparece al fina/ de este tra-
bajo (2).

Es claro que tampoco es discriminador si un
item no es contesiado bien por ningún a/umna.
En ambos casos, el item en cuestión lleva a con-
siderar a todos los a/umnos como poseyendo el
mismo nivel iormativo (se le asigna la misma
"nota " en ese item).

EI comportamiento discriminador de un item
viene determinado por el número de unidades
de informacidn diferencia/ que suministra (U. l.
D.), o número de discriminaciones que aporta.
Este número de discriminaciones es función del
número de alumnos, del número de respuestas
correctas (A) y del número de respuestas inco-
rrectas (E). (Las variables A. y E. pueden interve-
nir sometidas a determinadas condiciones, como
tendremos ocasión de ver).

Consideraremos, en primer lugar, el número
de discriminaciones máximo que puede aportar
un item aplicado a N alumnos. Si el item f es
contestado acertadamente Ai veces y equivoca-
damenie un número de veces Ei, diferenciará a
cada uno de /os alumnos que han contestado
bien de todos los alumnos que lo han hecho rnal
(o que no han contestado), por lo que:

Número de U. l. D., = Ai x Ei

Si tomamos como criterio /a puntuación total
de cada alumno en la prueba completa (u otro
criterio), podremos clasificar las discriminaciones
que efectúa un item en correctas e incorrectas,
asi.•

a) La discriminación operada por el item i es
correcta sí la contestacidn válida corresponde af
alumno con mayor puntuacidn en la distribución
criterio (puniuacidn total) y!a contestacidn no vá-
Ilda corresponde al alumno con puntuación más
baja en la disiribución criterio. Es decir, en esta
disiribución, y respecio del item 1,

(2) Si un item no discrimina por excesiva facilidad, no
contribuye a ta pretendida validez de construcción de la
prueba, pero ello no es argumento decisivo para su exclu-
sión de la misma, ya que pueden intervenir otras conside-
raciones (papet motivante, por ejemplo).
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CUADRO 1

Alurnnos

1 2 3 4 5 6 .................. N

1 x x x , x

2

3

4

5

s

48 47 46

Se observa que:

• E/ alumno número 5 contesta inadecuada-
mente (-) el item 1, mientras que los alumnos 1,
2, 3, 4, lo contestan bíen.

• Este item discrimina entre los cuatro pri-
meros alumnos y e/ quinto, y estas discriminacio-
nes son correctas, puesto que /a puntuación total

CUADRO 2

Alumnos

1 2 3 4 5 6 7............N

1 X - X X X

2

3

N
E

4

°; 5

T 50 49 49 48 47

(T) es, en todos los casos, mayor para los alum-
nos que contestan bien la pregunta que para los
que la contestan inadecuadamente, por lo que
se cumple la condición que se especifica en a).

b) La discriminación operada por el item i
es incorrecta si la contestación válida correspon-
de a un alumno con igual o menor puntuación en
la distribución criterio que la puntuación, tam-
bién en la distribución criterio, obtenida por el
alumno cuya respuesta a i no es válida (equivo-
cada o ausencia de respuesta).

Asi en el cuadro 2 el item i opera estas discri-
minaciones:

1.° Diferencia al alumno 1 del alumno 2, y
la discriminación es, de acuerdo con lo dicho en
a), correcta.

2.° Diferencia al alumno 2 de los alumnos
3, 4, 5. Estas discriminaciones son incorrectas,
por cuanto la puntuación total (criterio) de los
alumnos que contestan bien es igual (en el caso
del alumno n. ° 3) o menor (en el caso de los
alumrios 4 y 5) que ias correspondientes a/ alum-
no 2.

Nota: Ei criterio que se utiliza para determi-
nar cuándo una discriminación es o no
correcta puede restringirse, como tendremos
ocasión de mostrar en este mismo trabajo.

De acuerdo con lo anterior podemos realizar
el siguiente análisis ("):

CUADRO 3

Respuestas Discriminaciones

I[em
Correctas

Incorrec- Máximo Correctas
Incor.l31

tas 111 121

1 60 - 0 0 0
2 58 2 116 113 3
3 53 7 371 300 71

(') Se toma de cuadro n.° 2.

(1) EI número máximo de discriminaciones para cada patrón con-
creto de respuestas es igual al número de aciertos multiplicado por el
número de errores.

(2) Las discriminaciones correctas son laa que cumplen las condi-
ciones que se especifican en al.

(3) Las discriminaciones eon incorrectas en el caso que se con-
templa en el punto b).
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2.1.1.

El concepto de discriminación a que hemos
llegado puede entenderse como excesívamenfe
amplio. Aceptar, en efecto, que /a discriminación
operada por un item i es incorrecta "si !a contes-
tacidn válida corresponde a un a/umno con igual
o menor puntuación en la distribución criterio
que la puntuación, también en /a distribución cri-
terio, obtenida por el a/umno cuya respuesta a i
es inconecta'; puede considerarse inadecuadó,
por cuanto diferencias mínimas o igua/es a cero
en la puntuación total pueden no justificar el cali-
ficar de discriminacidn incorrecta a la operada
por el item, ya que pueden ser debidas a facto-
res inherentes a la formación electiva de cada
uno de los a/umnos, y no imputab/es, por consi-
guiente, a deficiencias del item. En este sentido,
puede aceptarse que una discriminación es in-
correcta si, y solamente si, la contestación válida
al item que la produce corresponde a un a/umno
cuya puntuación en la distribucidn criterio perte-
nece a una clase formada por los alumnos de
más bajas puntuaciones (los límites de esta cla-
se deberán especificarse en cada momento,
aunque usualmente está formada por el 27 %
del total de los alumnos) y se establece respecfo
de oiro/s alumno/s con respuesta al item inco-
rrecta y cuya puntuación en /a distribucidn crite-
rio está incluida en la clase formada por los
alumnos con más alta puntuación en esta disiri-
bución (los limites de /a clase se obtendrán de la
misma forma que para /a clase de los alumnos
con notas más bajas, en forma ta/ que el número
de elementos de ambas clases sea el mismo)
(3).

De acuerdo con la resiricción introducida en
el caso general, presentamos el siguiente análi-
S1S (`):

(3) Se ha estudiado qué número de alumnos deben ín-
cluir los dos extremos, respecto del total de alumnos que
se considera. EI objetivo es encontrar dos extremos que
cumplan estas dos condiciones:

cuaDao a

Item

N.° cfe respuestas
correctas

2 7 'X,
superior

2 7 'X,
inferinr

16
ts
16
16
15

t6
14
11
12
13

Distribución cie los U. I. q.

mSzimo
(1)

correcta
121

ineorrecta

0
32
80
64
64

(') Se toma del cuadro número i.

0
32
80
64
45

0
0
0
0

13

(1) Máximo para el número de respuestas correctas
efectivas al item de que se trate. Asf, por el item 1, e! nú-
mero máximo de U. I. D. se produce para el patrón de res-
puesta "16 aciertos el grupo brmado por el 27 % supe-
rior, 16 aciertos el grupo formado por el 27 % inferior", ya
que el número total de respuestas es 32; en este caso, el
número máximo de U. I. D. es igual a A, x E, = 16 x 0= 0.
En el caso del item 5, ei número máxitno de U. t. D. se pro-
duce para el patrón de respuesta "16 aciertos del grupo
superior, 12 aciertos del grupo inferior" (patrón distinto
del efectivo: 15 aciertos del grupo superior y 13 aciertos
del grupo inferior), por lo que con el número de respues-
tas correctas efectivas, 28, el núrnero máximo alcanzable
de U. I. D. serfa As x Es = 16 x 4= 64. (En la práctica. el
item 5 no alcanza ese máximo).

(2). Son discriminaciones correctas las que cumplen
Ias condiciones que se especifican en ei punto 2.1.1. Ast,
para el item 5, el número de discriminaciones correctas es

AsxE';=15x3=45

Siendo A, el número de contestaciones válidas al item 5
dados por el grupo formado por el 27 % de alumnos con
mayor puntuación y E'sel número de contastaciones inco-
rrectas del grupo formado por el 27 % de alumnos con
puntuación más baja.

(3) Son discriminaciones incorrectas las que cumplen
las condiciones que se especifican en el punto 2.1.1. En
este caso, para el item 5 son:

a)
nos.

b)

Que estén formados por el mayor número de alum-

Que las diterencias de puntuaciones entre los alum- A'sxE5=13x1=13
nos de una y otra clase sea máxima.

Truman L. Kelley, en su trabajo " The selection of upper
and lovver groups for the validation of test items" (Journal
of Educational Psychology, vol 30, 1939, 17-24) demuestra
que ambas condiciones se optimizan si cada uno de los
grupos extremos está formado por el 27 % det total de ios
alumnos.

Siendo

A's = n.° de respuestas válidas del grupo con puntua-
ciones más bajas del item 5.

Es= n.° de respuestas incorrectas del grupo superior al
item 5
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2.2. Indice de discriminacidn.

Denominaremos indice de discriminación de
un item i aplicado a un grupo N de alumnos al
número que expresa la relación "número de dis-
criminaciones correctas menos número de dis-
criminaciones incorrectas / número máximo de
discriminaciones que puede producir ese item
entre N a/umnos ":

ID =

En donde

D c-D i

( N/2 )z

Dc=n.° de discriminaciones correctas
Di= n.° de discriminaciones incorrectas
D =n.° de alumnos

Nota: Resulta evidente que el número máximo
(posible) de discriminaciones que puede operar
un item i en un grupo de N alumnos se produce
cuando e/ 50 % de N(N/2) contesta bien al item
y el otro 50 % emite una respuesta incorrecta, y
que ta! número de discriminaciones es igual a
(N/2)^ .

2.2.1. Cáiculo del I. D. (4)

Puesto que en cálculo del indice de discrimi-
nación se utiliza el número de discriminaciones
correctas e incorrectas que opera el item, los
procedimientos de cálculo difieren según el cri-
terio que sirva de base a/a definición de discri-
minación correcta e incorrecta, y de acuerdo
con esta inicial dicotomía los expondremos:

2.2.1.1. Cálculo de I. D. partiendo de que:

a) La discriminación operada por el item i
es correcta si !a contestación válida corresponde
al alumno con mayor puntuación en la distribu-
ción criterio y la contestación no válida al alumno
con puntuación más baja en la distribución crite-
rio.

(4) Desarrollaremos procedimientos de cálculo deriva-
dos de Ia linea de razonamiento que venimos siguiendo.
No entraremos por consiguiente en los sistemas que ba-
san la estimación del I. D. en otros procedimientos, tales
como correlación biserial, el coeficiente de correlación te-
tracórico, coeficiente de Flanagan, etc.

b) En caso de que la contestación inco-
rrecta corresponda al alumno con mayor o igual
puntuación, la discriminación es incorrecta.

En este caso, es necesario contabilizar el nú-
mero de discriminaciones correctas e incorrec-
tas operadas por un item para calcular su índice
de discriminacidn. EI proceso de cálculo puede
ser el siguiente:

1.° Estimación del número de discrimina-
ciones correctas (Dc1.

Puesto que el número de discriminaciones
posibles para un número Ai de respuestas co-
rrectas al item i es igual a Ai . Ei, llamando Di al
número de discriminaciones incorrectas, resulta:

Dc=Ai.Ei-Di

y por consiguiente

Ai . Ei - Di - 1 Di Ai . Ei - 2Di
[.D

1 N/2 Il 1 N/21`

2.2.1. 2. Cálculo de I. D. partiendo de que:

a) Una discriminacidn es correcta si, y só-
1o si, la respuesta válida es emiiida por un alum-
no perteneciente a la clase formada por los
alumnos de las más altas en la distribución crite-
rio, y la respuesta incorrecta es emitida por un
alumno perteneciente a la c/ase también de la
distribución criterio formada por los alumnos de
notas más bajas (deben especificarse los límites
de ambas clases).

b) Una discriminación es incorrecta si, y
sólo si, la respuesta incorrecta es emitida por el
alumno de la clase superior y la correcta por el
de /a clase formada por los alumnos con notas
más bajas.

En este caso resulta evidente que el núme-
ro de discriminaciones correctas es:

Ai x E i

y que el número de discriminaciones incorrectas
es

A i x Ei
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por consiguiente la fórmula de cálculo para el
indice de discriminación es:

[.D=
Ai . E'i - A'i . Ei

Es decir, que el indice de discriminación re-
sulta de dividir la diferencia entre el número de
respuestas buenas emitidas por los alumnos que
forman la clase superior y el número de respues-
tas válidas emitidas por los a/umnos con más
bajas calificaciones por la mitad de n.I n/2 ► z

Siendo n er numero de alumnos que inte-
gran las dos clases extremas que se toman para
base del cálculo (5); Ai número de aciertos del
grupo superior A ti, número de aciertos de/ grupo
inferior, Ei, número de respuestas incorrectas del
grupo superior; Ei, número de respuestas inco-
rrectas del grupo inferior.

De la fórmula anterior es posible derivar una
más sencilla y de más fácil aplicación (se supri-
men los subindicesl

Evideniemente, el indice de discriminacidn se
mueve entre 1 y-1. EI valor cero indica que el
número de discriminaciones válidas es igua/ a!
número de discriminaciones incorrectas. Si el
índice de discriminación es positivo, e/ número
de discriminaciones válidas es superior al de in-
correctas; y si es negativo, el número de discri-
minaciones incorrectas es mayor que el número
de correctas.

A.E"-A'.E 2.3. Indice de eficacia (I. E.)

(n/2)z 2.3.1. Interpretación dei I. D.

A.E'-A'.E+A.E-A.E

( Y1/2 )z

A (E'-E) + E (A-A' 1

1 n/21z

ComoA-A" E'-E,aiserA +E_
= A' + E' =- n/2, resulta:

AIA-A'I + E(A-A')

(n/Ĝ 11

Como A+ E= n/2, resulta:

A + EIA-A')

In/21z

n/2(A-A') A-A'

(n/2)(n/Z ► n/2

(5) Normalmente, y por razones a que hemos hecho
referencia.se utilizan clases extremas integradas cada una
de ellas por el 27 % deI total de los alumnos. Si el número
de alumnos es pequeño, pueden ampliarse los Ifmites de
estas clases hasta que incluyan 33 % del total o más.
según los casos. En todo caso, el 27 % debe utilizarse
cuando se manejan datos correspondientes a un número
elevado de alumnos.

La calidad de un iiern es función, entre otras
variables, de su capacidad de discriminación.
Así, es normal que en la selección de items se
utilicen, entre otros, como criterio el lndice de
discriminación.

La utilización, sin embargo, de/ valor absoluio
del l. D. como indicadores de la calidad de un
item no es adecuado, y puede tener consecuen-
cias contrarias a las que se pretende: una prue-
ba integrada por items todos ailos con I. D.
elevado (en valor absoluto) es pvco
discriminadora, por cuanto no diferencia a los
alumnos con nivel formativo muy alio de /os que
lo tienen alto; ni fampoco a los que lo tienen muy
bajo respecto de los que lo fienen bajo.

lnterpretar, en efecto, el valor de un ifem por
la desviacidn del valor absoluto de su 1. D. res-
pecto del valor 1 es incorrecto, puesto que sola-
mente los items en los que el porcentaje de
aciertos es igua/ al 50 % del total de alumnos
pueder, a/canzar un l. D. máximo de 1. En !os
restantes casos, el vafor máximo que efectiva-
menie puede alcanzar es menor. Es decir, que el
referente (valor rnáxímo) no es un valor fijo, sino
que es una variable dependiente del número de
respuestas acertadas y respuestas incorrectas
de los sujetos sometidos a un item.

Puesto que el lndice de dificultad de una pre-
gunta puede expresarse por la fórmula:
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Ai
I . Dif = (6)

N
puede aceptarse que el valor máximo del l. D. es
función de1 índice de dificultad, de tal forma que
tal valor m^ximo (posible) es 1 si y sdlo si el valor
del l. Dif. es igual a 0, 50 y que el valor máximo
de I. D. tiende a cero cuando el l. Dif. tiende a
cero.

Resulta, así, que el valor máximo (posible)
que puede alcanzar el l. D. de un item no es uno
(salvo en el caso de que el correspondiente
l. Dif. = 0, 50), por lo que es consecuente inferir la
calidad de un item no a partir del valor absoluto
de su índice de discriminación, sino de la rela-
ción entre este l. D. y el valor máximo que puede
alcanzar para un determinado 1. Dif. En este senti-
do, puede utilizarse como indicador del compor-
tamiento discriminador de un item la relación "in-
dice de discriminación real/índice de discrimina-
ción máximo (posible) este último función de
l. Dif.).

Parece necesario, pues, estimar !as posibilida-
des de discriminación de un item a partir de la
relación citada; tales posibilidades pueden ex-
presarse mediante un índr'ce de eficacia (l. E.).

I. D.
I. E. -

I. Dm

I. D. =lndice de discriminación real

1. Dm = Indice de discriminación máximo (7)

Resulfa claro que e! valor absoluto que puede
alcanzar el l. E. es ) y que el valor mínimo es ce-
ro. E! iiem es tanto rnenos eficaz cuanto más se
acerque el valor absoluto de su 1. E. a cero, y vi-
ceversa (8).

(6) En realidad esta expresibn corresponde a un "índi-
ce de facilidad". EI fndice de dificultad debería expresarse
asi: E^

I, D. _ ----
N

(7) EI cálculo del indice de discriminación máximo se
realiza mediante la fórmula:

A. E.
Dm - ------

II^/2^^

:(8) Es decir, se trata de un supuesto en el que I. D. = 0

Si el valor de I, E. es negativo, se interpretará en el mis-
mo sentido que el I. D. con valor negativo.

Respecto de !a respuesta de una población a
un item i, ésta queda dicotomizada en dos gru-
pos: lós que emiten una respuesta acertada y !os
que la emiten equivocada, así:

cantinuo de dificultad

i
i
i
i
i

,. 1 ^ o ^ i l ^

Es decir, que el item i, según se sitúe en el
continuo de dificultad, divide a la población en
dos grupos.

Podremos Ilamar p a!a proporción de los que
contestan bien y q-)-p a!a proporción de los
que emiten una respuesta no correcta:

JUEGOS PARA PARQUES INFANTILES
Y EFECTOS PARA PISCINA, JARDIN
GIMNASIA Y DEPORTES AIRE LIBRE

Colegios. Municipios. Urbanizadoras.
Clu bs, etc.

P. I. D. E.
Aptdo. 9.02 6- M adrid.

Fábrica: Aptdo. fi75 - BILBAO.
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continuo de dificultad

El l. Dif. puede expresarse, asi, transformando
los valores p en puntuaciones estandard, z, par-
tiendo de la suposición de que en un continuo
de dificultad (en donde se sitúa cualquier po-
sible item) la distribución de la población en fun-
cibn de su capacidad para contestar se distri-
buye normalmente.

Utilizando, en este sentido e/ va/or z como
una expresión del l. Dif., podemos representar
como se distribuyen l. Dif., l. D. e l. E. en el ŝi-
guiente gráfico, que ilustra perfectamente las po-
sibilidades de l. E. como referente para esiimar
la capacidad discriminadora de un determinado
item.

* t'00

0'90

o'eo
o'^o

0'60

0'S0

0'40

0'30

0'20

0't0

Nota: En este gráfico la dist^ibución normal
de sujetos respecto del continuo de dificultad
viene expresado en e/ trazado discontinuo. EI
trazo continuo, valor máximo del l. D. para cada
uno de los valores del índice de dificultad (z). EI
trazado horizontal superior indica e/ valor máxi-
mo de l. E. En el cálculo del indice de discrimi-
nación máximo, A-E , or el método de ru os^Nn>^ p 9 p
extremos ha de tenerse en cuenta que en el
cómputo de acienbs y errores se considerararí !as
condiciones de partida, lo que hace que el nú-
mera de aciertos o errores que se consideran no
supere nunca e/ número de a/umnos que incluye
cada grupo extremo, si bien se toma siempre la
combinacidn ópfima (la que produce mejor l. D.).

A fin de ejemplificar con un caso práctico la dicho, acompañamos, a efectos meramente indicafivos de/ proceao de
cálculo, el cé/culo del l. D. e l. E., para un conjunto de alumnos (excesivamente pequeñol cuyos resu/tados en e/ total
de /a prueba y en cada item en particu/ar se especifican en la matriz de resu/tados.
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Método basado en la estimación de D. a partir de grupos extremos

Porcen,a^r. de
Vabr rnaumo

Umdades N "de respuestas cunec,^u O^svdv^c^on ^h^ laa U de ,N dd
Corr ^ncon I D 1 Eltems reSpuesras

conenas
tleD

dc minnn

dilere^lcs 274^sup

^

27 ^. ,nl Cur.,^^^,a Incwrecta

1 100 0,000 0 16 16 0 0 0 0,000 0,000

2 94 0,125 32 16 14 32 0 32 0,125 1,000

3 84 0,312 80 16 11 80 0 80 0,312 1,000

4 87 0,250 64 16 12 64 0 64 0,250 1,000

5 87 0,250 58 15 13 45 13 32 0,125 0,500

6 91 0,187 48 16 13 48 0 48 0,187 1,000

7 81 0,375 86 15 11 75 11 64 0,250 0,667

8 75 0,500 128 16 8 128 0 128 0,500 1,000

9 69 0,625 118 13 9 91 27 64 0,250 0,400

10 66 0,687 140 14 7 125 14 112 0,437 0,636

11 56 0,875 176 14 4 168 8 160 0,625 0,714

12 44 0,875 158 11 3 143 15 128 0,500 0,571

13 47 0,937 212 14 1 210 2 208 0,812 0,866

14 37 0,750 170 11 1 165 5 171 0,668 0,890

15 37 0,750 192 12 0 192 0 192 0,750 1,000

16 37 0,750 192 12 0 192 0 192 0,750 1,000

17 44 0,875 224 14 0 224 0 224 0,875 1,000

18 37 0,750 192 12 0 192 0 192 0,750 1,000

19 37 0,750 192 12 0 192 0 192 0,750 1,000

20 41 0,812 208 13 0 208 0 208 0,812 1,000

21 50 1,000 256 16 0 256 0 256 1,000 1,000

22 47 0,937 240 15 0 240 0 240 0,937 1,000

23 50 1,000 256 16 0 256 0 256 1,000 1,000

24 44 0,875 224 14 0 224 0 224 0,875 1,000

25 41 0,812 208 13 0 208 0 208 0,812 1,000

26 28 0,562 144 9 0 144 0 144 0,562 1,000

27 19 0,375 96 6 0 96 0 96 0,375 1,000

28 19 0,375 96 6 0 96 0 96 0,375 1,000

29 3 0,062 16 1 0 16 0 16 0,062 1,000

30 6 0,125 32 2 0 32 0 32 0,125 1,000

/
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Estimación de I. D. y de I. E. a partir de N= 100 %,

I •
^. r•n{vu,.sln^ N" r!^Irri,^4l:is N,^ iv.. U. 1 O

N'• ^^^.. u 1 0
ili•iivv^ I,J ^I^ri^ I U M.^.. ^ii^iii

o^^lr^nr^, ^r,^, u i u
IC I Eli rn^

i.nrrec,as r.onc^-1,,. i,^•rn r A^ ^ E^ NA^ NA,^Frl ,1 Crvii,^^^fas Ini:r,rrr•r^r:,n

ur ncun. I 0. . .
^ 1

1 100 60 0 900 0,000 0 0 0 0,000 0,000
2 97 58 1 16 900 0,129 1 13 3 1 1O 0,122 0,946
3 88 53 371 900 0,412 300 71 229 0,254 0,616
4 88 53 371 900 0,412 293 78 215 0,239 0,580
5 85 51 459 900 0,5 i 0 348 1 1 1 237 0,263 0,516
6 83 50 500 900 0,555 323 177 146 0,162 0,292
7 83 50 500 900 0,555 327 173 154 0,171 0,30$
8 82 49 539 900 0,600 478 61 417 0,463 0,772
9 78 47 611 900 0,679 408 208 200 0,222 0,327

10 78 47 611 900 0,679 459 116 343 0,381 0,561
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