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En general se asume que una muestra posee las mismas características básicas que la 
población que representa. Sin embargo, en la práctica esto podría no ocurrir y surgen los 
denominados datos sesgados. Este tipo de muestras se origina cuando la probabilidad de elegir 
una observación depende de su valor y/o de otras variables de interés. Aparecen ejemplos de 
manera natural en ámbitos como la Biomedicina, el Control de Calidad o la Economía, entre 
otros. 
 
El objetivo general de este trabajo es el estudio y posible adaptación de técnicas clásicas de la 
Inferencia Estadística al contexto de datos sesgados. Nos centraremos fundamentalmente en 
la estimación de curvas de interés como la función de distribución, la función de densidad y la 
función cuantil.  
 
La generalidad de esta temática permitiría desarrollar tanto un trabajo de corte más teórico 
como uno más orientado a la programación de estas técnicas con el paquete estadístico R. En 
ambos casos se ilustrarán los contenidos empleando bases de datos reales. 
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