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Resumen 

 

Las herramientas estadísticas que son utilizadas en la 

industria y en la investigación científica requieren que los 

datos analizados se comporten de acuerdo a una 

distribución normal. No obstante, no todos los procesos 

generadores de datos satisfacen esta condición. Para poder 

lograr que los datos tengan una distribución normal es 

necesario la aplicación de un método de transformación. 

El presente trabajo se enfoca a los casos de datos no 

normales con distribución Beta que son tratados por 

transformaciones para especificar los parámetros en los 

cuales se puede obtener la transformación eficiente 

empleando el método de transformación Johnson. La 

importancia de esta investigación radica entonces en la 

economía de muestreo y en que se ha observado que en los 

procesos de manufactura modernos cada vez se presentan 

en mayor medida datos con distribuciones no normales, 

todo lo anterior realizado mediante el programa R: A 

language and environment for statistical computing. 

 

Distribución Beta, Transformación Johnson, 

Programa R, No normalidad, Economía de muestreo. 

Abstract 

 

The statistical tools that are used in the industry and in 

scientific research require that the analyzed data behave 

according to a normal distribution. However, not all data 

generating processes satisfy this condition. In order to 

achieve that the data have a normal distribution, the 

application of a transformation method is necessary. The 

present work focuses on the cases of non-normal data with 

Beta distribution that are processed by transformations to 

specify the parameters in which efficient transformation 

can be obtained using the Johnson transformation method. 

The importance of this research then lies in the economy 

of sampling and in which it has been observed that in 

modern manufacturing processes, data with non-normal 

distributions are increasingly presented, all of which was 

done through the R program: A language and environment 

for statistical computing. 

 

Beta Distribution, Johnson Transformation, R 

Program, Nonnormality, Sampling economy 
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Introducción 

 

El cálculo de los intervalos de confianza, las 

pruebas de hipótesis, los gráficos de control 

tradicionales, el diseño de experimentos y el 

análisis de regresión son ejemplos de 

herramientas estadísticas ampliamente usadas en 

la industria y en la investigación científica. 

Todas estas comparten algo: requieren que los 

datos analizados se comporten de acuerdo a una 

distribución normal. No obstante, no todos los 

procesos generadores de datos satisfacen esta 

condición. 

 

La primera solución que se puede ofrecer 

al problema que se enfrenta el investigador o 

analista de datos cuando los mismos no son 

normales, es su transformación. Esta se lleva a 

cabo por diferentes métodos. Todos éstos tienen 

limitaciones de uso y no garantizan la 

transformación de cualquier conjunto de datos. 

Además, no es amplia la información existente 

sobre las características específicas donde 

operan de forma eficiente.  

 

El presente trabajo se enfoca a los casos de 

datos no normales que son tratados por 

transformaciones para especificar las 

condiciones a seguir para obtener 

transformaciones eficientes utilizando 

únicamente el método de Johnson. El propósito 

de todo esquema de transformación es lograr que 

un conjunto de datos con distribución de 

probabilidad no normal se convierta en otro 

conjunto de datos que siga un comportamiento 

normal. En la revisión de la literatura llevada a 

cabo, no se localizaron estudios sobre el análisis 

del sistema Johnson de transformacion de datos 

basados en el uso de la distribución Beta. La 

distribución Beta modela perfectamente datos 

tanto con distribución normal como no normal, 

de acuerdo a la combinación de sus dos 

parámetros (Moitra, 1990). Se sabe que ciertas 

combinaciones de los dos parámetros de la 

distribución Beta generan datos con distribución 

no normal y normal, mas no se tiene especificado 

a que valores de éstos, y si la aplicación del 

sistema de transformación aquí estudiado es 

aplicable.  

 

El objetivo de la presente investigación, es 

analizar el sistema de transformación Johnson de 

datos no normales para elaborar un algoritmo 

que transforme datos con distribución no normal 

a datos con distribución normal en condiciones 

económicas de uso. 

Para el manejo de datos provenientes de 

distribuciones no normales se han desarrollado 

diferentes métodos alternativos al de Box Cox. 

Uno conocido como el sistema de familias de 

distribuciones de Johnson, que consiste en 

determinar la distribución (dentro de la familia 

de distribuciones de Johnson) a la que 

pertenecen los datos, y una vez determinada, 

realizar transformaciones sobre ellos. 

 

Uno de los métodos para asegurar la 

validez de los datos con distribuciones no 

normales, es el de la transformación Johnson 

(Johnson, 1949). Se basa en una transformación 

de una variable normal estándar, e incluye cuatro 

formas:  

 

‒ Sin límites: el conjunto de distribuciones 

que van hasta el infinito, tanto en el 

extremo superior o inferior.   

‒ Limitada: el conjunto de distribuciones 

que tienen un límite fijo en la cola ya sea 

superior o inferior, o ambas cosas.   

‒ Log Normal: una frontera entre las formas 

de distribución no acotados y acotados.  

‒ Normal: un caso especial de la forma 

ilimitada.   

 

Para ajustar un conjunto de datos no 

normales, es necesario establecer criterios que 

permitan determinar la pertenencia del mismo a 

una de las tres familias. Cada una de ellas tiene 

asociada una transformación de X a una variable 

normal estándar Z, así como condiciones 

especiales para los parámetros estimados y el 

rango de la variable X, que deben tenerse en 

cuenta cuando se va a escoger la familia con la 

que se quiere trabajar (Lagos & Vargas, 2003). 

El estadístico Anderson-Darling mide qué tan 

bien siguen los datos una distribución específica.  

 

Para un conjunto de datos y distribución en 

particular, mientras mejor se ajuste la 

distribución a los datos, menor será este 

estadístico. Para determinar si los datos no 

siguen una distribución normal, compare el valor 

p con el nivel de significancia. Por lo general, un 

nivel de significancia (denotado como α o alfa) 

de 0.05 funciona adecuadamente. Un nivel de 

significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de 

concluir que los datos no siguen una distribución 

normal, cuando los datos sí siguen una 

distribución normal. 

 

Valor p ≤ α: Los datos no siguen una distribución 

normal (Rechaza H0) 
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Si el valor p es menor que o igual al nivel 

de significancia, la decisión es rechazar la 

hipótesis nula y concluir que sus datos no siguen 

una distribución normal. 

 

Valor p > α: Usted no puede concluir que los 

datos no siguen una distribución normal (No 

puede rechazar H0) 

 

Si el valor p es mayor que el nivel de 

significancia, la decisión es que no se puede 

rechazar la hipótesis nula. Por lo cual no se tiene 

suficiente evidencia para concluir que los datos 

no siguen una distribución normal (Minitab, 

2018). 

 

Metodología a desarrollar 

 

La realización de la metodología del presente 

trabajo se llevó a cabo con la simulación de datos 

de distribución Beta en el programa  RStudio 

Team ® (2015), todos los procesos realizados se 

hicieron en este programa. Se aplicaron 

procedimientos probabilísticos y estadísticos en 

esta investigación para obtener el soporte 

requerido en la transformación de variables. 

 

En el presente trabajo se utilizó la 

distribución beta para simular los grupos de 

datos aleatorios. Se inició con un total de 30 

grupos de 100 datos cada uno. A todos estos 

grupos se les aplico la transformación Jonhson. 

Con la información recopilada de todos los 

grupos se procedió a elaborar un algoritmo que 

permitió o no la transformación de datos. Esto 

fue corroborado con la prueba de normalidad 

Anderson – Darling. 

 

La generación de los datos mediante la 

distribución beta consideró los dos parámetros 

que definen a dicha distribución, llamados en 

esta investigación primer parámetro (α) y 

segundo parámetro (β). La combinación de los 

valores de estos parámetros empleada en esta 

investigación, generó treinta grupos de datos y 

se muestran en la tabla 1. Los valores de los 

parámetros y la forma de combinarlos fueron 

arbitrarias, y los valores se dividieron en dos 

categorías: (i) valores pequeños, como aquellas 

combinaciones de parámetros que eran menores 

a 1 y (ii) valores grandes, como aquellas 

combinaciones de parámetros con valores 

mayores a 5. 

 
 

 

Grupo 1er parámetro 2do parámetro 

G1 0.2 0.2 

G2 0.2 0.4 

G3 0.2 0.8 

G4 0.2 1 

G5 0.4 0.2 

G6 0.4 0.4 

G7 0.4 0.8 

G8 0.4 1 

G9 0.8 0.2 

G10 0.8 0.4 

G11 0.8 0.8 

G12 0.8 1 

G13 0.5 0.5 

G14 1 0.2 

G15 1 0.4 

G16 1 0.8 

G17 1 1 

G18 1 5 

G19 1 10 

G20 5 5 

G21 5 10 

G22 5 20 

G23 10 5 

G24 10 10 

G25 10 20 

G26 20 5 

G27 20 10 

G28 20 20 

G29 20 50 

G30 50 50 

 
Tabla 1 Generación de grupos con parámetros específicos 

 

El proceso de investigación seguido se 

detalla a continuación:  

 

‒ Generación de grupos de datos con la 

distribución Beta. 

‒ Análisis de datos generados (media, 

desviación estándar, sesgo y curtosis) y 

una prueba de normalidad (Anderson – 

Darling). 

‒ Transformación de los datos con el método 

de Johnson. 

‒ Reagrupación de datos: 

‒ No transformados por Johnson. 

‒ Transformados por Johnson. 

 

La reagrupación de datos permitirá 

identificar si este método de transformación es 

adecuado para cada grupo de parámetros. 

 

A aquellos grupos que se les encuentra 

dentro de parámetros normales, no fue necesaria 

la aplicación de la transformación de datos ya 

que estos ya cumplían con el requisito de 

normalidad. 
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Resultados 

 

Se generaron los treinta grupos de datos 

aleatorios con los parámetros descritos en el 

método (tabla 1), con base a estos datos se 

generaron los grupos de 100 datos y 

posteriormente se procedió al análisis de los 

grupos generados,  calculando los estadísticos 

media, desviación estándar, sesgo, curtosis y la 

prueba de normalidad Anderson Darling, los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 2. 
 
Grupo Media Desviación 

estándar 

Sesgo Curtosis Prueba 

normal 

G1 0.4899873 0.4177444 0.03716808 -1.766501 < 2.2e-16 

G2 0.3141101 0.3780959 0.7189084 -1.210242 < 2.2e-16 

G3 0.1533784 0.2567952 1.939682 2.847115 < 2.2e-16 

G4 0.1803965 0.239175 1.371466 1.000455 < 2.2e-16 

G5 0.6681525 0.3742823 -0.6032067 -1.310392 < 2.2e-16 

G6 0.5231753 0.3865556 -0.1805279 -1.620996 2.613e-12 

G7 0.3045035 0.3122653 0.81168 -0.7169693 4.762e-13 

G8 0.2992078 0.2806255 0.7427626 -0.6596649 2.785e-09 

G9 0.7797479 0.2761806 -1.153405 0.1046322 < 2.2e-16 

G10 0.6674708 0.3024788 -0.6585656 -0.8470998 2.126e-09 

G11 0.4873953 0.3129432 0.1056969 -1.31326 0.0002854 

G12 0.447527 0.2923577 0.1753207 -1.183709 0.00234 

G13 0.4803025 0.3564412 0.1334058 -1.511257 3.573e-08 

G14 0.8466972 0.246511 -1.786207 2.340244 < 2.2e-16 

G15 0.6992659 0.2973712 -0.8782998 -0.4134256 8.292e-11 

G16 0.5543585 0.2884161 -0.07916221 -1.288407 0.0004056 

G17 0.5090536 0.2750863 -0.07916221 -1.217404 0.0006131 

G18 0.1641568 0.1401218 0.8865919 -0.0768723 1.892e-08 

G19 0.1093474 0.1013869 1.699336 4.334318 2.027e-07 

G20 0.5003432 0.1599591 -0.04023958 -1.134015 0.00902 

G21 0.3234848 0.1168957 0.3458988 -0.1117883 0.5096 

G22 0.2081902 0.08492056 0.9172059 1.225855 0.01717 

G23 0.6685602 0.1252041 -0.3395805 -0.4250029 0.09966 

G24 0.5135679 0.1153826 0.07895314 -0.7436824 0.4499 

G25 0.3305171 0.0815584 0.3090452 -0.0241876 0.3947 

G26 0.794937 0.07895487 -0.208358 -0.7521582 0.07572 

G27 0.6794279 0.08326915 -0.4488218 0.1783831 0.2076 

G28 0.4958416 0.07725153 -0.1231032 -0.301357 0.4648 

G29 0.2858115 0.05904721 0.4419574 0.7826286 0.3134 

G30 0.4978993 0.0415376 -0.02816034 -0.5365382 0.3917 

 
Tabla 2 Análisis de datos de grupos generados 

 

En la tabla 2, se observa que la mayoría de 

los grupos son no normales, a excepción de G21, 

G23, G24, G25, G26, G27, G28, G29 y G30, los 

cuales tienen parámetros grandes en los 

determinados para la generación de datos y la 

prueba de normalidad indica que no es necesario 

transformar estos datos, dado que son normales, 

es por esto que se eligió este tipo de distribución 

de datos y determinar los parámetros en los 

cuales ya se muestra la normalidad. 

 

Transformación de datos mediante Johnson 

 

Se realizó la prueba de transformación de datos 

mediante Johnson a los grupos no normales y los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 3. 

En la tabla se identifica que cinco grupos no 

pudieron ser transformados por el método 

Johnson, los cuales son: 

 

G2, G3, G4 que su primer parámetro es de 

0.2, G9 y G14, esto indica que con  parámetros 

muy pequeños es menos probable que se logre la 

transformación de datos, por este método. 

 

Grupo Media Desviación 

estándar 

Sesgo Curtosis Prueba 

normal 

JG1 0.04269604 1.170019 0.02028668 -0.335436 0.05411 

JG2 -0.01535262 1.074287 -0.5514203 0.0635255 0.0005152 

JG3 -0.01653354 0.983760 -0.4123702 -0.198729 0.004458 

JG4 -0.00457321 1.087944 -0.3780378 0.6674335 0.000136 

JG5 0.06396468 1.088984 0.1138863 -0.190275 0.08522 

JG6 -0.00203242 0.979181 0.1295924 -0.442396 0.08341 

JG7 0.01245226 0.987994 0.06312627 -0.608065 0.2362 

JG8 0.03985162 1.016755 0.1886095 0.0562337 0.4474 

JG9 -0.081788 1.073333 0.586311 0.2454114 2.97e-05 

JG10 0.01104489 0.940455 -0.0669512 -0.312787 0.8542 

JG11 -0.01004524 1.018061 0.05305368 -0.451037 0.792 

JG12 -0.0145627 1.099845 0.08187781 -0.251571 0.7985 

JG13 -0.02972785 0.989133 0.00559278 -0.351677 0.7838 

JG14 0.0162287 1.015787 0.7297721 0.4889105 9.747e-05 

JG15 -0.03547008 1.001183 0.1118383 -0.515885 0.5428 

JG16 -0.04406074 0.959212 0.2311073 0.0420225 0.1682 

JG17 -0.1137 0.965529 0.1150811 0.0264999 0.2284 

JG18 -0.00100208 0.936832 0.00565084 0.2242415 0.8662 

JG19 0.02257998 0.933525 0.4380834 0.0986702 0.1937 

JG20 -0.03778381 0.982346 0.0914278 -0.149265 0.7957 

JG21 0.07546565 1.000023 0.1706282 -0.325811 0.6264 

JG22 -7.40721e-05 1.025576 0.09884252 -0.202456 0.8924 

JG23 -0.03469326 0.9903488 -0.104167 0.0432406 0.5461 

 
Tabla 3 Transformación de datos mediante método  

Johnson 

 
La tabla 3 se observa que en todos los 

grupos hubo una mejoría en la transformación de 

datos, mas sin embargo, no necesariamente 

todos se ajustaron a datos con distribución 

normal, en las figuras 1 a 5, se muestran los 

grupos que no fueron transformados, en las 

cuales se observa la comparación de la prueba de 

normalidad obtenida mediante la transformación 

Johnson: 

 

G2: se observa que se mejora la prueba de 

normalidad, pero aun así no se logra llegar a 

tener datos  transformados normales, por lo 

menos en el método de Johnson (figura 1). 

 

 
p-value < 2.2e-16 

 
p-value = 0.0005152 

 

Figura 1 Prueba Anderson- Darling G2 inicial y 

transformado 

 

G3: se observa que se mejora la prueba de 

normalidad, pero aun asi no se logra llegar a 

tener datos  transformados normales mediante el 

método de Johnson (figura 2). 
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p-value < 2.2e-16 

 
p-value= 0.004458 

 

Figura 2 Prueba Anderson- Darling G3 inicial y 

transformado 

 

G4: no se logra la transformación a datos 

normales (figura 3). 

 
p-value < 2.2e-16 

 
p-value = 0.000136 

 

Figura 3 Prueba Anderson- Darling G4 inicial y 

transformado 

 
Los tres grupos anteriores tienen la 

característica que el primer parámetro es el 

mismo (0.2), y en los tres se observa la gráfica 

de transformación muy similar con la 

concentración de datos por debajo de la línea de 

ajuste. 

 

G9: No se logró la transformación de 

datos, el valor p es muy pequeño (figura 4). 

 

 
p-value < 2.2e-16 

 
p-value = 2.97e-05 

 

Figura 4 Prueba Anderson- Darling G9 inicial y 

transformado 
 

G14: Este grupo no logro ser transformado 

ya que el valor p es muy pequeño (figura 5). 

 

 
p-value < 2.2e-16 

 
p-value = 9.747e-05 

 
Figura 5 Prueba Anderson- Darling G14 inicial y 

transformado 

A continuación se muestran los grupos que 

tuvieron más éxito en la transformación de datos 

mediante el método Johnson (véase figuras 6 a 

12), tres de los grupos utilizan parámetro inicial 

de 0.8 y los otros tres grupos utilizan parámetros 

mayores a 1. 

 

G10 parámetros usados 0.8 y 0.4 

 

 
p-value = 2.126e-09 

 
p-value = 0.8541832 

 

Figura 6 Prueba Anderson - Darling G10 inicial y 

transformado 

 

G11 parámetros usados 0.8 y 0.8 

 

 
p-value =0.0002854 

 
p-value = 0.7919934 

 

Figura 7 Prueba Anderson -Darling G11 inicial y 

transformado 

 

G12 parámetros usados 0.8 y 1 

 

 
p-value = 0.00234 

 
p-value = 0.79848 

 

Figura 8 Prueba Anderson - Darling G12 inicial y 

transformado 
 

G18 parámetros usados 1 y 5 

 

 
p-value = 1.892e-08 

 
p-value = 0.8662461 

 

Figura 9  Prueba Anderson - Darling G18 inicial y 

transformado 
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G20 parámetros usados 5 y 5 

 

 
p-value = 0.00902 

 
p-value = 0.795667 

 

Figura 10  Prueba Anderson - Darling G20 inicial y 

transformado 

 

G22 parámetros usados 5 y 20 

 

 
p-value = 0.01717 

 
p-value = 0.8923501 

 

Figura 11  Prueba Anderson - Darling G22 inicial y 

transformado 
 

En la tabla 4, se muestra un resumen de las 

transformaciones junto con los parámetros 

originales, para mostrar en cuales de estos 

parámetros es posible la transformación de 

datos, se resume en transformados (T) y no 

transformados (NT): 
 
Grupo 1er 

parámetro 

2do 

parámetro 

Prueba 

normalidad 

originales 

Prueba 

normalidad 

Johnson 

Resultado 

(T/ NT) 

G1 0.2 0.2 < 2.2e-16 0.05410593 T 

G2 0.2 0.4 < 2.2e-16 0.000515228 NT 

G3 0.2 0.8 < 2.2e-16 0.004457713 NT 

G4 0.2 1 < 2.2e-16 0.000135955 NT 

G5 0.4 0.2 < 2.2e-16 0.0852178 T 

G6 0.4 0.4 2.613e-12 0.08340967 T 

G7 0.4 0.8 4.762e-13 0.2362149 T 

G8 0.4 1 2.785e-09 0.4474447 T 

G9 0.8 0.2 < 2.2e-16 2.970107e-05 NT 

G10 0.8 0.4 2.126e-09 0.8541832 T 

G11 0.8 0.8 0.0002854 0.7919934 T 

G12 0.8 1 0.00234 0.79848 T 

G13 0.5 0.5 3.573e-08 0.7838347 T 

G14 1 0.2 < 2.2e-16 9.747384e-05 NT 

G15 1 0.4 8.292e-11 0.5427528 T 

G16 1 0.8 0.0004056 0.1682287 T 

G17 1 1 0.0006131 0.2284242 T 

G18 1 5 1.892e-08 0.8662461 T 

G19 1 10 2.027e-07 0.1937127 T 

G20 5 5 0.00902 0.795667 T 

G21 5 10 0.5096 0.6264246 T 

G22 5 20 0.01717 0.8923501 T 

 
Tabla 4 Resumen de resultados 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los parámetros de beta se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

‒ A parámetros mayores a 1 se obtiene la 

transformación con valores mayores en el 

estadístico de normalidad Anderson – 

Darling. 

 

‒ Cuando el primer parámetro es 0.2 La 

transformación Johnson solo fue posible 

en una de cuatro combinaciones 

realizadas, por lo cual este método de 

transformación no es adecuado para esos 

parámetros. 

 

‒ Para parámetros entre 0.4 y 1 en el primer 

parámetro (α) se logra la transformación 

en la mayoría de los casos a excepción de 

dos combinaciones (G9 y G14). 

 

‒ Para detallar otros parámetros intermedios 

se requiere realizar investigación detallada 

en algunos rangos, sin embargo con estos 

resultados se puede saber si es posible o no 

la transformación mediante Johnson. 

 

El método de transformación de Johnson, 

es muy adecuado para los datos que sigan una 

distribución de datos Beta, para casi todos los 

parámetros analizados, por lo cual es una opción 

muy viable. 
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