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1. Introducción

Las técnicas estad́ısticas y los modelos cuantitativos tienen una relevancia cre-

ciente en el desarrollo y la formación relativos a la Dirección y Planificación

del Turismo. Este hecho se suma al renovado interés por la disponibilidad de

materiales con contenidos aptos para la formación en contextos cambiantes, pre-

senciales, virtuales o h́ıbridos. Fruto de ambas preocupaciones, se presenta en

este trabajo un grupo de actividades de contenido diverso, orientadas a la adqui-

sición y desarrollo de competencias profesionales y técnicas de utilidad para la

aplicación de técnicas estad́ısticas en los entornos de la Dirección y Planificación

del Turismo.

En esta obra, que sirve de complemento a otras anteriores, [1] y [2], se incluyen

contenidos variados, que recorren temáticas que van desde las variables aleato-

rias y sus tipos hasta las relativas a la estimación y la verificación de hipóte-

sis. Adicionalmente, se incluye un caso de técnicas multivariantes. El enfoque

didáctico seleccionado está centrado en la aplicación, de forma que se eluden

los contenidos de tipo teórico que pueden ser consultados en diversos manua-

les como el de [3], y de manera complementaria otros contenidos de métodos

multivariantes en [4].

Se recomienda la posibilidad de utilizar recursos electrónicos, como software

estad́ıstico, para la resolución de los casos, a pesar de que también se puede

recurrir a otras herramientas interactivas de libre disponibilidad online como

[5], [6], [7], [8].

Por último, respecto del uso docente de este material, se puede proponer como

casos para resolución individual, aśı como, de forma alternativa, como elemen-

tos útiles para la elaboración de proyectos de realización grupal en los que se

persiga la adquisición de competencias profesionales relacionadas con el trabajo

colaborativo, [9], [10].
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2. Cuestiones

1 Seleccione el tipo (variable aleatoria discreta o continua) que mejor corres-

ponde a cada una de las variables de los siguientes contextos:

Tipo

Variable aleatoria Discreta Continua

A. Una de las medidas más frecuentes de la demanda

hotelera es el número de noches ocupadas en estableci-

mientos hoteleros [11]. Clasifique la variable “Número

de noches ocupadas en establecimientos hoteleros en el

destino cada mes”.

© ©

B. El sector hotelero, especialmente en lo relativo a las

grandes cadenas, no es ajeno a los movimientos especu-

lativos de los mercados financieros, incluidos los asocia-

dos a procesos de short selling, [12], [13]. En este ámbito,

una variable de gran relevancia es el “Tipo de interés a

corto”.

© ©

C. Teniendo en cuenta el interés que suscita el contrato

de franquicia hotelera [14], queremos analizar la varia-

ble aleatoria “Número de establecimientos gestionados

mediante contrato de franquicia hotelera en Andalućıa”.

© ©

D. Para profundizar en el estudio de la distribución de

los slots en los aeropuertos europeos [15], [16] y las im-

plicaciones sobre el tráfico aéreo y su posible congestión,

estudiaremos la variable “Retraso de las llegadas progra-

madas en un aeropuerto europeo, en minutos”.

© ©

E. Los precios pagados y los problemas derivados de

sus condiciones y limitaciones [17], [18] tienen un papel

destacado en los modelos predictivos de la demanda en

el transporte aéreo. Una variable de gran interés en este

contexto es el “Precio del billete de avión ida y vuelta

al destino pagado por viajero”.

© ©
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Tipo

Variable aleatoria Discreta Continua

F. Las nuevas tecnoloǵıas facilitan el estudio de las visi-

tas realizadas por los cruceristas en sus escalas mediante

seguimiento por GPS, [19], [20], resultando muy impor-

tante la variable “Duración de la visita del pasajero de

crucero realizada en la escala”.

© ©

G. El régimen juŕıdico aplicable a los alojamientos co-

mercializados en la plataforma Airbnb despierta un gran

interés en la actualidad, [21], siendo de una importancia

notable la variable “Número de alojamientos ofertados

por cada anfitrión”.

© ©

H. Entre los variados estudios y métodos disponibles pa-

ra el estudio de la estacionalidad de la demanda tuŕısti-

ca, [22], [23], [24], se acude con frecuencia a la variable

“Número de visitantes recibidos en un destino por mes”.

© ©

I. Una de los ı́ndices más utilizados para el estudio de

la rentabilidad hotelera es el RevPAR, [25] que pode-

mos definir para un hotel en un a fecha concreta como

“Ingresos obtenidos por habitación disponible”.

© ©

J. Las caracteŕısticas del turismo social en España ge-

neran un importante interés académico, [26], [27]. Se

pretende ampliar su conocimiento analizando variables

como el “Gasto diario por turista en Benidorm”.

© ©
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2 Seleccione la distribución de probabilidad que le parezca más adecuada para

cada una de las variables citadas en los siguientes trabajos de investigación.

Variable aleatoria y tipo

A. Un reciente estudio sobre la red de transportes públicos en Estocolmo

[28] utiliza la variable aleatoria: “Número de pasajeros que suben al

autobús en la primera parada de la ĺınea”.

© Modelo binomial

© Modelo de Poisson

© Modelo Normal

B. El impacto del uso de Internet sobre las actividades de ocio y de tu-

rismo se ha investigado en [29]. Una de las variables aleatorias utilizadas

en este trabajo es el “Número de viajes realizados en año anterior por

un individuo”.

© Modelo binomial

© Modelo de Poisson

© Modelo Normal

C. En el trabajo [30] se analizan estrategias posibles de las estaciones de

esqúı para proteger su actividad frente al riesgo derivado de la inestabi-

lidad meteorológica y cambio climático. Una variable de gran interés en

este estudio es el “espesor de la nieve en las pistas de esqúı en cent́ıme-

tros”.

© Modelo binomial

© Modelo de Poisson

© Modelo Normal
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3 Diversos estudios han analizado algunas de las caracteŕısticas de la oferta de

alojamiento canalizada en la plataforma Airbnb en la ciudad de Málaga, [31],

[32], [33], [34]. Con el fin de investigar el efecto de la cantidad y antigüedad

de los comentarios recibidos en la web de dicha plataforma se va a tomar una

muestra aleatoria simple de 50 anuncios de alojamiento en Málaga ofertados en

Airbnb.

Señale la(s) opción(es) más adecuada(s) para cada uno de los siguientes concep-

tos:

A. ”Número de anuncios en la muestra

con comentarios de más de dos años de

antigüedad”

© Variable aleatoria discreta

© Variable aleatoria continua

© Parámetro

© Estimador

© Modelo binomial

© Modelo normal

B. ”Proporción de anuncios en Málaga

con comentarios de más de dos años de

antigüedad”

© Variable aleatoria discreta

© Variable aleatoria continua

© Parámetro

© Estimador

© Modelo binomial

© Modelo normal

C. ”Proporción de anuncios en la

muestra con comentarios de más de dos

años de antigüedad”

© Variable aleatoria discreta

© Variable aleatoria continua

© Parámetro

© Estimador

© Modelo binomial

© Modelo normal
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3. Casos de estudio

Caso 1

Dado el renovado interés en el turismo de cruceros en algunas ciudades del

Mediterráneo como Málaga, se desea realizar un amplio estudio. Teniendo en

cuenta información de investigaciones precedentes, [35], [24], [36], supondremos

que el 10 % de estos cruceristas han elegido el trimestre invernal para su viaje.

Además se planea obtener una muestra aleatoria simple de 50 cruceristas que

viajan por el Mediterráneo occidental.

Definimos la variable aleatoria:

X:”Número de cruceristas de la muestra que viajan en el trimestre

invernal”

A Señale los parámetros que definen el modelo binomial de la variable X.

X ∼ B(n = , p = )

B Marque cuál de las figuras corresponde a la distribución de probabilidad

de la variable X.

© A © B © C

A B C

C Obtenga la probabilidad de que ningún crucerista de la muestra realice su

viaje en el trimestre invernal.
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D Obtenga la la probabilidad de que más de 10 cruceristas de la muestra

realicen su viaje en el trimestre invernal.

E Calcule el número esperado de cruceristas de la muestra que realizan su

viaje en el trimestre invernal.

F Obtenga la varianza de X.
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Caso 2

En un estudio acerca de los desplazamientos que realizan los pasajeros de cru-

ceros que visitan ciudades históricas [37], se ha tomado una muestra de 51

cruceristas que visitaron la ciudad de Dubrovnik. Se quiere estimar la propor-

ción de pasajeros de crucero que visitan la Torre Minceta en su recorrido por la

ciudad de Dubrovnik.

Los datos muestrales obtenidos son los siguientes:

Información de la variable categórica

Visita la Torre N Porcentaje

No 35 68,6 %

Śı 16 31,4 %

Total 51 100,0 %

Estimación de parámetro

Parámetro 95 % de intervalo de confianza

B Desv. Error Inferior Superior

0,314 0,0650 0,186 0,441

A Realice una estimación puntual de la proporción de cruceristas que visitan

la Torre Minceta.

p̂ =

B Calcule una estimación del error estándar el estimador p̂.

σ̂p̂ =

C Obtenga un intervalo de confianza del 95 % para la proporción poblacional

e interprete el resultado.
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Caso 3

Algunos estudios parecen indicar que el precio medio del alojamiento ofertado en

plataformas como Airbnb es superior en el caso de anfitriones profesionales que

en el caso de anfitriones particulares no profesionales [38], [39]. Queremos reali-

zar un verificación de estas hipótesis en nuestra ciudad y para ello se ha tomado

dos muestras aleatorias de 30 y 40 alojamientos ofertados por anfitriones parti-

culares y profesionales, respectivamente, en la citada plataforma, registrando el

precio por noche en euros. Los resultados muestrales son los siguientes:

Estad́ısticas de grupo

Desv. Desv. Error

Anfitrión N Media Est. Promedio

Particular 30 98,0333 24,69466 4,50861

Profesional 40 113,9750 30,14877 4,76694

Prueba de muestras independientes

Prueba de Levene de Prueba t para la igualdad de medias

igualdad de varianzas Error 95 % intervalo de

t g.l. Sig. Diferencia estándar conf. de la diferencia

F Sig. (bilateral) de medias diferencia Inferior Superior

Se asumen 3,801 0,055 -2,361 68 0,021 -15,94167 6,75134 -29,41376 -2,46958

varianzas iguales

No se asumen -2,430 67,424 0,018 -15,94167 6,56135 -29,03665 -2,84668

varianzas iguales

A Establezca las hipótesis a contrastar:

H0 :

H1 :

B Verifique con α = 0, 05 si existe evidencia emṕırica suficiente en contra de

la hipótesis de igualdad de varianzas en ambas poblaciones.
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C ¿Cuál es el estad́ıstico adecuado para este contraste y qué distribución de

probabilidad sigue si la hipótesis nula es cierta?

D Calcule el valor muestral del estad́ıstico del contraste.

E Obtenga el p-value del estad́ıstico muestral.

F ¿Se puede rechazar la hipótesis nula con un nivel de significación α = 0, 05?

Interprete el resultado.
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Caso 4

Varios estudios recientes han investigado los rankings de hoteles que la web de

Tripadvisor muestra basándose en las opiniones que los clientes incorporan en

su plataforma, [40], [41], [42]. Con el objeto de profundizar en la diversidad que

presentan los hoteles de esta plataforma, se ha aplicado la técnica del análi-

sis cluster, [43], para realizar una clasificación de los hoteles de las principales

ciudades españolas incluidos en la web de Tripadvisor, según la distribución

porcentual de sus clientes clasificados en función del tipo de viaje que realizan.

Las variables que se han utilizado son las siguientes:

Variables

Xi: Porcentaje de clientes alojados que han

incluido una opinión según tipo de viaje

X1: Viaje en familia

X2: Viaje en pareja

X3: Viaje en solitario

X4: Viaje de negocios

X5: Viaje con amigos

A Mediante un análisis de conglomerados jerárquico con distancia L1 y algo-

ritmo de Ward se ha confeccionado el dendrograma adjunto (se ha representado

los 60 primeros grupos). ¿Cuántos grupos formaŕıa con una distancia L1 de 600?

0
50
0

10
00

15
00

20
00

L1
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B Basándose en la información contenida en la tabla de los centroides de los

cuatro grupos obtenidos con el algoritmo K-means aplicando la distancia L1,

interprete los resultados obtenidos.

Centros de los clusters

cluster cluster cluster cluster

1 2 3 4

X1 21,43 15,55 52,99 17,51

X2 64,35 47,48 36,67 41,57

X3 4,52 8,88 1,65 7,98

X4 2,86 17,56 1,12 2,31

X5 6,84 10,52 7,56 31,04

Casos 947 246 641 375
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