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Teoría del muestreo
La teoría del muestreo es un estudio de las relaciones existentes entre una población y
muestras extraídas de la misma. Tiene gran interés en muchos aspectos de la estadística.
Por ejemplo, permite estimar cantidades desconocidas de la población (tales como la media
poblacional, la varianza, etc.), frecuentemente llamadas parámetros poblacionales o
brevemente parámetros, a partir del conocimiento de las correspondientes cantidades
muestrales (tales como la media muestral, la varianza, etc.), a menudo llamadas estadísticos
muestrales o brevemente estadísticos. Problemas de estimación se estudian en el Capítulo
9.
La teoría de muestreo es también útil para determinar si las diferencias que se puedan
observar entre dos muestras son debidas a la aleatoriedad de las mismas o si por el contrario
son realmente significativas. Tales preguntas surgen, por ejemplo, al ensayar un nuevo
suero para el tratamiento de una enfermedad, o al decidir si un proceso de producción es
mejor que otro. Estas decisiones envuelven a los llamados ensayos e hipótesis de
significación, que tienen gran importancia en teoría de la decisión. Son estudiados en el
Capítulo 10.
En general, un estudio de inferencias, realizado sobre una población mediante muestras
extraídas de la misma, junto con las indicaciones sobre la exactitud de tales inferencias
aplicadas a la teoría de la probabilidad, se conoce como inferencia estadística.

Muestras al azar. Números aleatorios
Para que las conclusiones de la teoría del muestreo e inferencia estadística sean válidas,
las muestras deben elegirse de forma que sean representativas de la población. Un estudio
sobre métodos de muestreo y los problemas que tales métodos implican, se conoce como
diseño de experimentos.
El proceso mediante el cual se extrae de una población una muestra representativa de la
misma se conoce como muestreo al azar, de acuerdo con ello cada miembro de la
población tiene la misma posibilidad de ser incluido en la muestra. Una técnica para

obtener una muestra al azar es asignar números a cada miembro de la población, escritos
estos números en pequeños papeles, se introducen en una urna y después se extraen
números de la urna, teniendo cuidado de mezclados bien antes de cada extracción. Esto
puede ser sustituido por el empleo de una tabla de números aleatorios (véase página 349),
construida especialmente para tales propósitos. Véase Problema 6.

Muestreo con y sin remplazamiento
Si se extrae un número de una urna, se puede volver o no el número a la urna antes de
realizar una segunda extracción. En el primer caso, un mismo número puede salir varias
veces, mientras que en el segundo un número determinado solamente puede salir una vez.
El muestreo, en el que cada miembro de la población puede elegirse más de una vez, se
llama muestreo con remplazamiento, mientras que si cada miembro no puede ser elegido
más de una vez se tiene el muestreo sin remplazamiento.
Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Si, por ejemplo, se extraen sucesivamente
10 bolas sin remplazamiento de una urna que contiene 100, se está tomando una muestra de
una población finita, mientras que si se lanza al aire una moneda 50 veces, anotándose el
número de caras, se está muestreando en una población infinita.
Una población finita, en la que se realiza un muestreo con remplazamiento, puede
teóricamente ser considerada como infinita, puesto que puede extraerse cualquier número
de muestras sin agotar la población. En muchos casos prácticos, el muestreo de una
población finita que es muy grande, puede considerarse como muestreo de una población
infinita.

Distribuciones muestrales
Considérense todas las posibles muestras de tamaño N que pueden extraerse de una
población dada (con o sin remplazamiento). Para cada muestra se puede calcular un
estadístico, tal como la media, la desviación típica, etc., que variará de una muestra a
otra.De esta forma se obtiene una distribución del estadístico que se conoce como
distribución muestral.
Si, por ejemplo, el estadístico de que se trata es la media muestral, la distribución se
conoce como distribución muestral de medias o distribución muestral de la media.
Análogamente se obtendrían las distribuciones muestrales de las desviaciones típicas,
varianzas, medianas, proporciones, etc. Para cada distribución muestral se puede calcular,
la media, desviación típica, etc. Así, pues, se puede hablar de la media y desviación típica
de la distribución muestral de medias, etc.

Distribución muestral de medias

Supóngase que son extraídas de una población finita todas las posibles muestras sin
remplazamiento de tamaño N, siendo el tamaño de la población Np > N. Si se denota la
media y la desviación típica de la distribución muestral de medias por
y
y la media y
la desviación típica de la población por µx y σx , respectivamente, se tiene
=µ

y

(1)

Si la población es infinita o si el muestreo es con remplazamiento, los resultados
anteriores se convierten en
=µ

y

Para valores grandes de N(N ≥ 30) la distribución muestral de medias se aproxima a una
distribución normal con media y desviación típica independiente de la población de
que se trate (siempre que la media y la varianza poblacional sean finitas y el tamaño de la
población sea al menos dos veces el tamaño de la muestra). Este resultado en una población
infinita es un caso especial del teorema central del límite de teoría de probabilidad superior
que demuestra que la aproximación es tanto mejor conforme N se hace mayor. Esto se
indica diciendo que la distribución muestral es asintéticamente normal.
En caso de que la población se distribuya normalmente, la distribución muestral de
medias se distribuye también normalmente, incluso para pequeños valores de N (es decir, N
< 30).

Distribución muestral de proporciones
Supóngase una población infinita y que la probabilidad de ocurrencia de un suceso
(conocido como su éxito) es p, mientras que la probabilidad de no ocurrencia del suceso es
q = 1-p. Por ejemplo, la población puede ser todos los posibles lanzamientos de una
moneda, en la que la probabilidad del suceso «cara» es p = .
Se consideran todas las posibles muestras de tamaño N extraídas de esta población y para
cada muestra se determina la proporción P de éxito. En el caso de la moneda, P sería la
proporción de caras aparecidas en los N lanzamientos. Entonces se obtiene una distribución
muestral de proporciones cuya media µp y desviación típica σp vienen dadas por
µp = p y

σp =

=

(3)

que pueden obtenerse de (2) sustituyendo μ por p y σ por
. Para grandes valores de N(N
≥ 30) la distribución muestral se aproxima mucho a una distribución normal. Nótese que la
población se distribuye binomialmente.

Las ecuaciones (3) son igualmente válidas para una población finita en la que el
muestreo se hace por remplazamiento.
Para poblaciones finitas y muestreo sin remplazamiento, las ecuaciones (3) pasan a ser
.
como las ecuaciones (1) con µ = p y σ =
Adviértase que las ecuaciones (3) se obtienen más fácilmente dividiendo la media y la
desviación típica (Np y
) de la distribución binomial por N (véase Capítulo 7).

Distribución muestral de diferencias y sumas
Supóngase que se tienen dos poblaciones. Para cada muestra de tamaño N1 extraída de la
primera población se calcula un estadístico Sl. Esto proporciona una distribución muestral
del estadístico S1 cuya media y desviación típica vienen dadas por µs, y σs respectivamente.
Análogamente, para cada muestra de tamaño N2, extraída de la segunda población, se
calcula un estadístico S2. Esto igualmente proporciona una distribución muestral del
estadístico S2, cuya media y desviación típica vienen dadas por µs2 y σ s2. De todas las
posibles combinaciones de estas muestras de las dos poblaciones se puede obtener una
distribución de las diferencias, S1 –S2 que se conoce como distribución muestral de diferencias de los estadísticos. La media y la varianza de esta distribución muestral se
denotan, respectivamente, por µs1 –s2 y σs1 –s2 y son dadas por
=

y

=

(4)

con tal de que las muestras no dependan de ninguna forma una de otra, es decir, las
muestras sean independientes.
Si S1 y S2 son las medias muestrales de las dos poblaciones, las cuales vienen dadas por
y
, entonces la distribución muestral de las diferencias de medias para poblaciones
infinitas con medias y desviaciones típicas ,
y , , respectivamente, tiene por
media y desviación típica
=

-

=

y

=

=

usando las ecuaciones (2). El resultado se mantiene válido para poblaciones finitas si el
muestreo es con remplazamiento. Resultados similares pueden obtenerse para poblaciones
finitas en las que el muestreo se realiza sin remplazamiento partiendo de las ecuaciones (1).
Resultados correspondientes pueden deducirse para las distribuciones muestrales de
diferencias de proporciones de dos poblaciones distribuidas binomialmente con parámetros
p1, q1, y p2, q2 , respectivamente. En este caso SI y S2 corresponden a las proporciones de
éxito, P1 y P2 , y las ecuaciones (4) dan los resultados

=

-

=

y

=

(6)

=

30), las distribuciones muestrales de diferencias de
medias o proporciones se distribuyen muy aproximadamente como una normal. A veces, es
útil hablar de la distribución muestral de la suma de estadísticos. La media y la desviación
típica de esta distribución vienen dadas por
Si N1 y N2 son grandes (N1, N2

=

y

=

(7)

suponiendo que las muestras son independientes.

Errores típicos
La desviación típica de la distribución muestral de un estadístico se conoce también
como su error típico. En la Tabla 8-1 se han anotado los errores típicos de distribuciones
muestrales para diversos estadísticos bajo las condiciones de muestreo aleatorio sin
remplazamiento para una población infinita, (o muy grande) o con remplazamiento para
una población finita. También se apuntan notas especiales que indican las condiciones para
las que los resultados son válidos, así como otras notas de interés.
Las cantidades , , p, y s, P, m, denotan, respectivamente, las medias,
desviaciones típicas, proporciones y momentos de orden r respecto de la media en la
población y en la muestra.
Es de notar que si el tamaño de la muestra N es bastante grande, las distribuciones
muestrales son normales o casi normales. Por esta razón, los métodos se conocen como
métodos para grandes muestras. Cuando N 30, las muestras se llaman pequeñas. La teoría de
pequeña muestras,o teoría de muestreo exacto, como a veces se llama, se trata en el
Capítulo 11.
Cuando los parámetros de la población, tales como

se desconocen, pueden

estimarse mediante sus correspondientes estadísticos muestrales, s (o =

s), P y

si las muestras son suficientemente grandes.
Errores típicos para algunas distribuciones muestrales

Distribución
muestral
Medias

Error típico

Notas especiales
Se cumple para muestras grandes o pequeñas.La
distribución muestral de medias se ajunta mucho a

una normal para N 30 incluso para poblaciones no
normales.
Proporciones

= para todos los casos
Las notas anteriores para medias son igualmente
aplicables aquí.

=

en todos los casos
Desviaciones típicas

(1)
(2)

Para N 100, la distribución muestral de s es muy
próxima a una normal. está dada por (1)
solamente cuando la población es normal (o
aproximadamente normal). Si la población no es
normal, puede utilizarse (2).
Nótese que (2) pasa a ser (1) cuando
y
, lo que se cumple para poblaciones
normales.
Para N

Medianas

=

,

=

con gran aproximación.

Para N
, la distribución muestral de la mediana
es muy próxima a una normal. Los resultados dados
son válidos solamente si la población es normal (o
aproximadamente normal).
=

Cuartiles primero y
tercero

Las notas anteriores para medianas son igualmente
aplicables aquí.
, son casi iguales al primero y tercer
cuartil de la población.
Nótese que

=

Deciles

Las notas para medianas son igualmente aplicables
aquí.
=

,
,…, son casi iguales al primero,
segundo,…, decil de la población.
Nótese que

=

=

Rangos
semiintercuartílicos

Las notas para medianas son igualmente aplicables
aquí.

Varianzas

es casi igual al rango semiintercuartílico de la
población.
Las notas para desviaciones típicas son igualmente
aplicables aquí. Nótese que (2) pasa a ser (1) en
caso de que la población sea normal.

(1)

=

(2)

=

Coeficientes de
variación

(N 1)/N, que es casi igual a
valores grandes de N
Aquí v = es el coeficiente de variación

para

poblacional. Los resultados dados son válidos para
poblaciones normales (o aproximadamente
normales) y N

Problemas resueltos
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE MEDIAS
1. Una población se compone de los cinco números 2, 3, 6, 8, 11. Considerar todas las
muestras posibles de tamaño dos que puedan extraerse con remplazamiento de esta
población. Hallar (a) la media de la población, (b) la desviación típica de la población, (c)
la media de la distribución muestral de medias, (d) la desviación típica de la distribución
muestral de medias, es decir, el error típico de medias.

Solución:
0

(a)

(b

=

y
(c) Hay 5(5) = 25 muestras de tamaño dos que pueden extraerse con remplazamiento
(puesto que cualquiera de los cinco números de la primera extracción puede asociarse con
cualquiera de los cinco números de la segunda extracción). Estas son
(2,2) (2,3) (2,6) (2,8) (2,11)
(3,2) (3,3) (3,6) (3,8) (3,11)
(6,2) (6,3) (6,6) (6,8) (6,11)
(8,2) (8,3) (8,6) (8,8) (8,11)
(11,2) (11,3) (11,6) (11,8) (11,11)

Las correspondientes medias muestrales son
2,0
2,5
4,0
5,0
6,5

2,5
3,0
4,5
5,5
7,0

4,0
4,5
6,0
7,0
8,5

5,0
5,5
7,0
8,0
9,5

6,5
7,0
8,5
9,5
11,0

y la media de la distribución muestral de medias es
=

comprobándose que

.

(d ) La varianza
de la distribución muestral de medias se obtiene restando el valor de la
media 6 de cada número de (1), elevando al cuadrado cada diferencia, sumando los 25
números así obtenidos y dividiendo por 25. El resultado final es
= 135/25 = 5,40 de modo que

=

= 2,32

Esto pone de manifiesto el hecho de que para poblaciones finitas en las que se efectúa
muestreo con remplazamiento (o poblaciones infinitas),
= /N,puesto que el segundo
miembro es 10,8/2 = 5,40, de acuerdo con el valor anterior.
2. Lo mismo que en el Problema 1 para el caso de muestreo sin remplazamiento.

Solución:
(a) y (b) como en el Problema 1,

=6y

= 3,29.

(c) Hay 5C2 = 10 muestras de tamaño dos que pueden extraerse sin remplazamiento (esto
significa que se extraerá un número y después otro número diferente del primero) de la
población, éstas son
(2, 3); (2, 6); (2,8); (2, 11); (3,6); (3,8); (3, 11); (6, 8); (6, 11); (8, 11)
La selección (2, 3), por ejemplo, se considera la misma que (3, 2).
Las correspondientes medias muestrales son
2,5; 4,0; 5,0; 6,5; 4,5; 5,5; 7,0; 7,0; 8,5; 9,5
y la media de la distribución muestral de medias es
=

= 6,0

poniendo de manifiesto el hecho de que

=

(d) La varianza de la distribución muestral de medias es
= 4,05, y

= 2,01

o 2 0-' Np-N. 10,8 5-2
Esto pone de mamfiesto que
(

=

(

, puesto que el segundo miembro es

que es el valor obtenido anteriormente.

3. Supóngase que las alturas de 3.000 estudiantes de una universidad se distribuyen
normalmente con media 68,0 pulgadas y desviación típica 3,0 pulgadas. Si se toman 80
muestras de 25 estudiantes cada una, ¿cuál será la media y la desviación típica esperada de
la distribución muestral de medias resultante si el muestreo se hizo (a) con remplazamiento,
(b) sin remplazamiento?
Solución:
El número de muestras de tamaño 25 que teóricamente pueden obtenerse de un grupo de
3.000 estudiantes con y sin remplazamiento son (3000)25y 3000C25 que son muchas más de
80. De aquí que con 80 no se obtenga realmente una distribución muestral de medias,sino
solamente una distribución muestral experimental.Sin embargo, puesto que el número de muestras
es grande, habría mucha aproximación entre las dos distribuciones muestrales. Por ello, la media y

desviación típica esperadas serán muy próximas a las de la distribución teórica. Así se tiene,
(a)

(b

= = 68,0 pulgadas y

= /

= = 68,0 pulgadas y

=

= 3/

= 0,6 pulgadas.
=

que es muy poco menor de 0,6 pulgadas y puede, por tanto, para todo propósito práctico,
considerarse la misma que en el muestreo con remplazamiento.
Así, pues, cabría esperar que la distribución muestral experimental de medias se
distribuya aproximadamente normal con media 68,0 pulgadas y desviación típica 0,6
pulgadas.
4. ¿En cuántas muestras del Problema 3 cabría esperar una media (a) entre 66,8 y 68,3
pulgadas, (b) menor de 66,4 pulgadas?
Solución:
La media

de una muestra en unidades tipificadas viene dada por z =

(a
66,8 en unidades tipificadas = (66,8 -68,0)/0,6 = -2,0
68,3 en unidades tipificadas = (68,3-68,0)/0,6= 0,5.
Proporción de muestras con medias entre 66,8 y 68,3 pulgadas
= (área bajo la curva normal entre z = -2,0 y z = 0,5)
= (área entre z =-2 y z = 0)+ (área entre z = 0 y z = 0,5)
= 0,4772+ 0,1915= 0,6687.
Entonces el número de muestras esperado es (80)(0,6687)ó 53.

(b)
66,4 en unidades tipificadas = (66,4-68,0)/0,6= -2,67

=

Proporción de muestras con medias menor de 66,4 pulgadas
= (área a la izquierda de z = -2,67)
= (área a la izquierda de z =0) (área entre z = -2,67 y z = 0)
= 0,5 -0,4962= 0,0038.
Entonces el número de muestras esperado es (80)(0,0038)= 0,304 o cero.

5. Quinientos cojinetes de bolas tienen un peso medio de 5,02 onzas y una desviación típica
de 0,30 onzas. Hallar la probabilidad de que una muestra al azar de 100 cojinetes elegidos
entre este grupo tenga un peso total (a) comprendido entre 496 y 500 onzas, (b) de más de
510 onzas.
Solución:
Para la distribución muestral de medias,
=

=

= 5,02 onzas.

=

(a) El peso total se encontrará entre 496 y 500 onzas si la media de los 100 cojinetes se
encuentra entre 4,96 y 5,00 onzas.
4,96 en unidades tipificadas= (4,96-5,02)/0,027= -2,22
5,00 en unidades tipificadas = (5,00-5,02)/0,027= -0,74
Probabilidad pedida
= (área entre z = -2,22 y z = -0,74)
= (área entre z = -2,22 y z = 0) - (área entre z = -0,74 y z = 0)
= 0,4868-0,2704= 0,2164.

(b) El peso total excederá de 510 onzas si el peso medio de los 100 cojinetes sobrepasa las
5,10 onzas.
5,10 en unidades tipificadas = (5,10 -5,02)/0,027 = 2,96
Probabilidad pedida
= (área a la derecha de z = 2,96)
= (área a la derecha de z = 0) - (área entre z =0 y z = 2,96)
= 0,5 -0,4985 = 0,0015.

Así, pues, solamente se darán 3 casos cada 2.000 de obtener una muestra de 100
cojinetes con un peso total superior a 510 onzas.

NÚMEROS ALEATORIOS
6. (a) Indicar cómo seleccionar 30 muestras al azar de 4 estudiantes cada una (con
remplazamiento) de la tabla de alturas siguiente, mediante números aleatorios. (b) Hallar la
media y la desviación típica de la distribución muestral de medias de (a)...(c). Comparar los
resultados de (b) con los valores teóricos, explicando cualquier discrepancia.
Solución:
(a) Utilizar dos dígitos para numerar cada uno de los 100 estudiantes: 00, 01, 02, ..., 99
(véase Tabla 8-2). Así los 5 estudiantes con alturas 60-62 pulgadas son numerados del 00 al
04, los 18 estudiantes con alturas 63-65 pulgadas se numeran 05-22, etc. El número de cada
estudiante se llama número muestral.

Ahora se extraen los números muestrales de la tabla de números aleatorios. En la primera
línea se encuentra la sucesión 51, 77, 27, 46, 40, etc., que se toma como números del
muestreo aleatorio, cada uno de los cuales da la altura de un estudiante determinado. Así, el
51 corresponde a un estudiante que tenga una altura 66-68 pulgadas, que se toma como 67
pulgadas (la marca de clase). Análogamente, 77, 27, 46 dan las alturas 70, 67, 67 pulgadas,
respectivamente.
Mediante este proceso se obtiene la Tabla 8-3, que muestra los números muestrales
extraídos, las correspondientes alturas y la altura media para cada una de las 30 muestras.
Debe decirse que aunque se ha entrado en la tabla de números aleatorios por la primera
línea, se podría haber entrado por cualquier parte y elegido cualquier muestra.

(b) La Tabla 8-4 da la distribución de frecuencias de la altura media de las muestras
obtenidas en (a). Esto es una distribución muestral de medias. La media y la desviación
típica se obtienen por los métodos clave de los Capítulos 3 y 4.

Media = A + c =A +

=67,00 +

= 67,58 pulgadas

Desviación típica = c

=c

= 0,75

2

= 1,41 pulgadas.

(c) La media teórica de la distribución muestral de medias dada por debería igualarse a
la de la población que es = 67,45 pulgadas en buen acuerdo con el valor 67,58 pulgadas
del apartado (b).
La desviación típica teórica (error típico) de la distribución muestral de medias, dada por
, debería ser igual a / , donde la desviación típica de la población es = 2,92
pulgadas y el tamaño muestral es N = 4. Puesto que /
= 2,92/ = 1,46 pulgadas, se
tiene una buena aproximación con el valor 1,41 pulgadas del apartado (b). Las
discrepancias son debidas al hecho de que se relacionaron solamente 30 muestras y el
tamaño de cada una fue pequeño.

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE PROPORCIONES
7. Hallar la probabilidad de que en 120 lanzamientos de una moneda el número de caras
(a)esté comprendido entre el 40 % y el 60 %, (b) sea o más del número de lanzamientos.
Solución:
Se consideran los 120 lanzamientos de la moneda como una muestra de la población
infinita de todos los posibles lanzamientos de la moneda. En esta población la probabilidad
de cara es p = y la probabilidad de cruz es q = 1 p = .
(a) Se pide la probabilidad de que el número de caras en los 120 lanzamientos se
encuentre entre (40% de 120) = 48 y (60 % de 120) =72.Se procede como en el Capítulo 7,
mediante la aproximación normal a la binomial. Puesto que el número de caras es una
variable discreta, se pide la probabilidad de que el número de caras se encuentre entre 47,5
y 72,5.
= número de caras esperado = Np = 120( ) = 60, y
47,5 en unidades tipificadas = (47,5-60)/5,48= -2,28.
72,5 en unidades tipificadas = (72,5-60)/5,48= 2,28.
Probabilidad pedida

=

=

= 5,48.

= (área bajo la curva normal entre z = -2,28 Y z = 2,28)
= 2(área entre z = 0 y z = 2,28)
= 2(0,4887) = 0,9774.

Otro método:
p=

p=

= 0,50,

=

=

= 0,0456.

40% en unidades tipificadas= (0,40-0,50)/0,0456= -2,19.
60% en unidades tipificadas= (0,60-0,50)/0,0456= 2,19.
Así, la probabilidad pedida es el área bajo la curva normal entre (z = -2,19 y z = 2,19)=
2(0,4857) = 0,9714.
Aunque este resultado tiene dos cifras significativas, no concuerda exactamente, puesto
que no se ha utilizado el hecho de que la proporción es realmente una variable discreta.
Teniendo esto en cuenta se resta
=

de 0,40 y se suma

=

a 0,60. Así, pues, las proporciones pedidas en

unidades tipificadas son, puesto que 1/240 = 0,00417,
= -2,28

y

=2,28

que concuerda con lo obtenido por el primer método.
Adviértase que(0,40 −0,00417) y (0,60+ 0,00417) corresponden a las proporciones
47,5/120 y 72,5/120 del primer método.
(b) Empleando el segundo método de (a) se tiene, puesto que
(0,6250 -0,00417) en unidades tipificadas =

= 0,6250, que
= 2,65

Probabilidad pedida
= (área bajo la curva normal a la derecha de z = 2,65)
= (área a la derecha de z = 0)-(área entre z = 0 y z = 2,65)
= 0,5 -0,4960= 0,0040.
8. Cada persona de un grupo de 500 lanza una moneda 120 veces. ¿En cuántos individuos
cabe esperar que (a) el número de caras se encuentre entre el 40% y el 60% de los
lanzamientos, (b) o más de los lanzamientos resulten cara?
Solución:
Este problema está estrechamente ligado al problema anterior. Aquí se consideran 500
muestras, de tamaño 120 cada una, de la población infinita de todos los posibles
lanzamientos de una moneda.
(a) En el apartado (a) del Problema7 se ha obtenido que de todas las posibles muestras de
120 lanzamientos de una moneda, cabe esperar encontrar un 97,74% de ellas con porcentaje
de caras entre el 40% y el 60%. En 500 muestras se puede esperar (97,74 % de 500) o 489
muestras con esta propiedad. Se sigue que en 489 individuos se esperaría que su número de
caras se encontrase entre el 40 %y el 60%.
Es interesante advertir que en 500 -489=11 individuos cabe esperar que su número de
caras no se encuentre entre el 40% y el 60% de los lanzamientos. Tales individuos pueden
razonablemente sospechar que sus monedas no están bien hechas aunque si lo estén.Este
tipo de error es un riesgo que se presenta siempre que se trata con probabilidades.
(b) Razonando como en (a), se concluye que en (500)(0,0040) = 2 personas se esperará
que los o más de sus lanzamientos sean caras.
9. Se ha encontrado que el 2% de las piezas producidas por cierta máquina son
defectuosas. ¿Cuáles la probabilidad de que en una partida de 400 piezas sean defectuosas
(a) 3% o más, (b) 2 % o menos?
Solución:
= p = 0,02 y

=

=

= 0,14/20= 0,007

(a) Mediante la corrección para variables discretas, 1/2N = 1/800= 0,00125,se tiene
(0,03 -0,00125-0,02 en unidades tipificadas

Probabilidad pedida = (área bajo la curva normal a la derecha de z = 1,25)= 0,1056.
Si no se hubiese aplicado la corrección se hubiese obtenido 0,0764.

Otro método:
(3% de 400) = 12 piezas defectuosas. En concepto continuo, 12 o más significa 11,5 o más.
= (2% de 400) = 8 y

=

=

= 2,8.

Entonces, 11,5 en unidades tipificadas = (11,5-8)/2,8 = 1,25y como antes la probabilidad
pedida es 0,1056.
(b) (0,02 + 0,00125 en unidades tipificadas =

= 0,18

Probabilidad pedida = (área bajo la curva normal a la izquierda de z = 0,18) = 0,5 + 0,0714
= 0,5714.
Si no se hubiese aplicado la corrección, se hubiese obtenido 0,5000.
También puede utilizarse el segundo método del apartado (a).
10. Los resultados de una elección demostraron que un cierto candidato obtuvo el 46 %de
los votos.
Determinar la probabilidad de que de (a) 200, (b) 1.000 individuos elegidos al azar de entre
la población votante se hubiese obtenido una mayoría de votos para dicho candidato.
Solución:
(a)

= p = 0,46 y

=

=

= 0,0352.

Puesto que 1/2N = 1/400 = 0,0025, una mayoría se obtendría en la muestra si la
proporción en favor del candidato fuese (0,50 + 0,0025) = 0,5025 o más. (Esta proporción
puede también obtenerse dándose cuenta que 101 o más indica mayoría, pero ésta, como
variable continua, sería 100,5 y así la proporción sería 100,5/200 = 0,5025.) .
Entonces, 0,5025 en unidades tipificadas = (0,5025-0,46)/0,0352= 1,21.
Probabilidad pedida = (área bajo la curva normal a la derecha de z = 1,21) = 0,5 -0,3869 =
0,1131.
(b)

= p = 0,46,

=

=

= 0,0158,.

0,5025 en unidades tipificadas= (0,5025-0,46)/0,0158= 2,69.
Probabilidad pedida = (área bajo la curva normal a la derecha de z = 2,69)= 0,5 -0,4964=
0,0036.
DISTRIBUCIONES MUESTRALES DE DIFERENCIAS Y SUMAS
11. Sea U1 la variable de los elementos de la población 3, 7, 8 y U2 la variable de los
elementos de la población 2,4. Calcular (a)
, (b)
, (e)
, (d)
(e
, (f)
.
Solución:
(a)

= media de la población UI = (3 + 7+ 8)= 6.

(b)

= media de la población U1 = (2 + 4) =3.

(c) La población consistente en las diferencias de cualquier término de UI y cualquiera de
U2 es
3-2 7-2 8-2 o 1 5 6
3-4 7-4 8-4 o -1 3 4
Entonces

= media de (UI U2) =

=3

Esto concuerda con el resultado general
(d)

= varianza de la población UI = .

e)

= varianza de la población U2 =

f)

= varianza de la población (U1

=

=

sacado de (a) y (b).
,=
=1o

o

=

=1

U2)
=

o

=

Esto concuerda con el resultado general para muestras independientes,

=

sacado de (d) y (e).
12. Las bombillas eléctricas de un fabricante A tienen una duración media de 1.400 horas

con una desviación típica de 200 horas, mientras que las de otro fabricante B tienen una
duración media de 1.200 horas con una desviación típica de 100 horas. Si se toman
muestras al azar de 125 bombillas de cada fabricante, ¿cuál es la probabilidad de que las
bombillas de A tengan una duración media que sea al menos (a) 160 horas, (b) 250 horas
más que las bombillas de B?
Solución:
Denótese por
Entonces

y

y

las duraciones mediasde las muestras A y B, respectivamente.

=

= 1400

=

=

1200 = 200 h
= 20 h

La variable tipificada para la diferencia de medias es
z =

=

y se acerca mucho a una distribución normal.
(a) La diferencia de 160 horas en unidades tipificadas es (160 -200)/20 = -2.
Probabilidad pedida= (área bajo la curva normal a la derecha de z = -2) = 0,5 + 0,4772=
0,9772.
(b) La diferencia de 250 horas en unidades tipificadas es (250-200)/20=2,50.
Probabilidad pedida = (área bajo la curva normal a la derecha de z = 2,50) = 0,5 -0,4938=
0,0062.
13. Los cojinetes de bolas de una determinada casa pesan 0,50 onzas con una desviación
típica de 0,02 onzas. ¿Cuál es la probabilidad de que dos lotes de 1.000 cojinetes cada uno
difieran en un peso superior a 2 onzas?
Solución:
Denótese por

Iy

2

los pesos medios de los cojinetes en los dos lotes. Entonces

=

= 0,50

=

=

0,50 = 0
= 0,000895

La variable tipificada para la diferencia de medias es z =

y se distribuye muy

próxima a una normal.
Una diferencia de 2 onzas en los lotes es equivalente a una diferencia de 2/1000 = 0,002
onzas en las medias.
Esto puede ocurrir si

-

I

2

0,002 o

I

-

2

-0,002, es decir, z

2,23 o

z
Entonces P{z
0,0258.

2,23 o z

-2,23} = P{z

2,23} + P{z -2,23} = 2(0,5000 0,4871) =

14. A y B juegan a «cara y cruz», lanzando cada uno 50 monedas. A ganará el juego si
consigue 5 o más caras que B, de otro modo gana B. Determinar la proporción contra A de
que gane un juego determinado.
Solución:
Denótese por PA y PB la proporción de caras obtenidas por A y B. Si se supone que las
monedas están todas bien hechas, la probabilidad de cara es p = . Entonces,
B

=

=0 y

=

=

La variable tipificada para la diferencia de las proporciones es z = (PA -PB -0)/0,10.
B

En una distribución continua, 5 o más sería 4,5 o más, de modo que la diferencia de
proporciones sería 4,5/50 = 0,09 o más, es decir, z mayor o igual a (0,09 -0)/0,10 = 0,9 (o z
0,9). La probabilidad de esto es el área bajo la curva normal a la derecha de z = 0,9 que
es (0,5 -0,3159)= 0,1841.
Así, pues, la proporción contra A es (1-0,1841):0,1841= 0,8159:0,1841 ó 4,43a 1.
15. Dos distancias se miden obteniéndose 27,3 pulgadas y 15,6 pulgadas, con desviaciones
típicas (errores típicos) de 0,16 pulgadas y 0,08 pulgadas, respectivamente. Determinar la
media y la desviación típica de (a) la suma, (b) la diferencia de las distancias.
Solución:
Si las distancias se denotan por DI y D2, se tiene

(a)

(b)

=

27,3 + 15,6 = 42,9 pulgadas

=

=

=

27,3 - 15,6 = 11,7 pulgadas

=

=

= 0,18

= 0,18

16. Un cierto tipo de bombilla eléctrica tiene una duración media de 1.500 horas y una
desviación típica de 150 horas. Se conectan tres bombillas de forma que cuando una se
funde, otra sigue alumbrando. Suponiendo que las duraciones se distribuyen normalmente,
¿cuál es la probabilidad de que se tenga luz (a) al menos 5.000 horas, (b) como mucho
4.200 horas?
Solución:
Sean las duraciones L1, L2 y L3. Entonces
1500+ 1500 + 1500 = 4500 h
= 260 h
(a) 5000 horas en unidades tipificadas = (5000 -4500)/260 = 1,92.
Probabilidad pedida = (área bajo la curva normal a la derecha de z = 1,92)
= 0,5000-0,4726 = 0,0274.
(b) 4200 horas en unidades tipificadas = (4200 -4500)/260 = -1,15.
Probabilidad pedida = (área bajo la curva normal a la izquierda de z = -1,15)
= 0,5 -0,3749= 0,1251.
PROBLEMAS VARIOS
17. Con referencia al Problema 1, hallar (a) la media de la distribución muestral de
varianzas, (b) la desviación típica de la distribución muestral de varianzas, es decir, el error
típico de varianzas.
Solución:
(a) Las varianzas muestrales correspondientes a cada una de las 25 muestras del Problema 1

son
0

0,25

4,00

9,00

20,25

0,25

0

2,25

6,25

16,00

4,00

2,25

0

1,00

6,25

9,00

6,25

1,00

0

2,25

20,25 16,00

6,25

2,25

0

La media de la distribución muestral de varianzas es
=

= 5,40

Esto pone de manifiesto el hecho de que
= (N - 1)( 2)/N, puesto que para N =2 y
10,8 [véase Problema l(b)], el segundo miembro se convierte en (10,8) = 5,4.

2

=

Este resultado muestra la conveniencia de definir una varianza corregida para las
muestras, como
.
De ello se seguiría que
= 2 (véanse también las notas de la página 70). Serían pues,
las varianzas muestrales las corregidas, pues las poblacionales se definirían como ya se hizo
anteriormente.
(b) La varianza de la distribución muestral de varianzas
se obtiene restando la media
5,40 a cada uno de los 25 números de la tabla anterior, elevando al cuadrado estas
diferencias, sumándolas y dividiendo el resultado por 25. Así,
= 575,75/25 = 23,03o
= 4,80.
18. Lo mismo del problema anterior para el caso en que el muestreo sea sin remplazo.
Solucion:
(a) Hay 10 muestras cuyas varianzas vienen dadas por los números por encima (o por
debajo) de la diagonal de ceros de la tabla del Problema 17(a). Entonces
=
Este es un caso particular del general

, como se comprueba

haciendo Np = 5, N = 2 y

el segundo miembro pasa a ser

=
(b) Restando 6,75 de cada uno de los 10 números por encima de la diagonal de ceros de la
tabla del Problema 17(a), elevando al cuadrado estos números, sumándolos y dividiendo
por 10, se tiene
39,675 o
= 6,30.
19.La desviación típica de los pesos de una población muy grande de estudiantes es 10,0
libras. Se extraen muestras de 200 estudiantes cada una de la población y se calculan las
desviaciones típicas de las alturas de cada muestra. Hallar (a) la media y (b) la desviación
típica de la distribución muestral de las desviaciones típicas.
Solución:
Se puede considerar que el muestreo se toma de una población infinita o finita con
remplazamiento.
De la tabla 8-1, se tiene:
(a) Media de la distribución muestral de las desviaciones típicas

= = 10,0 libras.

(b) Desviación típica de la distr. muestral de las desviaciones típicas =

=

=

= 0,50

libras.
20. ¿Qué porcentaje de muestras en el problema anterior tendrían desviaciones típicas (a)
mayor de 11,0 libras, (b) menor de 8,8 libras?
Solucion:
La distribución muestral de las desviaciones típicas es aproximadamente normal con media
10,0 libras y desviación típica 0,50 libras.
(a) 11,0 libras en unidades tipificadas = (11,0 - 10,0)/0,50 = 2,0. Área bajo la curva normal
a la derecha de z = 2,0 es (0,5 - 0,4772) = 0,0228; de aquí que el porcentaje pedido sea 2,3
%.
(b) 8,8 libras en unidades tipificadas = (8,8 - 10,0)/0,50 = -2,4. Área bajo la curva normal a
la izquierda de z = -2,4 es (0,5 - 0,4918) = 0,0082; de aquí que el porcentaje pedido sea 0,8
%.

***

Teoría de la decisión estadística, ensayos de hipótesis y significación

DECISIONES ESTADISTICAS
Muy a menudo, en la práctica, se tienen que tomar decisiones sobre poblaciones,
partiendo de la información muestral de las mismas. Tales decisiones se llaman decisiones
estadísticas. Por ejemplo, se puede querer decidir a partir de los datos del muestreo, si un
suero nuevo es realmente efectivo para la cura de una enfermedad, si un sistema
educacional es mejor que otro, si una moneda determinada está o no cargada, etc.
HIPOTESIS ESTADISTICAS. HIPOTESIS NULA
Para llegar a tomar decisiones, conviene hacer determinados supuestos o conjeturas
acerca de las poblaciones que se estudian. Tales supuestos que pueden ser o no ciertos se
llaman hipótesis estadísticas y, en general, lo son sobre las distribuciones de probabilidad
de las poblaciones.
En muchos casos se formulan las hipótesis estadísticas con el solo propósito de
rechazadas o invalidadas. Por ejemplo, si se quiere decidir si una moneda está cargada, se
formula la hipótesis de que la moneda está bien, es decir, p = 0,5; donde p es la
probabilidad de cara. Análogamente, si se quiere decidir sobre si un procedimiento es mejor
que otro, se formula la hipótesis de que no hay diferencia entre los procedimientos (es
decir, cualquier diferencia observada se debe meramente a fluctuaciones en el muestreo de
la misma población). Tales hipótesis se llaman también hipótesis nulas y se denotan por H0.
Cualquier hipótesis que difiera de una hipótesis dada se llama hipótesis alternativa. Por
ejemplo, si una hipótesis es p = 0,5 hipótesis alternativas son p = 0,7; p 0,5 o p > 0,5.
Una hipótesis alternativa de la hipótesis nula se denota por H1
ENSAYOS DE HIPOTESIS y SIGNIFICACION
Si en el supuesto de que una hipótesis determinada es cierta se encuentra que los
resultados observados en una muestra al azar difieren marcadamente de aquellos que cabía
esperar con la hipótesis y con la variación propia del muestreo, se diría que las diferencias
observadas son significativas y se estaría en condiciones de rechazar a hipótesis (o al menos
no aceptarla de acuerdo con la evidencia obtenida). Por ejemplo, si en 20 lanzamientos de
una moneda se obtienen 16 caras, se estaría inclinado a rechazar la hipótesis de que la
moneda está bien, aunque sería posible que fuese un rechazamiento erróneo.
Los procedimientos que facilitan el decidir si una hipótesis se acepta o se rechaza o el
determinar si las muestras observadas difieren significativamente de los resultados
esperados se llaman ensayos de hipótesis, ensayos de significación o reglas de decisión.

ERRORES DE TIPO I Y TIPO II
Si se rechaza una hipótesis cuando debería ser aceptada, se dice que se comete in error
del Tipo I. Si, por el contrario, se acepta una hipótesis que debería ser rechazada, se dice
que se comete un error del Tipo II. En cualquiera de los dos casos se comete un error al
tomar una decisión equivocada.
Para que cualquier ensayo de hipótesis o reglas de decisión sea bueno, debe diseñarse de
forma que minimice los errores de decisión. Esto no es tan sencillo como pueda parecer
puesto que para un tamaño de muestra dado, un intento de disminuir un tipo de error, va
generalmente acompañado por un incremento en el otro tipo de error. En la práctica, un tipo
de error puede tener más importancia que el otro, y así se tiende a conseguir poner una
limitación al error de mayor importancia. La única forma de reducir al tiempo ambos tipos
de error es incrementar el tamaño de la muestra lo cual puede ser o no posible.
NIVEL DE SIGNIFICACION
La probabilidad máxima con la que en el ensayo de una hipótesis se puede cometer un
error del Tipo 1 se llama nivel de significación del ensayo. Esta probabilidad se denota
frecuentemente por ; generalmente se fija antes de la extracción de las muestras, de modo
que los resultados obtenidos no influyen en la elección.
En la práctica se acostumbra a utilizar niveles de significación del 0,05 ó 0,01, aunque
igualmente pueden emplearse otros valores. Si, por ejemplo, se elige un nivel de
significación del 0,05 ó 5 % al diseñar un ensayo de hipótesis, entonces hay
aproximadamente 5 ocasiones en 100 en que se rechazaría la hipótesis cuando debería ser
aceptada, es decir, se está con un 95 % de confianza de que se toma la decisión adecuada.
En tal caso se dice que la hipótesis ha sido rechazada al nivel de significación de 0,05, lo
que significa que se puede cometer error con una probabilidad de 0,05.
ENSAYOS REFERENTES A LA DISTRIBUCION NORMAL
Para aclarar las ideas anteriores, supóngase que con una hipótesis dada, la distribución
muestral de un estadístico S es una distribución normal con media y desviación típica .
Entonces la distribución de la variable tipificada (representada por z) dada por z = (S- / ,
es una normal tipificada (media 0, varianza 1) y se muestra en la figura 10-1.

Como se indica en la figura, se puede estar con el 95 % de confianza de que, si la
hipótesis es cierta, el valor de z obtenido de una muestra real para el estadístico S se
encontrará entre -1,96 y 1,96 (puesto que el área bajo la curva normal entre estos valores es
0,95).
Sin embargo, si al elegir una muestra al azar se encuentra que z para ese estadístico se
halla fuera del rango -1,96 a 1,96, lo que quiere decir que es un suceso con probabilidad de
solamente 0,05 (área sombreada de la figura) si la hipótesis fuese verdadera. Entonces
puede decirse que esta z difiere significativamente de la que cabía esperar bajo esta
hipótesis y se estaría inclinado a rechazar la hipótesis.
El área total sombreada 0,05 es el nivel de significación del ensayo. Representa la
probabilidad de cometer error al rechazar la hipótesis es decir, la probabilidad de cometer
error del Tipo I. Así, pues, se dice que la hipótesis se rechaza al nivel de significación del
0,05 o que la z obtenida del estadístico muestral dado es significativa al nivel de
significación del 0,05.
El conjunto de las z que se encuentran fuera del rango -1,96 a 1,96 constituyen lo que se
llama región crítica o región de rechace de la hipótesis o región de significación. El
conjunto de las z que se encuentran dentro del rango -1,96 a 1,96 podía entonces llamarse
región de aceptación de la hipótesis o región de no significación.
De acuerdo con lo dicho hasta ahora, se puede formular la siguiente regla de decisión o
ensayo de hipótesis o significación.
(a)Se rechaza la hipótesis al nivel de significación del 0,05 si la z obtenida para el
estadístico S se encuentra fuera del rango -1,96 a 1,96 (es decir, z > 1,96 o z < -1,96).
Esto equivale a decir que el estadístico muestral observado es significativo al nivel del
0,05.
(b) Se acepta la hipótesis (o si se desea no se toma decisión alguna) en caso contrario.
A causa de su importante papel en los ensayos de hipótesis y significación, z recibe
también el nombre de ensayo estadístico.
Debe ponerse de manifiesto que pueden igualmente emplearse otros niveles de

significación. Por ejemplo, si se utilizase el nivel del 0,01 se sustituiría 1,96 en todo lo visto
anteriormente por 2,58 (véase Tabla 10-1). La Tabla 9-1, página 157, puede también
emplearse, puesto que la suma del nivel de significación y el nivel de confianza es 100 %.

ENSAYOS DE UNA Y DOS COLAS
En el ensayo anterior se atendía a los valores extremos del estadístico S o su
correspondiente z a ambos lados de la media, es decir, en las dos «colas» de la distribución.
Por esta razón, tales ensayos se llaman ensayos de dos colas o ensayos bilaterales.
Sin embargo, con frecuencia, se puede estar solamente interesado en los valores
extremos a un solo lado de la media, es decir, en una «cola» de la distribución, como, por
ejemplo, cuando se está ensayando la hipótesis de que un proceso es mejor que otro (que es
diferente a ensayar si un proceso es mejor o peor que otro). Tales ensayos se llaman
ensayos de una cola o ensayos unilaterales. En tales casos, la región crítica es una región a
un lado de la distribución, con área igual al nivel de significación.
La Tabla 10-1, que da los valores críticos de z para ensayos de una y dos colas a distintos
niveles de significación, será de utilidad para propósitos de referencia. Valores críticos de z
para otros niveles de significación, se pueden encontrar utilizando la tabla que da las áreas
bajo la curva normal.
Tabla 10-1
Nivel de
significación
Valores
críticos de z
para ensayos
de una cola
Valores
críticos de z
para ensayos
de dos colas

0,10

0,05

0,01

0,005

0,002

-1,28 o

-1,645 o

-2,33 o

-2,58 o

-2,88 o

1,28

1,645

2,33

2,58

2,88

-1,645 y

-1,96 y

-2,58 y

-2,81 y

-3,08 y

1,645

1,96

2,58

2,81

3,08

ENSAYOS ESPECIALES
Para muestras grandes, las distribuciones muestrales de muchos estadísticos son
distribuciones normales (o al menos casi normales) con media y desviación típica . En
tales casos, se pueden utilizar los resultados anteriores para formular reglas de decisión o
ensayos de hipótesis y significación. Los siguientes casos especiales, sacados de la Tabla 81, página 144, son solamente unos pocos de los estadísticos de interés práctico. En cada
caso, los resultados son para poblaciones infinitas o para muestreo con remplazamiento.

Para muestreo sin remplazamiento de poblaciones finitas los resultados deberán
modificarse.
1. Medias. Aquí S = , la media muestral;

, media poblacional;

donde es la desviación típica poblacional y N es el tamaño de la muestra. El valor de z
viene dado por

z=
Donde se utiliza la desviación muestral s o

para estimar .

2. Proporciones. Aquí S = P, la proporción de «éxitos» en una muestra;
=
= p,
donde p es la proporción de éxitos en la población y N es el tamaño de la muestra; =

=

donde q = 1-p. El valor de z viene dado por

z=
En el caso de que P =X/N, donde X es el número real de éxitos en una muestra, z se
convierte en

z=
es decir,

=

= Np,

=

=

,yS=X

Análogamente pueden obtenerse los resultados para otros estadísticos.

CURVAS CARACTERISTICAS DE OPERACION. POTENCIA DE UN ENSAYO
Se ha visto cómo el error del Tipo I puede limitarse eligiendo adecuadamente un nivel de
significación. Es posible evitar el riesgo de error del Tipo II totalmente, simplemente no
aceptando nunca la hipótesis. Sin embargo, en muchos casos prácticos esto no puede
hacerse. En tales casos, se utilizan a menudo curvas características de la operación o
curvas OC que son gráficos que muestran las probabilidades de errores del Tipo II bajo
diferentes hipótesis. Estos suministran información de cómo en ensayos dados se logra
minimizar los errores del Tipo II, es decir, indican la potencia de un ensayo para evitar el
tomar decisiones equivocadas. Son útiles en diseño de experimentos por mostrar, por
ejemplo, qué tamaños de muestras deben emplearse.

GRAFICOS DE CONTROL
Es a menudo en la práctica importante conocer cuándo un proceso ha cambiado
suficientemente, de modo que puedan darse los pasos necesarios para remediar la situación.
Tales problemas aparecen, por ejemplo, en el control de calidad, donde uno debe, a veces
rápidamente, decidir si los cambios observados se deben simplemente a fluctuaciones
aleatorias o a cambios reales en el proceso de fabricación a causa de deterioro en las
máquinas, errores de los empleados, etc. Los gráficos de control suministran un método útil
y sencillo para tratar tales problemas.

ENSAYOS DE SIGNIFICACION EN RELACION CON DIFERENCIAS MUESTRALES
1. Diferencias de medias
Sean 1 y 2 las medias muestrales obtenidas en dos muestras grandes de tamaño NI y
N2 extraídas de poblaciones respectivas que tienen de media
y
y desviaciones típicas
y . Considérese la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las medias
poblacionales, es decir, =
o que las muestras son extraídas de dos poblaciones que
tienen la misma media.
Del Capítulo Teoría elemental de muestreo, Ecuación (5), haciendo = se ve que la
distribución muestral de la diferencia de medias se distribuye aproximadamente como una
normal con media y desviación típica dadas por

= 0 y

=

(1)

donde se puede, si es necesario, utilizar las desviaciones típicas muestrales sI y s2 ( o
.
2) como estimas de

1y

Con la variable tipificada z que viene dada por

z =

=

(2)

se puede ensayar la hipótesis nula contra la hipótesis alternativa (o la significación de una
diferencia observada) a un nivel de significación apropiado.

2. Diferencias de proporciones

Sean P1 y P2 las proporciones muestrales de dos grandes muestras de tamaños N1 yN2
extraídas de poblaciones respectivas que tienen proporciones p1 y p2. Considérese la
hipótesis nula de que no hay diferencia entre los parámetros poblacionales, es decir, p1 =
p2, y así las muestras son realmente extraídas de la misma población.
Del Capítulo Teoría elemental de muestreo, Ecuación (5), Ecuación (6) haciendo p1 = p2
= p ,se ve que la distribución muestral de la diferencia de proporciones se distribuye
aproximadamente como una normal con media y desviación típica dadas por
=0 y

=

(3)

se utiliza como una estima de la proporción poblacional, y q = 1-p.

donde p =

Con la variable tipificada z dada por

z =

=

(4)

se puede ensayar las diferencias observadas a un nivel de significación apropiado y de este
modo ensayar la hipótesis nula.
Ensayos referentes a otros estadísticos pueden diseñarse análogamente.
ENSAYOS REFERENTES A LA DISTRIBUCION BINOMIAL
Ensayos que envuelven a la distribución binomial así como otras distribuciones, pueden
diseñarse de una manera análoga a los utilizados para la distribución normal; los principios
básicos son esencialmente los mismos.

PROBLEMAS RESUELTOS
1. Hallar la probabilidad de obtener entre 40 y 60 caras, inclusive, en 100 lanzamientos de
una moneda.
Solución:
Según la distribución binomial, la probabilidad pedida es
100C40 (

= 100C41 + (

+…+ 100C60 (

Puesto que Np = 100(1/2) y Nq = 100(1/2), son ambos mayores que 5, puede utilizarse
para la evaluación de esta suma la aproximación normal típica de la distribución binomial.

La media y la desviación típica del número de caras en 100 lanzamientos vienen dadas
por

y

=5

En una escala continua, entre 40 y 60 caras inclusive es lo mismo que entre 39,5 y 60,5
caras.
39,5 en unidades tipificadas = (39,5 - 50)/5 = -2,10,
60,5 en unidades tipificadas = (60,5 - 50)/5 = 2,10.
Probabilidad pedida = área bajo la curva normal entre z = -2,10 y z = 2,10
= 2(área entre z = 0 y z = 2,10) = 2(0,4821)=0,9642.
2. Para ensayar la hipótesis de que una moneda está bien hecha, se toma la siguiente regla
de decisión:
(I) Se acepta la hipótesis si el número de caras en una serie de 100 lanzamientos se
encuentra entre 40 y 60, ambos inclusive; (2) de otro modo, se rechaza.
(a) Hallar la probabilidad de rechazar la hipótesis, cuando en realidad es cierta.
(b) Interpretar gráficamente la regla de decisión y el resultado del apartado (a).
(c) ¿Qué conclusiones se sacarían si en la muestra de 100 lanzamientos se obtuviesen 53
caras? ¿60 caras?
(d) ¿Podían ser erróneas las conclusiones de (e)? Explicar.
Solución:
(a) Por el Problema 1, la probabilidad de no obtener entre 40 y 60 caras inclusive si la
moneda está bien hecha = 1-0,9642 = 0,0358. Entonces la probabilidad de rechazar la
hipótesis cuando es correcta = 0,0358.
(b) La regla de decisión se ve gráficamente en la Fig. 10-2,que muestra la distribución de
probabilidad de caras en 100 lanzamientos de una moneda bien hecha.
Si en una serie de 100 tiradas se obtiene una z entre -2, 10 y 2,10, se acepta la hipótesis;
de otro modo, se rechaza y se decide que la moneda no está bien hecha.
El error que se puede cometer de rechazar la hipótesis cuando debería aceptarse es el

error del Tipo I de la regla de decisión, y la probabilidad de cometer este error es igual a
0,0358 del apartado (a), está representado por el área total sombreada de la figura.
Si en una serie de 100 lanzamientos se obtiene un número de caras cuya z se encuentra en
las regiones sombreadas, se dirá que esta z difiere significativamente de la que cabría
esperar si la hipótesis fuese cierta. Por esta razón, el área total sombreada (es decir,
probabilidad de error del Tipo I) se llama nivel de significación de la regla de decisión y es
igual a 0,0358 en este caso. Así, pues, se habla de rechazar la hipótesis a un nivel de
significación de 0,0358 ó 3,58 %.
(c) Según la regla de decisión, en ambos casos se aceptaría la hipótesis de que la moneda
está bien hecha. Se puede argüir que con solo una cara más que se hubiese obtenido, se
habría rechazado la hipótesis. Esto es lo que se debe afrontar cuando para tomar decisiones
se toma cualquier línea de división.
(d) Sí. Se puede aceptar la hipótesis cuando realmente debería rechazarse, como, por
ejemplo, sería el caso cuando la probabilidad de cara fuese realmente 0,7 en lugar de 0,5.
El error que se comete al aceptar la hipótesis cuando debería rechazarse es error del Tipo II
de la decisión. Para mayor discusión, véanse Problemas 10-12.

3. Diseñar una regla de decisión para ensayar la hipótesis de que una moneda está bien
hecha si en una muestra de 64 lanzamientos de la moneda se toma un nivel de significación
de (a) 0,05 y (b) 0,01.
Solución:
(a) Primer método: Si el nivel de significaciones 0,05,cada área sombreada en la Fig. 10-3
es 0,025por simetría. Entonces el área entre 0 y al = 0,5000-0,0250
= 0,4750,y z1 = 1,96. Así, pues, una posible regla de decisión es:
(1) Aceptar la hipótesis de que la moneda está bien hecha si z está entre -1,96 y 1,96.
(2) Rechazar la hipótesis en cualquier otro caso. Los valores críticos -1,96 y 1,96 pueden
ser también sacados de la Tabla 10-1. Para expresar esta regla de decisión en términos del
número de caras a obtenerse en los 64 lanzamientos de la moneda, nótese que la media y la
desviación típica de la distribución de caras son dadas por

= Np = 64(0,5)= 32, y

=

=

=4

bajo la hipótesis de que la moneda está bien hecha. Entonces z = (X

)/ = (X -32)/4.

Si z = 1,96, (X -32)/4 = 1,96 o X = 39,84. Si z = -1,96, (X -32)/4 = -1,96 o X = 24,16.
Así, pues, la regla de decisión resulta:
(1) Se acepta la hipótesis de que la moneda está bien hecha si el número de caras se
encuentra entre 24,16 y 39,84, es decir, entre 25 y 39, ambos inclusive.
(2) Se rechaza la hipótesis en caso contrario.
Segundo método: Con probabilidad 0,95, el número de caras se encontrará entre
y
es decir, Np -1,96
y Np + 1,96
o entre 32 -1,96(4)
= 24;16 y 32 + 1,96(4) = 39,84 que lleva a la regla de decisión anterior.
Tercer método: -1,96 < z < 1,96 equivale a -1,96 < (X -32) < 1,96. Entonces -1,96(4) < (X 32) < 1,96(4) o 32 -1,96(4) < X < 32 + 1,96(4), es decir, 24,16 < X < 39,84, que también
conduce a la regla de decisión anterior.
(b) Si el nivel de significación es 0,01, cada área sombreada en la figura anterior es 0,005.
Entonces, el área entre 0 y z1 = 0,5 -0,005 = 0,4950 y z1 = 2,58 (más exactamente, 2,575).
Esto puede también obtenerse de la Tabla 1O-l. Siguiendo el mismo procedimiento del
método segundo del apartado (a), se ve que con probabilidad 0,99 el número de caras se
encontrará entre -2,58 y + 2,58 , es decir, 32 -2,58(4)= 21,68 Y 32 + 2,58(4) = 42,32.
Entonces, la regla de decisión sería:
(1) Aceptar la hipótesis si el número de caras se encuentra entre 22 y 42 inclusive.
(2) Rechazarla en cualquier otro caso.

4. ¿Cómo se podría diseñar una regla de decisión en el Problema 3 que evitase el error del
Tipo II?

Solución:
El error del Tipo II Se comete al aceptar una hipótesis que debería ser rechazada. Para
evitar este error, en lugar de aceptar la hipótesis, lo que se hace es simplemente no
rechazarla, lo que significaría que se rehúsa cualquier decisión en este caso. Así, por
ejemplo, la regla de decisión del Problema 3(b) sería:
(1) No rechazar la hipótesis si el número de caras se encuentra entre 22 y 42 inclusive.
(2) Rechazar la hipótesis en caso contrario.
Sin embargo, en muchos ejemplos prácticos es importante decidir si una hipótesis debe
.ser aceptada o rechazada. Una completa discusión de tales casos requiere la consideración
de errores del Tipo II.
5. En un experimento sobre percepción extrasensorial (E.S.P.) un individuo (sujeto) en una
habitación fue preguntado sobre el color (rojo o azul) de una carta elegida por otro
individuo en otra habitación de un conjunto de 50 cartas bien barajadas. Es desconocido
para el sujeto cuántas cartas rojas o azules hay en el lote. Si el sujeto identifica
correctamente 32 cartas, determinar si los resultados son significativos al nivel de
significación de (a) 0,05 y (b) 0,0l.
Solución:
Si p es la probabilidad de que el sujeto elija correctamente el color de una carta, entonces
se tiene que decidir entre las dos hipótesis siguientes:
H0: P=0,5 y el sujeto está simplemente adivinando, es decir, los resultados son totalmente
casuales.
H1 :p > 0,5 y el sujeto tiene fuerza de E.S.P.
Se elige un ensayo de una cola, puesto que no se está interesado en la facultad de
obtener valores bajos, sino en la facultad de obtener aciertos numerosos. Si la hipótesis H0
es cierta, la media y la desviación típica del número de cartas identificadas correctamente
está dado por
= Np = 50(0,5)= 5, y

=

=

=

=4

(a) Para un ensayo de una cola al nivel de significación de 0,05 se debe elegir z1 en la Fig.
10-4, de modo que el área sombreada en la región crítica de valores altos sea 0,05.
Entonces el área entre 0 y z1 = 0,4500, y z1 = 1,645. Esto puede también sacarse de la
Tabla10-1.
Así, pues, la regla de decisión o ensayo de significación será:

(1) Si la z observada es mayor que 1,645, los resultados son significativos al nivel del 0,05
y el individuo tiene fuerza de E.S.P.
(2) Si z es menor de 1,645 los resultados se deben a la casualidad, es decir, no
significativos al nivel del 0,05.
Puesto que 32 en unidades tipificadas = (32 -25)/3,54 = 1,98 es mayor que 1,645, la
decisión (1) se mantiene, es decir, se concluye que al nivel del 0,05 el individuo tiene
fuerza de E.S.P.
Adviértase que realmente debería aplicarse una corrección de continuidad, puesto que 32
en una escala continua está entre 31,5 y 32,5. Sin embargo, 31,5 tiene un valor tipificado de
(31,5 -25)/3,54 = 1,84 llegándose a la misma conclusión que anteriormente.
(b) Si el nivel de significación es 0,01, entonces el área entre 0 y z1 = 0,4900,y z1 = 2,33.
Puesto que 32 (o 31,5) en unidades tipificadas es 1,98 (o 1,84) que es menor que 2,33, se
deduce que los resultados no son significativos al nivel de 0,01.
Algunos estadísticos adoptan la terminología de que los resultados significativos al nivel
de 0,01 son altamente significativos, los resultados significativos al nivel del 0,05 por no al
nivel de 0,01 son probablemente, mientras que los resultados significativos a niveles
superiores al 0,05 son no significativos.
Según esta terminología, se concluye que los resultados del experimento anterior son
probablemente significativos, de modo que posteriores investigaciones del fenómeno están
probablemente justificadas. Puesto que los niveles de significación sirven de guía en la
toma de decisiones, algunos estadísticos citan las probabilidades reales inherentes. Por
ejemplo, en este problema, puesto que P{z 1,84} =.0,0322 el estadístico puede decir que
en base a la posibilidad de que en el experimento se llegue a una conclusión errónea sobre
que el individuo tiene fuerza de E.S.P. es sobre el 3 por 100. La probabilidad citada, en este
caso 0,0322, se llama a veces nivel de significación experimental o descriptivo.

6. El fabricante de una patente médica sostiene que la misma tiene un 90 % de efectividad
en el alivio de una alergia, por un periodo de 8 horas. En una muestra de 200 individuos
que tenían la alergia, la medicina suministrada alivió a 160 personas. Determinar si la
aseveración del fabricante es cierta.
Solución:

Denótese por p la probabilidad de obtener alivio de la alergia utilizando la medicina.
Entonces se debe decidir entre las dos hipótesis:
H0: p = 0,9 y la aseveración es correcta.
H1: p < 0,9 y la aseveración es falsa.
Se elige un ensayo unilateral, puesto que se está interesado en determinar si la
proporción de gente aliviada por la medicina es demasiado baja.
Si se toma el nivel de significación del 0,01, es decir, si el área. sombreada en la Fig: 105 es 0,01, entonces z1 = -2,33, como puede sacarse del Problema 5(b), mediante la simetría
de la curva, o de la Tabla 10-1.
Se toma como regla de decisión:
(1) La aseveración no es legítima si z es menor de -2,33 (en cuyo caso se rechaza H0).
(2) En caso contrario, la aseveración es legítima y los resultados obtenidos se deben a la
casualidad (en cuyo caso se acepta H0).Si H0 es cierta = Np = 200(0,9)= 180, y =
=
= 4,23
Ahora, 160 en unidades tipificadas = (160 -180)/4,23 = -4,73, que es mucho menor de 2,33. Así, pues, por la regla de decisión se deduce que la aseveración no es legítima y que
los resultados muestrales son altamente significativos(véase final del Problema 5).

7. La duración media de una muestra de 100 tubos fluorescentes producidos por una
compañía resulta ser 1.570 horas, con una desviación típica de 120 horas. Si es la
duración media de todos los tubos producidos por la compañía, comprobar la hipótesis .=
1.600 horas contra la hipótesis alternativa . 1.600 horas con un nivel de significación de
(a) 0,05 y (b) 0,01.
Solución:
Se tiene que decidir entre las dos hipótesis:

H0:

= 1600 horas, H1:

1600 horas.

Un ensayo bilateral debe ser aquí utilizado, puesto que
y menores de 1600.

1600 incluye valores mayores

(a) Para un ensayo bilateral al nivel de significación de 0,05 se tiene la siguiente regla de
decisión:
(1) Se rechaza H0 si la z de la media muestral está fuera del rango -1,96 a 1,96.
(2) Se acepta H0 (o no se toma decisión alguna) en caso contrario.
El estadístico bajo consideración es la media muestra . La distribución muestral de
tiene una media
= y una desviación típica
= donde y son la media y la
desviación típica de la población de todos los tubos producidos por la compañía.
Bajo la hipótesis H0, se tiene = 1600 y

=

= 120/

= 12, utilizando la desviación

típica muestral como una estima de . Puesto que z = ( -1600)/12= (1570-1600)/12= -2,50
se encuentra fuera del rango -1,96 a 1,96, se rechaza H0 al nivel de significación del 0,05.
(b) Si el nivel de significación es 0,01, el rango -1,96.a 1,96 en la regla de decisión del
apartado (a) se sustituye por -2,58 a 2,58. Entonces, puesto que z = -2,50 se encuentra
dentro de este rango, se acepta H0 (o no se toma ninguna decisión) al nivel de significación
del 0,01.
8. En el Problema 7, ensayar la hipótesis .= 1.600 horas frente a la alternativa .< 1.600
horas, con los niveles de significación de (a) 0,05 y (b) 0,01.
Solución:
Se debe decidir entre las dos hipótesis:
H0:

= 1600 horas, H1: < 1600 horas.

Debe aquí utilizarse un ensayo unilateral siendo la figura correspondiente idéntica a la
del Problema 6.
(a) Si el nivel de significación es 0,05, la región sombreada de la Fig. 10-5 tiene un área de
0,05 y se tiene que z1 = -1,645. Se adopta, por tanto, la regla de decisión:
(1) Se rechaza H0 si z es menor de -1,645.
(2) Se acepta H0 (o no se toma ninguna decisión) en caso contrario.
Como en el Problema 7(a), el valor de z es -2,50, que es menor de -1,645, se rechaza,

pues, H0 al nivel de significación del 0,05. Adviértase que esta decisión es idéntica a la
obtenida en el Problema 7(a) mediante un ensayo bilateral. .
(b) Si el nivel de significación es de 0,01, el valor de z1 en la Fig. 10-5 es -2,33. De aquí
que se adopte la regla de decisión:
(1) Se rechaza H0 si z es menor de -2,33.
(2) Se acepta H0 (o no se toma ninguna decisión) en caso contrario.
Como en el Problema 7(a), el valor de z es -2,50, que es menor de -2,33, se rechaza,
pues, H0 al nivel de significación del 0,01. Adviértase que esta decisión es la misma que la
obtenida en el Problema 7(b) mediante un ensayo bilateral.
Las decisiones concernientes a hipótesis H0 dadas, basadas en ensayos de una o dos
colas, no están siempre en concordancia. Esto cabe, naturalmente, esperarse, puesto que se
ensaya H0 contra una alternativa diferente en cada caso.
9. La resistencia a la rotura de los cables producidos por un fabricante tienen una media de
1.800 libras y una desviación típica de 100 libras. Mediante una nueva técnica en el proceso
de fabricación se aspira a que esta resistencia pueda ser incrementada. Para ensayar esta
aspiración, se ensaya una muestra de 50 cables y se encuentra que su resistencia media es
de 1.850 libras. ¿Puede mantenerse que, en efecto, hay un áumento de resistencia al nivel
de significación del 0,01?
Solución:
Se tiene que decidir entre las dos hipótesis:
H0:

= 1800 libras, y realmente no hay cambio en la resistencia.

H1:

> 1800 libras, y hay un cambio en la resistencia.

Aquí debe emplearse un ensayo unilateral. El diagrama representativo de este ensayo es
idéntico al del Problema 5.
Al nivel de significación del 0,01 la regla de decisión es:
(1) Si el valor de z es mayor que 2,33, los resultados son significativos al nivel de 0,01 y
H0 es rechazada
(2) De otro modo, H0 es aceptada (o no se toma decisión alguna).
Bajo la hipótesis de que H0 es cierta, se tiene

z=

=

= 3,55

que es mayor de 2,33. De aquí se deduce que los resultados son altamente significativos y
la aspiración de mejora debe ser admitida.

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN
10. Con referencia al Problema 2, ¿cuál es la probabilidad de aceptar la hipótesis de que la
moneda está bien hecha cuando la probabilidad real de cara es p = 0,7?
Solución:
La hipótesis H0 de que la moneda está bien hecha, es decir, p = 0,5 se acepta cuando el
número de caras en100 lanzamientos se encuentra entre 39,5 y 60,5. La probabilidad de
rechazar H0 cuando debiera aceptarse (es decir, probabilidad de error del Tipo I) viene dada
por el área total de la región sombreada bajo la curva normal de la izquierda en la Fig.
10-6. Calculada en el Problema 2(a), este área , que representa el nivel de significación
del ensayo de H0, es igual a 0,0358.
Si la probabilidad de cara es p = 0,7, entonces la distribución de caras en 100
lanzamientos está representada por la curva normal de la derecha en la Fig. 10-6. En el
diagrama se ve claramente que la probabilidad de aceptar H0 cuando realmente p = 0,7 (es
decir, probabilidad de error del Tipo II),está dada por el área rayada de la figura.
Para calcular este área se observa que la distribución bajo la hipótesis p = 0,7 tiene una
media y una desviación típica que son dadas por .
= Np = (100)(0,7)= 70 y

=

=

= 4,58

60,5 en unidades tipificadas = (60,5-70)/4,58= -2,07
39,5 en unidades tipificadas = (39,5-70)/4,58= -6,66.
Entonces

= (área bajo la curva normal entre z = -6,66 y z = -2,07) = 0,0192.

Así, pues, con la regla de decisión dada hay muy poco riesgo de aceptar la hipótesis de
que la moneda está bien hecha, cuando realmente p = 0,7.
Adviértase que en este problema se tenía la regla de decisión de la que se obtenía
En la práctica, se pueden presentar otras dos posibilidades:
(1) Se decide sobre
calcula .

y .

(tal como 0,05 ó 0,01), llegando a una regla de decisión y después se

(2) Se decide sobre

y

y después se llega a una regla de decisión.

__________

* Capítulos 8 y 10 del libro Estadística, McGraw-Hill, Calí, 1978
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