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PRESENTACIÓN 

 
a estadística nos permite establecer líneas de trabajo con los métodos adecuados para 
observar, medir, recopilar y analizar datos, referidos particularmente a situaciones dónde 
se generan volúmenes grandes de éstos, así como preparar, presentar e interpretar 

información. Esta proporcional los elementos básicos para fundamentar cómo planear  
recolecta y análisis de datos para que de ellos se puedan extraer conclusiones confiables así 
como el tipo de conclusiones y  confianza que nos merecen los datos. Su metodología se ha 
desarrollado básicamente en el último siglo y de manera muy rápida, gracias en parte al 
advenimiento de las computadoras y los sistemas de información.  
 
Cualquiera que sea el nivel en que se desarrolle una investigación económica, se hace 
imprescindible la utilización de métodos estadísticos porque disponen de instrumentos 
objetivos que permiten verificar hipótesis sobre un determinado comportamiento económico. 
A lo largo de tu vida profesional deberás de enfrentar una serie de problemas que 
pueden ser resueltos mediante la  aplicación de procedimientos estadísticos. La 
Estadística Aplicada ofrece eficaces procedimientos prácticos: para medir la 
situación existente, para determinar la capacidad o el rendimiento de máquinas, 
procesos o materiales, para controlar muchas operaciones, para estimar 
materiales, procesos o métodos contables incluyendo el muestro.  Así el 
egresado de las carreras de ciencias económicas al participar en la formulación de 
proyecciones financieras, en la formulación y evaluación de alternativas de inversión, 
al supervisar y controlar todas las actividades económicas de una empresa, al evaluar 
el ambiente político, social y económico del país con el objeto de diagnosticar la 
incidencia en las finanzas y programas de una empresa, requiere de técnicas de 
investigación que se sustentan en métodos y procedimientos estadísticos, como 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial que permiten el análisis de 
hechos económicos y sociales, poniendo de manifiesto sus características más 
relevantes y fijando las limitaciones, condiciones y alcance de las conclusiones que de 
dicho análisis estadístico puedan extraerse. 
 
Esta  asignatura contribuye al desarrollo  de  las  capacidades esenciales como: Analizar 
conceptos, definiciones, propiedades y teoremas del Muestreo y estimación, Prueba de 
hipótesis, Regresión lineal y Series de tiempo. Se espera que logres los siguientes objetivos:  
 

 Aplicar conceptos, definiciones, propiedades y teoremas del Muestreo y estimación, 
Prueba de hipótesis, Regresión lineal y Series de tiempo, que permitan desarrollar 
métodos para la solución de problemas aplicados a la vida real. 

 

 Valorar la importancia del Muestreo y estimación, Prueba de hipótesis, Regresión lineal 
y Series de tiempo como proveedores de herramientas que ayudan a resolver 
problemas de interés social.  

 

 Dominar el vocabulario y la notación propia del Muestreo y estimación, Prueba de 
hipótesis, Regresión lineal y Series de tiempo.  

 

L 
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 Aplicar el vocabulario y la notación correcta del Muestreo y estimación, Prueba de 
hipótesis, Regresión lineal y Series de tiempo  en la resolución de ejercicios y 
problemas de su entorno. 

 

 Utilizar el pensamiento inductivo como un instrumento para saber generalizar 
conclusiones válidas acerca de una población a partir de una muestra de ella.  
 

 Apreciar el trabajo individual y en equipo basado en la responsabilidad y en la 
cooperación. 

 
 
Para el desarrollo de este curso se utilizarán programas de apoyo de la comprensión 
estadística. Algunos enlaces por programas sugeridos como referencia base se 
muestran a continuación: 
 
 

SPPS 
 

 
http://www.spssfree.com/curso-de-spss/index.html 
http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/  
http://www.aulafacil.com/cursos/l13006/ciencia/estadisticas/spss-
basico-statistical-package-for-the-social-sciences/introduccion 
 

InfoStat 

 

 
http://www.infostat.com.ar/index.php?mod=page&id=32 
http://www.cengicana.org/descargas/ManualInfoStat.pdf  
http://es.slideshare.net/luisdi/estadistica-bsica-para-docentes-de-
secundaria  

 
Excel  
 

 
http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/4022/1/TESIS-
castellarylunar.pdf  
http://ing.unne.edu.ar/pub/informatica/extras/excel/1IGL.pdf  
 

 
 
Más información Referencial  se dispone en: 
 
Blog educativo del facilitador 

 https://estadisticafarem.wordpress.com/  
 
Información  de referencia recomendada y compilada de la Web  

 https://www.dropbox.com/sh/6iytbhxmeuchwmm/AACNvuQB2AFCD2d9WMV_WuWK
a?dl=0  
 

La estadística es importante para el marketing porque a través de ella 
podemos tomar decisiones para optimizar estrategias, basados en una 
recolección, análisis e implementación de datos. Su importancia radica en 
el buen uso de las herramientas de medición que están a nuestro alcance 
para hacer buen uso de los recursos y de esta manera lograr un resultado. 
 

http://www.spssfree.com/curso-de-spss/index.html
http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/
http://www.aulafacil.com/cursos/l13006/ciencia/estadisticas/spss-basico-statistical-package-for-the-social-sciences/introduccion
http://www.aulafacil.com/cursos/l13006/ciencia/estadisticas/spss-basico-statistical-package-for-the-social-sciences/introduccion
http://www.infostat.com.ar/index.php?mod=page&id=32
http://www.cengicana.org/descargas/ManualInfoStat.pdf
http://es.slideshare.net/luisdi/estadistica-bsica-para-docentes-de-secundaria
http://es.slideshare.net/luisdi/estadistica-bsica-para-docentes-de-secundaria
http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/4022/1/TESIS-castellarylunar.pdf
http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/4022/1/TESIS-castellarylunar.pdf
http://ing.unne.edu.ar/pub/informatica/extras/excel/1IGL.pdf
https://estadisticafarem.wordpress.com/
https://www.dropbox.com/sh/6iytbhxmeuchwmm/AACNvuQB2AFCD2d9WMV_WuWKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6iytbhxmeuchwmm/AACNvuQB2AFCD2d9WMV_WuWKa?dl=0
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La Estadística aporta como base científica y una metodológica  que justifica, entre otras cosas, 
la aprobación final de presupuestos para la realización de investigaciones comerciales. Así por 
ejemplo la Estadística le permite optimizar las estrategias de Marketing a seguir, reduciendo 
el riesgo y aportando una medición real del retorno de la investigación. Esto es muy importante, 
puesto que además de saber cuánto a de invertir una empresa en sus acciones de 
mercadotecnia, también es necesario medir qué rentabilidad se ha obtenido con dichas 
acciones. En la aplicación de las técnicas de Mercadotecnia actuales no se deja al azar, la 
Estadística ha logrado ocuparse en gran medida de él  y ayuda a que la suerte juegue a favor 
de las acciones comerciales puestas en marcha. “No existe la suerte. Solo hay preparación 
adecuada o inadecuada para hacer frente a una Estadística.” (Robert Heinlein) 
 
En lo concerniente a la investigación comercial, las técnicas cuantitativas utilizadas con 
metodologías estadísticas avanzadas garantizan un análisis objetivo, científico y mesurable, 
que se trasladan en la obtención de mejores márgenes productivos para las empresas. 
 
Este material ha sido preparado por el maestro Sergio Navarro Hudiel, quien ha 
recopilado información de su experiencia como docente de la educación superior así como 
referencia de autores nacionales e internacionales apasionados por el mundo de la estadística 
en esto se destaca el aporte del maestro Francisco Álvarez de la Universidad de Cádiz, 
Primitivos Reyes de México, Gloria Rocío Bautista Mendoza de la Universidad Nacional de 
Colombia, Hugo Salina de la Universidad de Atacama,  Luis Dicovskiy de Universidad Nacional 
de ingeniería  entre otros que se citan a lo largo del documento.  
 
 Siempre invitándoles a dar lo mejor de ustedes y disfrutar de esta experiencia de 
aprendizaje, 
 

 
Máster Sergio J. Navarro Hudiel  

sernahudiel@gmail.com  
Teléfono: 84354004  

 

 
 
  

Este Documento Pertenece a:            Teléfono:               
___________________________________________    _________    
Grupo                  Correo electrónico:  
___________         _______________________________________ 
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I.  MUESTREO Y ESTIMACIÓN 
 

1.1- Introducción al muestreo y la estimación 
 
La estadística agrupa un conjunto de técnicas mediante las que se recopilan, agrupan, 
estructuran y, posteriormente, se analizan conjuntos de datos. Es una herramienta que nos 
ayuda a obtener, registrar y procesar datos para generar y analizar información. El propósito 
de la estadística es darles sentido o “carácter” a estos datos es decir, que nos puedan dar una 
idea de la situación que reflejan para, con base en esta idea, tomar decisiones. 
 
 La Estadística es de gran importancia en las diferentes empresas, enfocadas desde cualquier 
área profesional ya que ayudan a lograr una adecuada planeación y control apoyados en los 
estudios de pronósticos, presupuestos y otros aspectos de control. Para un administrador (a) 
o contador (a), la realización de pronósticos es de suma importancia ya que son útiles para 
prevenir los cambios del entorno, de manera que anticipándose a ellos sea más fácil la 
adaptación de las organizaciones y la integración de los objetivos y decisiones de las mismas. 
A través de los pronósticos, se pueden prever las perdidas en los resultados de los estados 
financieros futuros, y de esta manera se pueden tomar decisiones bien sea la reducción de 
costos y gastos, planear estrategias que ayuden al mejoramiento de la compañía, y que se 
cumpla con el objetivo de toda empresa que es la de generar dinero. Por ejemplo, con base 
en un análisis de rotación de inventarios se puede tomar la decisión de aumentar o sacar del 
mercado un determinado producto. (Tapia Moreno, 2010) 
 
 
La estadística nos permite realizar estudios de tipo descriptivo y explicativo por medio de sus 
dos ramas  que son  la estadística descriptiva y la estadística inferencial o inferencia 
estadística.  La Estadística descriptiva Incluye aquellas técnicas que nos permiten resumir y 
escribir datos. La preparación de tablas, la elaboración de gráficos y las técnicas para el cálculo 
de los diferentes parámetros de las poblaciones forman parte de las técnicas de la estadística 
descriptiva. Es en este contexto que adquiere singular importancia que los administradores, 
contadores e informáticos dominen las técnicas de estadística descriptiva para resumir y 
caracterizar sus datos con el objeto de tomar decisiones correctas. A todos los estudios que 
se realizan estudiando a todos los elementos de una población se les conoce como estudios 
censales o censos. La Estadística inferencial  comprende un conjunto de técnicas que nos 
permiten estimar (o inferir y de allí su nombre) las parámetros de una población a partir de 
una muestra de la misma y con ello tomar decisiones sobre esa población. Estas decisiones 
incluyen un factor de riesgo, ya que las características de la población no se infieren con 
certeza, lo que hace necesario medir la probabilidad del error. Encontramos un ejemplo de 
aplicación de la estadística inferencial en las jornadas electorales, ya que en hacia al final de 
ellas se pronostican los resultados con base en lo que se ha dado en llamar conteos rápidos 
lo cual es una clara ejemplificación de un estudio realizado mediante muestras con el objeto 
de inferir características de toda la población 
 
Recordemos que en general podemos hablar de dos tipos de estadísticas, las  descriptivas 
que nos permiten resumir las características de grandes grupos de individuos y las  
inferenciales que nos permite dar respuestas a preguntas (hipótesis) sobre poblaciones 
grandes a partir de datos de grupos pequeños o muestras. El mundo de los negocios, y en 
general cualquier actividad humana, se manifiesta fundamentalmente a través de datos de 
diferentes tipos, los cuales requieren, de acuerdo con su naturaleza, un tratamiento particular. 
Del correcto manejo de la información depende en gran medida el éxito de una organización, 
de un negocio, de una investigación científica o social, de un acuerdo comercial así como de 
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una decisión individual. De aquí la importancia de contar con instrumentos que permitan 
establecer con claridad qué elementos u observaciones se van a considerar , qué atributos se 
desea conocer de ellos, cómo se les va a medir, qué tratamiento se puede dar a los datos, qué 
usos se piensa dar a la información generada y cómo puede ésta interpretarse correctamente. 
(UNAM, 2012). 
 
Como veremos más a detalle en general  una población es un conjunto de todos los elementos 
que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin 
(1996). El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de 
investigación estadística y en nuestro caso social, y este tamaño vienen dado por el número 
de elementos que constituyen la población, según el número de elementos la población puede 
ser finita o infinita. Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, 
se puede considerar a esta como una población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los 
números positivos. 
 
La muestra es una representación significativa de las características de una población, que 
bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) estudiamos las características 
de un conjunto poblacional mucho menor que la población global."  Murria R. Spiegel (1991). 
"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de todos". Levin 
& Rubin (1996). Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las 
conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en 
referencia", Cadenas (1974). 
 
Al culminar el aprendizaje de Unidad, lograrás reconocer los conceptos básicos del muestreo 
y la estimación identificando las propiedades deseables de un estimador. Podrás caracterizar 
los distintos métodos de muestreo: no probabilístico y probabilístico  basándose en sus 
características fundamentales. También estarás en la capacidad de seleccionar y determinar 
muestras utilizando los procedimientos adecuados para cada tipo de muestreo probabilístico 
realizando  estimaciones puntuales y por intervalo de parámetros aplicando correctamente las 
fórmulas de los estimadores por intervalo en la solución de problemas de acuerdo a los tipos 
de muestreo probabilístico. 
 

1.2.- Conceptos Básicos  
 
Al realizar investigaciones y trabajos de nuestra carrera  es común el análisis de datos. Mismos 
que se organizan, se clasifican y se analizan hasta obtener conclusiones para, posteriormente, 
tomar decisiones. Algunos conceptos básicos que debes de manejar: 
 
Dato estadístico es cada uno de los valores que toma una variable que se ha obtenido al 
realizar un estudio. 
 
Población: es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 
características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se 
vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 
esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. (Wigodki, 2015) 
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 Homogeneidad - que todos los miembros de la población tengan las mismas 
características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o 
investigación. 

 Tiempo - se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de interés. 
Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar a una población 
de cinco años atrás o si se van a entrevistar personas de diferentes generaciones.  

 Espacio - se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio no 
puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un área 
o comunidad en específico. 

 Cantidad - se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es 
sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra que se 
vaya a seleccionar, además que la falta de recursos y tiempo también nos limita la 
extensión de la población que se vaya a investigar. 

 
Una población infinita es aquella en la que es teóricamente imposible observar todos los 
elementos. Aunque muchas poblaciones parecen ser excesivamente grandes, no existe una 
población realmente infinita de objetos físicos. Después de todo, con recursos y tiempo 
ilimitados, podríamos enumerar cualquier población finita, incluso los granos de arena de las 
costas. En términos prácticos, entonces, utilizaremos el término población infinita 
cuando hablemos de una población que no podría enumerarse en un periodo razonable 
de tiempo. De esta manera, utilizaremos el concepto teórico de población infinita como una 
aproximación de una población finita enorme, tal como antes usamos el concepto teórico de 
variable aleatoria continua como una aproximación de una variable aleatoria discreta que 
pudiera asumir muchos valores estrechamente cercanos. 
(LEVIN, 2010) 
 
 
Muestra: Una colección de unidades seleccionadas de un 
marco. Es un subconjunto fielmente representativo de la 
población. 

El universo o población  es el 
conjunto de elementos de referencia 
sobre el que se realizan las 
observaciones. También es el 
conjunto sobre el que estamos 
interesados en obtener conclusiones 
(inferir).  
 
Normalmente es demasiado grande 
para poder abarcarla, motivo por el 
cual se puede hacer necesaria la 
extracción de una muestra.  
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Tomado de http://giovanni10.files.wordpress.com/2009/04/image11.jpg  
 

Muestreo: En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de 
una muestra a partir de una población. 

Al elegir una muestra aleatoria se espera 
conseguir que sus propiedades sean 
extrapolables a la población. Este proceso 
permite ahorrar recursos, y a la vez obtener 
resultados parecidos a los que se 
alcanzarían si se realizase un estudio de 
toda la población. 

Cabe mencionar que para que el muestreo 
sea válido y se pueda realizar un estudio 
adecuado (que consienta no solo hacer 
estimaciones de la población sino estimar 
también los márgenes de error 
correspondientes a dichas estimaciones), 
debe cumplir ciertos requisitos. Nunca podremos estar enteramente seguros de que el 
resultado sea una muestra representativa, pero sí podemos actuar de manera que esta 
condición se alcance con una probabilidad alta. 

 
El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible entrevistar a todos los 
miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar 
una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que 
la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda generalizarse 
con seguridad de ellas a la población. 
 
El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador desea llevar a cabo 
su estudio, pero por regla general se debe usar una muestra tan grande como sea posible de 
acuerdo a los recursos que haya disponibles. Entre más grande la muestra mayor posibilidad 
de ser más representativa de la población. 
 
En la investigación experimental, por su naturaleza y por la necesidad de tener control 
sobre las variables, se recomienda muestras pequeñas que suelen ser de por lo menos 
30 sujetos.  
 

En el muestreo, si el tamaño de la muestra 
es más pequeño que el tamaño de la 
población, se puede extraer dos o más 
muestras de la misma población. Al 
conjunto de muestras que se pueden 
obtener de la población se 
denomina espacio muestral. La variable 
que asocia a cada muestra su probabilidad 
de extracción, sigue la llamada distribución 
muestral. 

 

http://giovanni10.files.wordpress.com/2009/04/image11.jpg
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En la investigación descriptiva se emplean muestras grandes y algunas veces se 
recomienda seleccionar de un 10 a un 20 por ciento de la población accesible. 
 
Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la 
calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. 
 
ALEATORIA - cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser 
incluido. 
ESTRATIFICADA - cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las variables o 
características que se pretenden investigar. Cada estrato debe corresponder 
proporcionalmente a la población. 
SISTEMÁTICA - cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. Ejemplo: 
se entrevistará una familia por cada  diez que se detecten. 
 
 
Parámetro: Medida usada para describir una característica de la población. 
Estadístico: Medida usada para describir una característica de una muestra.  
Error muestral: Es la diferencia entre un estadístico y un parámetro 
Intervalo de confianza: Se llama así a un intervalo en el que sabemos que está un parámetro, 
con un nivel de confianza específico. 
Nivel de confianza: Probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en el intervalo 
de confianza. 
Error de estimación admisible: Que estará relacionado con el radio del intervalo de confianza 
 

1.3 Razones para muestrear 
 
En nuestro estudio de la realidad, frecuentemente debemos de hacer frente a conjuntos muy 
grandes de hechos, situaciones, mediciones, etc. Si deseamos instalar una cafetería en 
nuestra facultad, debemos tener muy en claro quiénes serán nuestros clientes: pueden ser los 
estudiantes de la propia facultad, los maestros y el personal administrativo de la misma y tal 
vez algunos visitantes. Todas estas personas conformarán la población cuyos hábitos de 
consumo de alimentos y bebidas deseamos conocer. 
 
Cuando un auditor que desea investigar los egresos de una entidad económica deberá estudiar 
todos los cheques emitidos por ésta. La población que desea estudiar es, por tanto, la de todos 
los cheques emitidos por el organismo en el periodo que desea investigar. Un administrador 
desea estudiar la duración o vida útil de todos los focos producidos por una pequeña fábrica 
durante un mes. La población de estudio será la de todos los focos producidos durante ese 
mes. Podemos ver de los ejemplos anteriores que el concepto de “población”, se parece, en 
algunos casos, a la idea que tenemos de un conjunto de personas (como en la población de 
un país). Tal es el caso del primer ejemplo. En los otros dos, las poblaciones mencionadas no 
son de personas, sino de cheques en un caso y de focos en el otro. Podemos decir para  
generalizar que una población es el conjunto de todas las mediciones u observaciones 
de interés para el investigador que realiza un trabajo con un objetivo concreto de 
conocimiento de la realidad. En una situación similar, a un auditor le muestran el archivo en 
el que se encuentran las copias fiscales de las 46,000 facturas que una empresa emitió durante 
el ejercicio fiscal. Desde luego los datos contenidos en las copias son valiosos para su trabajo 
de auditoría y, tal sean indispensables para fundamentar su opinión de la empresa y, de esa 
manera, emitir su dictamen. Sin embargo, la información “cruda”, tal como se encuentra en las 
copias ya mencionadas difícilmente le será útil por lo que es necesario ordenar, clasificar y 
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sumarizar los datos para obtener conclusiones sobre ellos a partir de técnicas  (estadísticas) 
que hacen más eficiente ese trabajo. 
 
Existen diversas circunstancias por las cuales un 
investigador no desea o no puede físicamente 
verificar observaciones en toda la población y se 
tiene que conformar con estudiar un subconjunto 
de ellas.  Ya sea por falta de tiempo, recursos, 
imposibilidad física u  otras  razones no es 
conveniente o, incluso posible, obtener la 
información que se necesita de toda la población, 
los investigadores recurren a estudiar una parte de 
esa población, a la que se llama muestra. Una 
muestra es, entonces, cualquier subconjunto 
de una población. El censo es la forma de estudio 
de todos los elementos de una  población. 
Frecuentemente no es posible estudiar toda la 
población  ya que suele ser económicamente 
inviable o llevar tanto tiempo que es impracticable. 
 
La teoría del muestreo se utiliza para estimar 
magnitudes desconocidas de una población, tales 
como la media y la varianza, llamadas a menudo 
parámetros de la población o simplemente 
parámetros, a partir del conocimiento de esas magnitudes sobre muestras, que se llaman 
estadísticos de la muestra o simplemente estadísticos. (UNAM U. N., 2013) 
 
A las características de las poblaciones las denominamos parámetros y a las características 
correspondientes en las muestras las denominamos estadísticos. Así, la media de la población 

(a la que conoceremos con la letra griega 𝜇) es un parámetro y la media de la muestra (a la 
que conoceremos con el símbolo �̃�) es un estadístico.  
 
1.3.1 Ventajas del muestreo 
 
Para comprender las ventajas del muestreo, se hace referencia  a la publicación de estadística 
de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, la cual refiere a que la teoría del 
Muestreo es de gran utilidad en muchos campos. Por ejemplo, hoy por hoy, todos sabemos 
que Vivimos en un mundo en el que la mayoría de los países hacen enérgicos esfuerzos para 
aumentar el nivel de vida de sus poblaciones, con el fin de lograr el desarrollo equilibrado se 
elaboran planes detallados y se ejecutan en la medida de los posible. Para elaborar esos 
planes de una manera científica es necesario disponer de los hechos básicos en términos 
numéricos para las diferentes regiones del país y para éste como un todo. 
 
Los recursos de los países pequeños no bastan para recopilar datos, año tras año de cada 
persona, empresa o institución. Por fortuna como sabemos ahora, no es  indispensable incluir 
cada una de las unidades del universo para llegar a una cifra aceptable para el total. Así, 
tenemos la aplicación de los métodos de muestreo a problemas prácticos que enfrentan los 
países en desarrollo, lo que ha sido de igual importancia para la creación de sistemas 
nacionales de Estadística. La teoría del muestreo se utiliza para estimar magnitudes 
desconocidas de una población, tales como la media y la varianza, llamadas a menudo 
parámetros de la población o simplemente parámetros, a partir del conocimiento de esas 

El tiempo también es un factor importante 
cuando los administradores requieren 
obtener información rápidamente para 
ajustar una operación o modificar una 
política.  
 
Algunas veces es posible y práctico 
examinar a cada persona o elemento de la 
población que deseamos describir. Esta 
acción se conoce como enumeración 
completa o censo.  
 
Se recurre al muestreo cuando no es 
posible contar o medir todos los elementos 
de la población. 
 
Los especialistas en estadística usan la 
palabra población para referirse no sólo 
a personas sino a todos los elementos 
que han sido escogidos para su estudio. 
(LEVIN, 2010) 
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magnitudes sobre muestras, que se llaman estadísticos de la muestra o simplemente 
estadísticos. La teoría del muestreo es útil también para determinar si las diferencias 
observadas entre dos muestras son debidas a variaciones fortuitas o si son realmente 
significativas. Tales cuestiones aparecen, por ejemplo, al probar un nuevo suero como 
tratamiento de una enfermedad o al decidir si un proceso de producción es mejor que otro. Las 
respuestas implican el uso de los llamados contrastes (o tests) de hipótesis y de 
significación, que son importantes en la teoría de las decisiones. En general, un estudio de 
las inferencias hechas sobre una población a partir de muestras suyas, con indicación de la 
precisión de tales inferencias, se llama Inferencia Estadística. Por lo tanto, en esas 
condiciones la aplicación de métodos de muestreo que produzcan resultados aceptables 
requiere de gran ingenio. 
 
En la actualidad se ha llegado a considerar la encuesta por muestreo como un instrumento 
organizado para encontrar hechos. Su importancia para la civilización moderna radica en que 
puede utilizarse para resumir, a fin de orientar a la administración, hechos que de otra manera 
serían inaccesibles debido: a la lejanía y oscuridad de las personas o de las otras unidades de 
que se trate, o a su gran número. La encuesta por muestreo permite que se tomen decisiones 
que tienen en cuenta los factores significativos de los problemas que se procura resolver. Es 
importante hacer referencia a que los parámetros o aspectos del desarrollo de una encuesta 
son los siguientes: 
 

 Establecimiento de objetivos. 

 Definición de la población objetivo. 

 Obtención del marco muestral. 

 Selección del diseño o esquema de muestreo. 

 Determinar los métodos de medición. 

 Diseñar el instrumento de medición. 

 Selección y adiestramiento de investigadores de campo. 

 Prueba piloto. 

 Organización del trabajo de campo. 

 Organización del manejo de datos. 

 Análisis de datos. 

 Elaboración de un reporte. 
 
1.3.1.1 Error de muestreo 

 
Las muestras se emplean para determinar características de la población. Por ejemplo, con la 
media de una muestra se calcula la media de la población. No obstante, como la muestra 
forma parte o es una porción representativa de la población, es poco probable que su media 
sea exactamente igual a la media poblacional. Asimismo, es poco probable que la desviación 
estándar de la muestra sea exactamente igual a la desviación estándar de la población.  
 
Por lo tanto, puede esperar una diferencia entre un estadístico de la muestra y el parámetro 
de la población correspondiente. Esta diferencia recibe el nombre de error de muestreo. 
 

 

ERROR DE MUESTREO es la  Diferencia entre el estadístico de una muestra y el parámetro de 
la población correspondiente. 
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Asi por ejemplo en la tabla al pie la población se refiere al número de habitaciones rentadas 
cada uno de los 30 días de junio de 2015.  
 
Durante el mes se rentaron un total de 94 habitaciones. Por lo tanto, la media de las 
unidades que se rentaron por noche es de  µ= 3.13.  
 
La primera muestra aleatoria de cinco noches es  4, 7, 4, 3 y 1 dando  como resultado la 
media de esta muestra de cinco noches es de 3.8 habitaciones. 
 
El error de muestreo de la primera muestra es la diferencia entre la media poblacional (3.13) 
y la media muestral (3.80). De ahí que el error muestral sea 3.8 -3.13 = 0.67 
 
A veces estos errores son valores positivos, lo cual indica que la media muestral  sobreexcedió 
la media poblacional; otras veces son valores negativos, lo cual indica que la media muestral 
resultó inferior a la media poblacional. 
 

 
En este caso, con una población de 30 valores y realizando 5 muestras de 5 valores, existe 
una gran cantidad de muestras posibles, 142 506, para ser exactos. Para calcular este valor 
se aplica la fórmula de las  combinaciones.  
 

 
 Cada una de las 142 506 diferentes muestras cuenta con las mismas posibilidades de que se 
le seleccione. Cada muestra puede tener una media muestral diferente y, por consiguiente, un 
error de muestreo distinto. El valor del error de muestreo se basa en el valor particular de las 
142 506 muestras posibles seleccionadas. 
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Por consiguiente, los errores de muestreo son aleatorios y se presentan al azar. Si determinara 
la suma de estos errores de muestreo en una gran cantidad de muestras, el resultado se 
aproximaría mucho a cero. Sucede así porque la media de la muestra constituye un estimador 
sin sesgo de la media de la población. 
 
 
1.3.2 Tamaño de muestra 
 
Cada estudio tiene un tamaño muestral idóneo, que permite comprobar lo que se pretende con 
la seguridad y precisión fijadas por el investigador. (Bolaños, 2015) en referencia a Vélez 
(2001). 
 
 
 ¿De qué depende el tamaño muestral?  
 
Variabilidad del parámetro a estimar:  
Datos previos y  estudios pilotos  
Precisión: Amplitud del intervalo de confianza Nivel de confianza (1- α): Habitualmente 95% o 
99%. Probabilidad complementaria al error admitido (α) 
 
 Fórmula de cálculo del tamaño muestral  
 
Basado a lo indicado por (Bolaños, 2015) en referencia a Murray y Larry (2005) 
 

Tamaño de la muestra para la población infinita o desconocida:  
 
 Tamaño de la muestra para la población finita y conocida: 

  
 
 Donde: n: tamaño muestral  
N: tamaño de la población  
 
Z es el coeficiente de confiabilidad y representa la probabilidad de que el error de 
muestreo no sobrepase el valor previamente fijado. Por tanto, este coeficiente determina 
el grado de fiabilidad de las conclusiones. Por lo general, suele utilizarse una confiabilidad 
de 95%, por lo que Z = 1.96.  
 
Este refiere al  valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96 y zα= 0.01 = 2.58 
p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p =0.5), que 
hace mayor el tamaño muestral  
q: 1 – p (si p = 70 %, q = 30 %) 
 
 i = E = : error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1  
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En las formulas, E es el error de muestreo, es decir, la diferencia en valor absoluto entre 
el parámetro y el estadístico. En variables cualitativas generalmente se usa un 5%. 
 
 

1.3.2.1 Ejemplo de Cálculo del Tamaño de la Muestra.  

Tamaño de la muestra para la población infinita o desconocida:  
 
Zα= 0.05 = 1.96 p = 0.7 y q = 1-p = 1 – 0.7 = 0.3 

 
 i = 10 % = 0.1 n = 80.6 = 81 
 
Ejemplo de Cálculo del Tamaño de la Muestra Tamaño de la muestra para la población 
finita y conocida: 
 

 
 
zα= 0.05 = 1.96 N = 600  
p = 0.7 y q = 1-p = 1 – 0.7 = 0.3  
i = 10 % = 0.1 n = 71.21 = 72 
 
Ejemplo de  cálculo población finita  y variable cualitativa 
 
Un estudiante UNAM  desea hacer un estudio sobre el rendimiento académico de los 
estudiantes de Ciencias Económicas. Considerando que la cantidad de estudiantes de dicha 
carrera es de 296 .Cual es el tamaño de la muestra que debería utilizar si desea tener un nivel 
de confianza de 95% en sus conclusiones y en un error de muestreo de un 5%? 
 
La población es finita (296 estudiantes), la variable cualitativa (rendimiento académico de los 
estudiantes). Z = 1.96 (porque la confiabilidad es de 95%), E = 5%, p = 50% o 0.5 (recordar 
que asumimos el 50% para evitar hacer una muestra piloto. El tamaño resultante es máximo.)  
 

 
 
Tamaño de la muestra para población finita cuando los datos son cualitativos 
 
Para análisis de fenómenos sociales o cuando se utilizan escalas nominales para verificar la 
ausencia o presencia del fenómeno a estudiar: 
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Donde:  
n: tamaño muestral  
N: tamaño de la población  
s2 : varianza muestral  
σ2 : varianza poblacional  
se: error standard  
p: % de confiabilidad 
 
 
Ejemplo Población finita y datos cualitativos 
 
De una población de 1 176 adolescentes, de la ciudad de Estelí, se pretende conocer la 
aceptación de los programas humorísticos televisivos. Se desea tomar una muestra para saber 
la cantidad de adolescentes a entrevistar y con ello tener una información adecuada, con un 
error standard de 1.5% al 90% de confiabilidad. 
 
Datos: n = 1 176 se = 1.5 % = 0.015 p = 90 % = 0.9 s2 = p(1-p) = 0.9 (1 – 0.9) = 0.09 σ2 = (se)2 
= (0.015)2 = 0.000225 
 

 
 
Ejemplo población infinita y datos cuantitativos 
 
Un fabricante de reproductores de discos compactos desea estimar el tamaño promedio de la 
pieza con una confiabilidad de 95%. Una muestra piloto ha revelado una desviación estándar 
de 6 mm. 
 
.Cual debería ser el tamaño de la muestra, si el fabricante tolera un error de 2 mm? 
 
Solución: 
La población es infinita (proceso continuo) y la variable cuantitativa (tamaño de un pieza en 
mm). S = 6 mm, Z = 1.96 (porque la confiabilidad es de 95%), E = 2 mm. 
 



 Estadística   

 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 20 

 
 
Sergio Navarro  se está postulando para  Presidente. El desea estimar el porcentaje de 
personas que votaran por él, con un error de un 1% y un 95% de confianza en sus hallazgos.  
 
Cuantas personas debería encuestar? 
 
Solución: 
 
La población es infinita y la variable cualitativa (porcentaje de votantes a favor). Z = 1.96 
(porque la confiabilidad es de 95%), E = 1%, p = 50% o 0.5 (recordar que asumimos el 50% 
para evitar hacer una muestra piloto. El tamaño resultante es máximo.) 
 

 
1.3.3 Distribucion muestral de la media 
 
 

 
1Considérense todas las muestras de tamaño N que pueden extraerse de determinada 
población (ya sea con reposición o sin ella). Para cada muestra se pueden calcular diversos 
estadísticos (como media o desviación estándar), los cualesvariarán de una muestra a otra. 
De esta manera se obtiene una distribución del estadístico de que se trate, a la que se le llama 
distribución muestral. 
 
Por ejemplo, si el estadístico de que se trata es la media muestral, a la distribución que 
se obtiene se le llama distribución muestral de las medias o distribución muestral de la media. 
De igual manera se pueden obtener distribuciones muestrales de las desviaciones estándar, 
de las varianzas, de las medianas, de las proporciones, etcétera. 
 
A cada distribución muestral se le puede calcular su media, su desviación estándar, etc. Así, 
se puede hablar de la media, de la desviación estándar, de la distribución muestral de las 
medias, etcétera. 
 
 
Debido a que existe la posibilidad de que se presente un error de muestreo cuando se emplean 
los resultados del muestreo para aproximar un parámetro poblacional, ¿cómo hacer un 
pronóstico preciso relacionado con el posible éxito de un nuevo dentífrico u otro producto sobre 
la única base de los resultados del muestreo? ¿Cómo puede el departamento de control de 
calidad de una compañía de producción en serie enviar un cargamento de celulares  a partir 
de una muestra de 10 unidades? ¿Cómo pueden las organizaciones electorales hacer 
pronósticos precisos sobre la elección con base en una muestra de 1 200 electores registrados 

                                            
1 Estadística. Cuarta edición. Murray R. Spiegel. Página 240.  
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de una población de cerca de 7 millones? Para responder estas preguntas, primero hay que 
precisar el concepto de distribución muestral de la media. 
 
Para comprender este concepto usamos la tabla anterior, considerando que la media de la 
primera muestra de 5 días fue de 3.80 habitaciones, y la media de la segunda muestra fue de 
3.40 habitaciones. La media poblacional fue de 3.13 habitaciones. Si se organizan las medias 
de todas las muestras posibles de 5 días en una distribución de probabilidad, el resultado 
recibe el nombre de distribución muestral de la media. 
 
 

 
 
 
Para comprender mejor veamos el siguiente ejemplo tomado de. Estadistica para negocios y 
economía, Página   276 
 
Una empresa  cuenta con siete empleados de producción (a quienes se les considera la 
población para este estudio). En la tabla siguiente se  incluyen los ingresos por hora de cada 
uno de ellos. 
 

 
 
La media será 
 

 
 
 
Para obtener la distribución maestral de la media se seleccionó, sin reemplazos de la 
población, todas las muestras posibles de tamaño 2 (2 elementos de la muestra)  y se 
calcularon las medias de cada muestra con la ecuación: 
 

 
 
Hay 21 muestras posibles de los cuales las medias para todas las combinaciones posibles se 
detallan en la siguiente tabla 
 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA MEDIA  es la  Distribución de probabilidad de todas las 
posibles medias de las muestras de un determinado tamaño muestral de la población. 
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En resumen la Distribución muestral de la media con n =  2 con su respectiva 
probabilidad 

 
 
La media de la distribución muestral de la media se obtiene al sumar las medias  muestrales 
y dividir la suma entre el número de muestras. 

 
 
 
 
En la Distribución de los valores de población y distribución muestral de las medias 
caben las siguientes  
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Las importantes relaciones entre la distribución poblacional y la distribución muestral de la 
media: 
 
1. La media de las medias de las muestras es exactamente igual a la media de la  población. 

 
2. La dispersión de la distribución muestral de la media es más estrecha que la distribución 
poblacional. 
3. La distribución muestral de la media suele tener forma de campana y se aproxima a la 
distribuciónde probabilidad normal. 
 
Se puede demostrar, basado en S, que  la desviación estándar de una distribución muestral 
de las medias con respecto a la población es:  

 
 
 
Si la población es infinita, o si el muestreo se hace con reposición 
 

 
 



 Estadística   

 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
24 

 
 
 

 
 
 
Ejercicios Tomado de (Murray & Murray, 2009) Página 204.  
Los tiempos de servicio de los ejecutivos que laboran en Standard Chemicals son los 
siguientes: 
 

 
a) De acuerdo con la fórmula de las combinaciones, ¿cuántas muestras de tamaño 2 son 
posibles?  
b) Elabore una lista de todas las muestras posibles de 2 ejecutivos de la población y calcule 
las medias. 
c) Organice las medias en una distribución muestral. 
d ) Compare la media poblacional y la media de las medias de las muestral 
 
Una población consta de los siguientes cuatro valores: 12, 12, 14 y 16. 
a) Enumere todas las muestras de tamaño 2 y calcule la media de cada muestra. 
b) Calcule la media de la distribución muestral de la media y la media de la población.  
Compare los dos valores. 
c) Compare la dispersión en la población con la de las medias de las muestras. 
6. Una población consta de los siguientes cinco valores: 2, 2, 4, 4 y 8. 
a) Enumere todas las muestras de tamaño 2 y calcule la media de cada muestra. 
b) Calcule la media de la distribución muestral de las medias y la media de la población. 
Compare los dos valores. 
c) Compare la dispersión en la población con la de las medias de las muestras. 
 
 

1.4- Criterios para las muestras y métodos de muestreo. 
 

 
 Para que un experimento tenga validez estadística se deben observar los principios básicos:  
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1. Reproducción: Esto significa que las pruebas se puedan repetir bajo las mismas 
condiciones en más de una ocasión. La reproducción por lo tanto es importante porque permite 
cuantificar el error aleatorio inherente al proceso y mejorar la estimación de los parámetros.  
 
2. Aleatoriedad: Las pruebas y orden en que se efectúen las pruebas es de manera aleatoria, 
sin un orden predeterminado. La aleatoriedad por lo tanto es importante porque confunde el 
efecto de factores no controlables y valida las pruebas estadísticas al hacer que los errores 
experimentales sean ‘‘estadísticamente independientes’’.  
 
3. Control local: se refiere a la forma de agrupar las unidades experimentales (agrupamiento, 
bloqueo) y al balanceo. Permite reducir errores experimentales, por lo que le da eficiencia al 
experimento.  
a. Agrupamiento: Es la colocación de un conjunto de unidades experimentales homogéneas 
en grupos, de modo que los diferentes grupos puedan sujetarse a diferentes tratamientos, los 
cuales se asignan al azar.  
b. Bloqueo: Cuando las unidades experimentales son heterogéneas se agrupan de acuerdo a 
las características y criterio del investigador, de tal manera que las unidades dentro de un 
bloque sean homogéneas así, la mayor parte de la variación predecible entre las unidades 
queda confundidas con el efecto de los bloques.  
c. Balanceo: Cuando se tienen igual número de réplicas para cada tratamiento o igual número 
de unidades experimentales se dice que el diseño es balanceado. Los diseños balanceados 
son más indicados.  

 
 
En general los tipos de muestreo son: 
 

 
Tomado de  
http://1.bp.blogspot.com/-
T_gIauDrjwY/VTxCNU9noRI/AAAAAAAAAOA/O9d06IsdS7U/s1600/muestreo.png 

http://1.bp.blogspot.com/-T_gIauDrjwY/VTxCNU9noRI/AAAAAAAAAOA/O9d06IsdS7U/s1600/muestreo.png
http://1.bp.blogspot.com/-T_gIauDrjwY/VTxCNU9noRI/AAAAAAAAAOA/O9d06IsdS7U/s1600/muestreo.png
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1.4.1- Muestreo no probabilístico o dirigidos 
 
Básicamente existen dos métodos para seleccionar muestras de poblaciones: el muestreo no 
aleatorio o de juicio y el muestreo aleatorio o de probabilidad. En el muestreo de probabilidad, 
todos los elementos de la población tienen la oportunidad de ser escogidos para la muestra. 
En el muestreo de juicio, se emplea el conocimiento y la opinión personal para identificar a los 
elementos de la población que deben incluirse en la muestra. Una muestra seleccionada por 
muestreo de juicio se basa en la experiencia de alguien con la población. (LEVIN, 2010) 
 
En el muestreo  no probabilístico se usa el conocimiento y opinión personal para identificar los 
elementos de la población que se incluyen en la muestra. A veces para estudios  exploratorios 
el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no 
probabilísticos aun siendo conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones. pues 
no se tiene certeza de que la muestra extraída sea representativa ya que no todos los sujetos 
de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los 
sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra sea representativa. (Ríos, 
2014) 
 
Las técnicas no probabilísticas: son aquellas que no aseguran la probabilidad que tiene 
cada unidad de la población de ser incluidas en la muestra. Por tanto, no se obtiene en estos 
casos la equiprobabilidad ni la representatividad de la muestra. Con estos procedimientos se 
tiende a sobre representar o a sub representar a determinados elementos de la población. Sin 
embargo a veces constituye la única forma posible de recolectar datos debido a las dificultades 
y los costos de las técnicas probabilísticas. 
 
 
Los más comunes se detallan a continuación  
 
1.4.1.1.- Muestreo por cuotas: 
 
También denominado en ocasiones “accidental”. 
Se asienta generalmente sobre la base de un buen 
conocimiento de los estratos de la población y/o de 
los individuos más “representativos” o “adecuados” para los fines de la  investigación. Mantiene 
semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado pero no tiene el carácter de aleatoriedad 
de aquél. En este tipo de muestreo se fijan unas “cuotas” que consisten en un número de 
individuos que reúnen unas determinadas condiciones por ejemplo: 20 individuos de 25  a 40 
años de sexo femenino y residentes en una determinada región. Una vez determinada la cuota 
se eligen los primeros que se encuentren que cumplan esas características. Este método se 
utiliza mucho en las encuestas de opinión.  
  
1.4.1.2- Muestreo intencional (a juicio o por conveniencia):  
 
Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 
“representativas” mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. En 
estos se podrá considera que un experto de la población puede garantizar representatividad. 
que no necesita ser muy grande para ser de calidad y que la experiencia garantiza una buena 
información. 
 

…El investigador no elige la 
muestra al azar, sino 

siguiendo criterios 
subjetivos… 
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Se eligen los individuos que se estima que son representativos o típicos de la población. Se 
sigue el criterio del experto o el investigador. Se seleccionan a los sujetos que se estima que 
puedan facilitar la información necesaria.  
 
1.4.1.3-  Muestreo casual o incidental:  
 
Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e intencionadamente los 
individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar como 
muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (los profesores de universidad emplean 
con mucha frecuencia a sus propios alumnos). Un caso particular es el de los voluntarios.  
 
El criterio de selección depende de la posibilidad de acceder a ellos. Es frecuente utilizar 
sujetos que las condiciones nos permiten. Por ejemplo entrevistar a la salida de un autobús o 
a personas que pasan por la calle 
  
1.4.1.4- Muestro por referidos o Bola de nieve:  
 
Se localiza a algunos individuos que conduzcan a otros y estos a otros hasta conseguir una 
muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente cuando se hacen estudios con 
poblaciones “marginales”, determinados tipos de enfermos. Y otros asuntos investigativos.  
 
1.4.2- Muestreo probabilístico 
 
Este tipo de muestreo tienen como característica que todos los elementos de la población 
tienen la misma posibilidad de participar en la muestra. Acorde a la publicación de probabilidad 
y estadística de la universidad entre Rios,  los métodos de muestreo probabilísticos son 
aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir aquellos en los que todos 
los individuos tienen la misma  probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra 
y. consiguientemente. todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad 
de ser elegidas. Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la 
representatividad de la  muestra extraída y son por tanto los más recomendables.  
 
 
Aunque existen varios tipos de muestreos probabilísticos o de probabilidad a continuación se 
mencionan los más comunes:  

 
1.4.2.1- Muestreo aleatorio simple  
 
Este tipo de muestreo consiste en elaborar una lista de la población enumerándola para 
posteriormente mediante la generación de número aleatorios es seleccionado cada uno de los 
elementos que constituyen la muestra. o mediante fórmulas de recurrencia diseñadas para 
éste propósito. Estos números pueden generarse ya sea con una computadora programada 
para revolver números o mediante una tabla de números aleatorios, que, propiamente, debería 
llamarse tabla de dígitos aleatorios.  
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Tomado de Publicación de M. Sc. Cecilia cruz López. Universidad Veracruzana.  
 

Ruiz Mendieta, 2015 indica El  Procedimiento a ser empleados para este tipo de muestreo es 
el siguiente:  
 
1. Construya el marco muestral actualizando la lista de elementos de la población.  
2. Especificar si el muestreo será con o sin reposición (es el más usual).  
3. Utilizar la tabla de número aleatorios de la siguiente manera: a. Codifique los elementos de 
la población.  
b. Escoger una entrada a la tabla dando un número de fila y de columna de manera arbitraria.  
c. Seleccione una dirección (Por ejemplo: descendente, horizontal derecha a izquierda, entre 
otras).  
d. Hágale corresponder a cada número seleccionado su código establecido.  
 
Veamos un ejemplo 
 
Seleccione una muestra aleatoria de 4 cuentas (Supóngase que aleatoriamente se 
seleccionó la fila 8 y columna 2 de la tabla de números aleatorios).  

 
Codificamos los elementos de la población Considere las siguientes cuentas mensuales por 
cobrar de una compañía aseguradora 

 
 
Seleccionemos la siguiente dirección (Recuerde que es totalmente aleatorio): Fila 16 columna 
7 orden descendente y luego hacia la izquierda. 

 
 

Los principios del muestreo 
aleatorio simple pueden ser 
considerados como  la base de la 
inferencia estadística, es decir, 
del proceso de hacer inferencias 
acerca de poblaciones a partir 
de  información contenida en 

muestras. 
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 Este procedimiento atractivo por su simpleza tiene poca o nula utilidad práctica cuando  la 
población que estamos manejando es muy grande. El muestreo aleatorio simple en 
poblaciones finitas se realiza “con reemplazamiento” es decir: Se selecciona un elemento de 
la población al azar se observa el valor de la variable aleatoria X. se devuelve a  la población 
y se vuelve a seleccionar otro elemento. Así  hasta obtener los n elementos. Este 
procedimiento garantiza la independencia de las observaciones (Universidad de Granada, 
2014) 
 

 
Para aprender a usar esta tabla, suponga que hay 100 empleados en una compañía y desea 
entrevistar una muestra de 5 de ellos escogidos al azar. (Ejemplo tomado de (LEVIN, 2010). 
Página 240) 
 
 
En este caso, podría hacer lo siguiente: 
 
1. Recorra de arriba a abajo las columnas, comenzando con la columna de la izquierda, y lea 
sólo los primeros dos dígitos en cada fila. Observe que el primer número al usar este método 
sería 15, el segundo 09, el tercero 41, etcétera. 
2. Si llega hasta el final de la última columna de la derecha y todavía no tiene completos los 
10 números de dos dígitos menores de 99 deseados, puede regresar al principio (a la parte de 
arriba de la columna de la izquierda) y comenzar a leer el tercero y cuarto dígitos de cada 
grupo o conjunto. Estos comenzarían con 81, 28 y 12. 



 
El muestreo aleatorio 
simple debe utilizarse  
cuando los elementos de la 
población son homogéneo 
respecto a las 
características a estudiar. 
es decir a priori no 
conocemos que elementos 
de la población tendrán 
valores altos de ella.  
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Otra forma de seleccionar a los empleados del ejemplo sería escribir el nombre de cada uno 
en un pedazo de papel y depositar estos pedazos en una caja. Después de revolverlos bien, 
podría extraer 10 pedazos al azar. También a través de algún medio mecánico (bolas dentro 
de una bolsa. tablas de números aleatorios. números aleatorios generados con una  
calculadora u ordenador. etc) se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el 
tamaño de muestra requerido.  
 
En este tipo de muestreo la población es homogénea de tamaño N lo cual es poco 
frecuente en problemas reales. La población es idéntica en todas las extracciones de 
muestreo. Esta característica es irrelevante si el tamaño de la población (N) es grande 
en relación al tamaño de la muestra (n). 
 
 Otros casos de aplicación 
 

 
Estime el monto promedio de las cuentas por cobrar de esta compañía, la desviación entre las 
cuentas por cobrar y el total en cuentas mensuales por cobrar.  

Se sabe que 𝑁=26 y 𝑛=4. 
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1.4.2.2.1 – Tipos de muestreos  simples  

 

Sin reposición de los elementos: Cada elemento extraído se descarta para la subsiguiente 
extracción. Por ejemplo, si se extrae una muestra de una "población" de bombillas para estimar 
la vida media de las bombillas que la integran, no será posible medir más que una vez la 
bombilla seleccionada. 

Con reposición de los elementos: Las observaciones se realizan con remplazo de los 
individuos, de forma que la población es idéntica en todas las extracciones. En poblaciones 
muy grandes, la probabilidad de repetir una extracción es tan pequeña que el muestreo puede 
considerarse con reposición aunque, realmente, no lo sea. 

Con reposición múltiple: En poblaciones muy grandes, la probabilidad de repetir una 
extracción es tan pequeña que el muestreo puede considerarse con reposición. 

Para realizar este tipo de muestreo, y en determinadas situaciones, es muy útil la extracción 
de aleatorios mediante ordenadores, calculadoras o tablas construidas al efecto. 

 
 
1.4.2.3- Muestreo aleatorio sistemático  
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En este tipo de muestro también se elabora una lista con los elementos de la población pero 
en lugar de seleccionarlos de manera aleatoria se recorre la lista y se va seleccionando cada 
elemento con un intervalo uniforme que se mide en tiempo orden y espacio. Es más sencillo 
de aplicar que el simple. Sin embargo no es posible de 
utilizar con poblaciones grandes o con la posibilidad de 
que la población tenga datos con periodicidad. El riesgo 
se este tipo de muestreo está en los casos en que se dan 
periodicidades en la población ya que al elegir a los 
miembros de la muestra con una periodicidad constante 
(k) podemos introducir una homogeneidad que no se da 
en la población.(Hernández, 2014) 
 
En el muestreo sistemático, los elementos son 
seleccionados de la población dentro de un intervalo 
uniforme que se mide con respecto al tiempo, al orden o al espacio. Si tuviera que entrevistar 
a cada vigésimo estudiante de una universidad, escogería un punto de inicio aleatorio entre 
los primeros 20 nombres del directorio estudiantil y luego seleccionaría cada veintavo nombre 
de ahí en adelante.  
 
(LEVIN, 2010) afirma que el muestreo sistemático difiere del muestreo aleatorio simple en que 
cada elemento tiene igual oportunidad de ser seleccionado, pero cada muestra no tiene una 
posibilidad igual de ser seleccionada. Éste hubiera sido el caso si, en el anterior ejemplo, 
hubiera asignado números entre 00 y 99 a los empleados y luego hubiera empezado a escoger 
una muestra de 10, seleccionando cada décimo número; por ejemplo 1, 11, 21, 31, etc. Los 
empleados numerados con 2, 3, 4 y 5 no hubieran tenido ninguna oportunidad de haber sido 
seleccionados juntos. 
 
En el muestreo sistemático existe el problema de introducir un error en el proceso de muestreo. 
 
Suponga que estuviera muestreando el desecho de papel producido domésticamente, y 
decidiera muestrear 100 casas cada lunes. La probabilidad de que esa muestra no fuera 
representativa es alta porque la basura de los lunes incluiría, muy probablemente, el periódico 
dominical. Por tanto, la cantidad de desechos estaría sesgada hacia arriba por haber elegido 
este procedimiento de muestreo. 
 
Pero el muestreo sistemático también tiene ventajas. Aun cuando este tipo de muestreo puede 
ser inapropiado cuando los elementos entran en un patrón secuencial, este método puede 
requerir menos tiempo y, algunas veces, tiene como resultado un costo menor que el método 
de muestreo aleatorio simple. 
 
Su procedimiento se puede resumir tal y como lo indica  
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Ejemplo: Considere las siguientes cuentas mensuales por cobrar de una compañía 
aseguradora 
 

 
 

 
 
 
Estime el monto promedio de las cuentas por cobrar de esta compañía, la desviación entre las 
cuentas por cobrar y el total en cuentas mensuales por cobrar.  
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1.4.2.3.1- ¿Cómo seleccionar la muestra aleatoria sistemática? 
 
Cuando los elementos de la población están en una lista o un censo. se puede utilizar el 
muestreo sistemático. Supongamos que tenemos una  población de tamaño “N” y se desea 
una muestra de tamaño “n”  y sea “K” un valor entero más próximo a la relación “n/N”.La 
muestra sistemática se toma eligiendo al azar. con números aleatorios. un elemento entre los 
primeros “K” elementos y se denomina  “n1”. El muestreo se realiza seleccionando los 
elementos “(n1 + K) ; (n1 + 2 K). etc” a intervalos fijos de “K” hasta completar la muestra. Si el 
orden de los elementos en la lista es al azar  este procedimiento es equivalente al muestreo 
aleatorio simple Aunque resulta más fácil de llevar a cabo sin errores.  
 
Si el orden de los elementos es tal que los más próximos tienden a ser más semejantes que 
los alejados. el muestreo sistemático tiende a ser más preciso que el aleatorio simple al  cubrir 
más homogéneamente toda la población. El  muestreo sistemático puede utilizarse 
conjuntamente con el estratificado para seleccionar le muestra dentro de cada estrato. 
 
 
Este procedimiento exige como el anterior. numerar todos los elementos de la población. pero 
en lugar de extraer n números aleatorios sólo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio 
i. que es un número elegido al azar. y los elementos que integran la muestra son los que 
ocupan los lugares i. i+k. i+2k. i+3k.....i+(n-1)k. es decir se toman los individuos de k en k. 
siendo k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra: k = 
N/n. El número i que empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y k.  
 
Como indica el  Msc. Roberto Javier Ruiz Mendieta  
 

 
 

Se elige un individuo al azar y a 
partir de él, a intervalos 

constantes, se eligen los demás 
hasta completar la muestra 
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1.4.2.4- Muestreo aleatorio estratificado  
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En esta técnica los estratos son homogéneos (sus elementos tienen las mismas 
características) y la población se divide en clases o estratos bien definidos de acuerdo a una 
o más características importantes para realizar posteriormente la selección. que puede ser 
aleatoria o sistemática dentro de cada estrato. Trata de obviar las dificultades que presentan 
los anteriores ya que simplifican los procesos y suelen reducir el error muestral para un tamaño 
dado de la muestra. 
 
Para utilizar el muestreo estratificado, dividimos la población en grupos relativamente 
homogéneos, llamados estratos. Después utilizamos uno de los dos planteamientos: o bien 
seleccionamos aleatoriamente, en cada estrato, un número específico de elementos 
correspondiente a la proporción del mismo en relación con la población completa, o extraemos 
el mismo número de elementos de cada estrato y después ponderamos los resultados 
considerando la proporción que el estrato representa con respecto a la población total. Con 
cualquiera de los planteamientos, el muestreo estratificado garantiza que cada elemento de la 
población tenga posibilidad de ser seleccionado. (LEVIN, 2010) 
 
La muestra se obtiene seleccionando un número igual de individuos de cada estrato Cada 
elemento, alumnos, de cada estrato se seleccionan utilizando el muestreo aleatorio o al azar. 
 
El muestreo estratificado resulta apropiado cuando la población ya está dividida en grupos de 
diferentes tamaños y deseamos tomar en cuenta esta condición. Así por ejemplo se podrán 
elegir  5 de cada grupo indicado en siguiente tabla.  
 
Ejemplo: para N = 600 y n = 20 1er grupo: 5 alumnos para la muestra 2do grupo: 5 alumnos 
para la muestra 3er grupo: 5 alumnos para la muestra 4to grupo: 5 alumnos para la muestra 
 
Este puede ser proporcional donde Cada estrato queda representado en la muestra en 
proporción exacta a su frecuencia en la población total. Si el 60% de la población son 
estudiantes excelentes, el 60% de la muestra se extraerá de ese estrato y así sucesivamente 
siendo el 28%  de los clasificados como muy buenos. . Cada elemento, alumnos, de cada 
estrato se seleccionan utilizando el muestreo aleatorio o al azar 
 

Composición del grupo por 
promedios 

Clasificación Porcentaje del total 

Excelentes 60 

Muy buenos 28 

Buenos 10 

Aceptables 2 

 
 
 
1.4.2.5- Muestreo aleatorio por racimos 
 
El muestreo de racimo dividimos la población en grupos, o racimos, y luego seleccionamos 
una muestra aleatoria de estos racimos, asumiendo que cada uno de ellos es representativo 
de la población.  (LEVIN, 2010) 
 
Si una investigación de mercado tiene la intención de determinar por muestreo el número 
promedio de televisores por casa en una ciudad grande, podrían usar un mapa de la ciudad 
para dividir el territorio en manzanas y luego escoger un cierto número de éstas (racimos) para 
entrevistar a sus habitantes. Cada casa perteneciente a cada una de estas manzanas sería 
considerada para entrevistar a sus habitantes. Un procedimiento de muestreo de racimo bien 
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diseñado puede producir una muestra más precisa a un costo considerablemente menor que 
el de un muestreo aleatorio simple. 
 
Tanto en el muestreo estratificado como en el de racimo, la población se divide en grupos bien 
definidos. Usamos el muestreo estratificado cuando cada grupo tiene una pequeña variación 
dentro de sí mismo, pero hay una amplia variación de un grupo a otro. Usamos el muestreo 
de racimo en el caso opuesto, cuando hay una variación considerable dentro de cada grupo, 
pero los grupos son esencialmente similares entre sí.  
 
 
1.4.2.6- Muestreo aleatorio por conglomerados  
 
Los conglomerados son unidades amplias y heterogéneas que representan a la población. 
Este tipo de muestreo consiste en definir subgrupos de elementos homogéneos en forma 
natural y/o existen grupos ya definidos. La unidad muestral es un grupo de elementos de la 
población que forman una unidad. Consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número 
de conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño de muestra establecido) y en 
investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Es 
posible utilizar el muestreo aleatorio considerando grupos en lugar de elementos. Este tipo de 
muestreo se utiliza cuando no es posible o es impráctico contar con un marco muestral de las 
unidades muestrales elementales y se puede en cambio obtener un marco muestral de grupos 
(conglomerados) de unidades muestrales. (InfoStat.2014). 
 
Se utiliza cuando los individuos de la población constituyen grupos naturales o conglomerados. 
La unidad muestral es el conglomerado y no los individuos. La selección aleatoria se aplica a 
los conglomerados y no a los individuos que los componen. Se siguen los pasos: La población 
se divide en grupos o conglomerados, luego se seleccionan aleatoriamente y por último los 
sujetos de los conglomerados constituyen la muestra. (Bolaños, 2015) 
 
 Por ejemplo al Extraer una muestra aleatoria de los estudiantes de las universidades públicas: 
 
Conglomerados: Universidades públicas del país Facultades o Institutos de cada universidad 
seleccionada. Carreras Grupos o clases. Cada elemento del conglomerado se selecciona 
utilizando el muestreo aleatorio o al aza 
 
Se sugiere leer más en enlace  
http://www.bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/metestad/muestreo.pdf  
 
 

Éste se emplea a menudo para reducir el costo de muestrear una población dispersa en cierta 

área geográfica. Consiste en dividir a la población en grupos o conglomerados de unidades y 
se extrae una muestra de conglomerados que representan a la población. El interés del 
muestreo por conglomerados se centra en obtener unidades heterogéneas dentro de los 
conglomerados y homogéneas entre ellos.  
 
El muestreo por conglomerados en general aumenta el error, ya que los conglomerados suelen 
ser más homogéneos que la población. El error aumenta menos si se toma un mayor número 
de conglomerados, disminuyendo por tanto el número de unidades muestreadas en cada 
conglomerado. Hay dos formas de conseguir esto:  
 

http://www.bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/metestad/muestreo.pdf
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a) Elegir a los conglomerados con probabilidad proporcional al tamaño, y muestrear después 
el mismo número de elementos en todos.  
b) Elegir a los conglomerados con igual probabilidad, y muestrear en cada conglomerado un 
número de elementos proporcional al tamaño. 
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1.5.- Actividad Práctica inicial 
 
Organizados en grupo basándote en tu experiencia desarrollada en el curso de 
estadística I y tus apuntes responde las siguientes preguntas.  

 
1. Indica la importancia y aplicaciones de la estadística.  
2. Suponga que trabaja en una empresa, ¿usted puede tomar como muestra la totalidad 

de clientes de la empresa? ¿Por qué? ¿Qué forma de elegir la muestra se te ocurre?  
3. Explica la brevemente diferencia existente entre la estadística descriptiva y la 

estadística Inferencial. 
4. Construya variables relacionadas con su entorno y su carrera, 5 nominales, 5 ordinales, 

5 continuas y 5 discretas.  Explique en que consiste cada una de estas.  

5. Desde el perfil de tu carrera indica dos ejemplos de individuo, población, muestra desde 
el punto de vista estadístico.  

6. Entre los participantes del grupo de trabajo  tomar datos de 4 variables al menos por 
ejemplo: Edad, Sexo, Procedencia, etc. Y luego ordénelos en forma de matriz de datos.  

7. Al menos a dieciocho  compañeros del grupo anota la edad. Para estos analiza, 
describe e interpreta las principales medidas de la estadística descriptiva. Genera un 
gráfico descriptivo 

8. Para qué sirve la teoría de probabilidades en tu carrera. Menciona 3 ejemplos.  
 

9. Una Empresa ubicada en la ciudad de Estelí Corredora de seguros, administrada por 
un egresado de Ciencias Económicas de la facultad, tiene cuatro sucursales en 
Nicaragua   (Norte, Sur, Este y Oeste) cada una tiene mayor o menor cantidad de 
Clientes. En cada sucursal se realizaron encuestas sobre el trato que recibieron 
(bueno, malo y regular). Se realizó un  muestreo aleatorio  de 1000 clientes cuyos 
resultados se detallan en la siguiente tabla:  

 MALO REGULAR BUENO TOTAL 

NORTE 120 50 100  

SUR 100 30 165  

ESTE 35 75 85  

OESTE 70 80 90  

            TOTAL     

 
¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una encuesta al azar y que esa persona haya tenido 
un trato bien? 
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¿Cuál es la probabilidad de que una persona haya ido a la sucursal sur y haya tenido un trato 
regular? 
¿Cuál es la probabilidad de que una persona haya ido a la sucursal Norte o sur? 
¿Cuál es la probabilidad de que a una persona la hayan tratado bien en la sucursal sur? 

10. Qué es una función de probabilidad? Ejemplifica y describe su aplicación. 
11. Cuál es la aplicación de las distribuciones. Menciona y ejemplifica aplicación de 

Poisson e hipergeométrica. Ejemplifica.  
12. Conoces otra distribución aplicable a resolver problemas. Menciona y descríbela 

brevemente.  
13. Para que es utilizada la distribución Normal?.  Ejemplifica. 
14. El departamento de personal de una empresa requiere que los solicitantes a un puesto 

en cierta prueba alcancen una calificación de 500. Si las calificaciones de la prueba se 
distribuyen normalmente con media 485 y desviación estándar 30 ¿Qué porcentaje de 
los solicitantes pasará la prueba?  

Recuerde que  

 
 

1.6.- Actividad Práctica  
 
Organizados en grupo. Responde los siguientes ítem. 
 

1. Explica gráficamente los conceptos de población, muestra y muestreo. 
2. ¿Qué es una población finita y una infinita? Basado en tu carrera mencionar un 

ejemplo.  
3. Indica razones por las cuales se hace uso de muestreo así como  las ventajas que 

ofrece el estudio de sólo una parte (que se espera sea representativa) de la población.  
4. Realiza una red semántica donde expliques los métodos de muestreo. Para cada caso 

ejemplifica 
5. ¿Qué desventajas tiene el muestre sistemático? 
6. Explica en que consiste el muestreo simple y como puede ser este.  
7. ¿Qué ventajas tiene el muestreo?  Explica. 
8. ¿Qué son parámetros y estadísticos? Indica la simbología apropiada para 

diferenciarlos.  
 
1.6.1-  Actividad de Autoaprendizaje  
 
Tomado y adaptado de (LEVIN, 2010) 
 

 Asuma que se tiene una población en estudio de 1000 clientes  numerados y se desea 
obtener una muestra aleatoria de 15 individuos. Emplee los dígitos aleatorios de la 
tabla mostrada en capítulo de muestro aleatorio o su calculador. (Pista: Tome los 
últimos cuatro dígitos).  

 Un estudio de preferencias del consumidor realizado en la ciudad de Estelí  implicó 
entrevistar a 2,000 personas de la población de la ciudad con respecto a su opinión 
sobre varios aspectos con determinado producto. Suponga que en Estelí  es una ciudad 
en la que muchas secciones son pobres y muchas ricas, con muy pocas intermedias. 
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Los investigadores que llevaron a cabo el sondeo tenían razones para creer que las 
opiniones expresadas en las diferentes respuestas dependían fuertemente del ingreso. 
¿Qué método era más adecuado, el muestreo estratificado o el muestreo de racimo. 
Dé una explicación breve. 

 La compañía local de televisión por cable está planeando agregar un canal a su servicio 
básico; puede escoger de entre cinco canales y por ello desea tener la opinión de sus 
suscriptores. Cuenta con 20,000 suscriptores y sabe que el 35% de ellos está 
compuesto por estudiantes universitarios, el 45% por empleados administrativos, el 
15% por obreros y el 5% por otros. Sin embargo, la compañía piensa que hay mucha 
variación dentro de estos grupos. ¿Cuál de los siguientes muestreos es más adecuado: 
aleatorio, sistemático, estratificado o de racimo? 
 

 Los elementos seleccionados con base a la tabla de dígitos aleatorios. Suponga que 
quiere conocer la opinión de una firma consultora donde hay 1500 personas adultas.¿ 
Cuál es la es tamaño de “n” mínimo a calcular? Aplique formula de tamaño de muestra 
para poblaciones finitas.   

 ¿Cuál sería el valor del tamaño muestras  “n” con un ciudad de 200,000 habitantes? 

 Discuta que método de muestreo usaría si quiere estudiar la opinión de la gente de 12 
barrios de la ciudad de Estelí en cuanto a su nivel económico de vida.  

 Bob Peterson, gerente de Relaciones Públicas de Piedmont Power y Light, ha 
instrumentado una campaña publicitaria institucional para promover la  racionalidad 
energética entre sus clientes. Peterson, ansioso por saber si la campaña ha tenido 
algún efecto, planea llevar a cabo una encuesta telefónica entre residentes por área. 
Planea buscar en el directorio telefónico y seleccionar algunos números con 
direcciones que correspondan al área de servicio de la compañía. ¿Esta muestra puede 
considerarse aleatoria? 

 
 

1.7-  Laboratorio  
 
a. Con el apoyo de Excel  y tu docente realiza las rutinas indicadas para el cálculo de 

muestras.  
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b. De igual manera analiza y valida los formatos de cálculo de muestras indicados en  
https://www.dropbox.com/s/mu8e8iu474k3btw/C%C3%A1lculo%20de%20Muestra.xlsx?dl=0  
 

c. Con el apoyo del docente calcula los principales  estadísticos con  tu calculadora y 
luego con tu computador.  

 
d. La cantidad de clientes satisfechos con el servicio de una empresa en los últimos 6 

años  para una muestra de 332 es la siguiente 
 

https://www.dropbox.com/s/mu8e8iu474k3btw/C%C3%A1lculo%20de%20Muestra.xlsx?dl=0
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Empresa 1: 230 250 245 258 265 240    
 Empresa  2: 190 228 305 240 265 260 
 

Calcule el promedio, varianza  y la desviación estándar para ambas muestras. Indique 
cual tiene menor variabilidad.  
 
Verifique sus cálculos con el uso de su calculadora.  
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1.8- Estimador de un parámetro 
 
1.8.1 Estimaciones 
 
Como afirma (LEVIN, 2010)Todo el mundo hace estimaciones. Cuando está por cruzar una 
calle, hace una estimación de la velocidad del automóvil que se acerca, de la distancia que 
hay entre usted y el auto y de su propia velocidad. Habiendo hecho rápidamente todas estas 
estimaciones, usted decide si espera, camina o corre. 
Los administradores también deben hacer estimaciones rápidas.  
 
El resultado de estas estimaciones puede afectar sus organizaciones de manera tan seria 
como el resultado de su decisión de cruzar la calle. Los directores de crédito estiman si un 
cliente pagará o no sus débitos. Los futuros compradores de casa hacen estimaciones 
concernientes al comportamiento de las tasas de interés de los préstamos hipotecarios. Todas 
estas personas hacen estimaciones sin preocuparse de si son científicas o no, pero con la 
esperanza de que las estimaciones tengan una semejanza razonable con el resultado. 
 
Los administradores utilizan estimaciones porque, hasta en los asuntos más triviales, deben 
tomar decisiones racionales sin contar con la información pertinente completa y con una cuota 
de incertidumbre 
de lo que el futuro pueda deparar.  
 
¿De qué manera los administradores utilizan estadísticas para estimar los parámetros de una 
población? 
 
El jefe de departamento de alguna universidad intenta estimar el número de inscripciones que 
tendrá el siguiente semestre a partir de las inscripciones actuales en los mismos cursos. El 
director de un departamento de crédito intentará estimar el valor crediticio de los futuros 
clientes a partir de una muestra de sus hábitos de pago. El comprador de una casa intenta 
estimar el curso futuro de las tasas de interés mediante la observación de su comportamiento 
actual. En cada caso, alguien trata de inferir algo acerca de una población a partir de la 
información adquirida de una muestra. 
 

 
 
 

1.8.2 Conceptos básicos  
 
Como sabes la primera fase de la estadística se trata de coleccionar, ordenar y presentar los 
datos o hechos numéricos. La segunda parte de la estadística ya desarrollada inicialmente se 
encarga de analizar, sintetizar (hacer inferencias y realizar interpretación) y finalmente publicar 
los datos que han sido presentados en forma de gráfica y/o de manera tabular. Es 
precisamente en la sección del análisis estadístico en donde el investigador debe modificar 
los datos, es decir hacer estimaciones de los datos brutos. Para hacer estimaciones, 
uno debe estar bien familiarizado con los criterios estadísticos que se debe reunir y 
considerar en el proceso de la estimación, ya que las estimaciones sesgadas nos conducen 
a las inferencias y decisiones erróneas. (Badii, 2010). 

Como tomadores de decisiones, nos veremos forzados, en ocasiones, a confiar en nuestros 
presentimientos. Sin embargo, en otras situaciones, en las que dispongamos de información y 
podamos aplicar los conceptos de estadística, tendremos mejores resultados. 
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Matemáticamente, podemos describir muestras y poblaciones al emplear mediciones 
como la media, la mediana, la moda y la desviación estándar, entre otras medidas de 
tendencia central o dispersión.  Cuando estos términos describen las características de una 
muestra, se denominan estimadores, ya que con ellas se realizará la estimación de esos 
parámetros, muchos autores refieren a estos como estadísticas. Cuando describen las 
características de una población, se llaman parámetros de la población.  
 
Una estadística es una característica de una muestra y un parámetro es una característica 

de una población. (LEVIN, 2010) 
  
El método de muestro así como la metodología de muestreo debe quedar plasmada en los 
papeles de trabajo correspondientes. Es necesario definir el objetivo, seleccionar el plan de 
muestreo adecuado, definir el nivel de confianza y precisión deseada, seleccionar la 
muestra,  realizar las pruebas, determinar estadísticos y evaluar resultados.  
 
Un  estimador es un valor que puede calcularse a partir de los datos muestrales y que 
proporciona información sobre el valor del parámetro. Por ejemplo la media muestral es un 
estimador de la media poblacional, la proporción observada en la muestra es un estimador de 
la proporción en la población. (García, 2001) 
 
La estimación es puntual cuando se obtiene un sólo valor para el parámetro. Los estimadores 
más probables en este caso son los estadísticos 
obtenidos en la muestra, aunque es necesario 
cuantificar el riesgo que se asume al 
considerarlos. Recordemos que la distribución 
muestral indica la distribución de los valores que 
tomará el estimador al seleccionar distintas 
muestras de la población.  
 
Las dos medidas fundamentales de esta 
distribución son la media que indica el valor 
promedio del estimador y la desviación típica, 
también denominada error típico de estimación, 
que indica la desviación promedio que podemos 
esperar entre el estimador y el valor del 
parámetro. 
 
Más útil es la estimación por intervalos en la que calculamos dos valores entre los que se 
encontrará el parámetro, con un nivel de confianza fijado de antemano. 
 
Llamamos Intervalo de confianza al intervalo que con un cierto nivel de confianza, contiene 
al parámetro que se está estimando. 
 
Nivel de confianza es la "probabilidad" de que el intervalo calculado contenga al verdadero 
valor del parámetro. Se indica por 1-ay habitualmente se da en porcentaje (1- )100%. 
Hablamos de nivel de confianza y no de probabilidad ya que una vez extraída la muestra, el 
intervalo de confianza contendrá al verdadero valor del parámetro o no, lo que sabemos es 
que si repitiésemos el proceso con muchas muestras podríamos afirmar que el (1- )% de los 
intervalos así construidos contendría al verdadero valor del parámetro. 

La estimación es el procedimiento que 
consiste en emplear los estadísticos  
obtenidos de una muestra para inferir o 
estimar los parámetros de una 
población. Existen dos tipos de 
estimaciones fundamentales las por 
punto y por intervalo de confianza. 
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Se sugiere ampliar lectura en el sitio 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/inferencia_estadistica/es
timac.htm 
 
Los estimadores por punto consisten en emplear un solo valor de la muestra para estimar el 
parámetro poblacional respectivo. Los de intervalo refieren al el rango dentro del cual se 
espera que se encuentre el valor del parámetro en cuestión, la ventaja de la estimación por 
intervalos es que muestra la exactitud con que estima el parámetro a menor longitud del 
intervalo mayor exactitud en la estimación. la probabilidad de que un intervalo contenga el 
parámetro que se estima se denomina coeficiente de confianza. Un valor cercano a la unidad 
indica un intervalo más reducido. 
 
 
Para comprender mejor lo de intervalos supongamos que  se estima  que  el promedio de 
aprobados de a asignatura es el 85 %, dato reflejado  mediante un solo número, o podríamos 
afirmar que el porcentaje de aprobados oscila entre el  56 % y 92%. El primer tipo se llama 
estimación puntual, ya que se puede asociar  al único número que presenta la estimación, un 
punto sobre una recta. El segundo tipo se llama estimación por intervalo, porque se tienen dos 
puntos que definen un intervalo sobre una recta.  
 
Los especialistas en estadística emplean literales latinas minúsculas para representar 
estadísticas de muestra, y literales griegas o latinas mayúsculas para representar parámetros 
de población tal y como se muestran en siguiente tabla: 
 

 
Tomado de (LEVIN, 2010) 
 

1.8.3 Los Parámetros y estimadores más usuales  
 
 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/inferencia_estadistica/estimac.htm
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/inferencia_estadistica/estimac.htm
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Tomado de  Estadística Administrativa I, Pág. 63. M. en C. José Luis Hernández González  
 
Los diferentes parámetros poblacionales, sus estimadores y sus estimaciones se muestran en 
siguiente tabla: 
 
 

Parámetro 
poblacional 

Estimador Estimación 
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El estimador es un estadístico y, por tanto, una variable aleatoria y el valor de esta variable 

para una muestra concreta (
1 2, ,..., nx x x ) será la estimación puntual. 

 

 
Tomado de http://mancomunidadcg.info/Universidad/Docs/JaioneFernandez/Estad%C3%ADstica%20Administrativa.%202%C2%BA%20GAP/Tema%202.doc 

 

 
1.8.4  Propiedades de un estimador 
 
Existen algunas propiedades deseables de los estimadores puntuales, con el fin de poder 
conocer la bondad de los mismos, pues cuantas más propiedades verifiquen los estimadores 
puntuales mejores serán. Como lo afirma Badii. M.H. & A. Guillen se puede evaluar la calidad 
de una estadística como estimador mediante el uso de cuatro criterios los que se detallan a 
continuación:  
 

1. Ausencia de sesgo.  
 
Si el valor esperado del estadístico muestral es igual al parámetro poblacional que se estima, 
se dice que ese estadístico es un estimador insesgado del parámetro poblacional. Por 
consiguiente, el valor esperado o media de todos los valores posibles de un estadístico 
insesgado es igual al parámetro poblacional que se estima. En el caso de un estimador 
sesgado, se tiene una gran probabilidad de sobreestimar o subestimar el parámetro 
poblacional. 
A continuación se presentan algunos estimadores insesgados:  

 La proporción muestral ( p̂ ) como estimador de la proporción poblacional (p)  

 La media muestral ( X ) como estimador del valor esperado poblacional (µ)  
 La varianza de la muestra (σn-1

2) como estimador de la varianza de la población (σn
2) 

Sin embargo, puede demostrarse que la desviación estándar muestral es un estimador 
sesgado de la desviación estándar poblacional; para muestras grandes, este sesgo es poco 
significativo. Esa es la razón por la cual al encontrar una desviación estándar muestral se 

Proporción p  
basnúmeroprue

osnúmeroéxit

n

X
p ˆ  

n

x
p ˆ  

Para la elección de estos estimadores puntuales nos hemos basado, principalmente 
en la intuición y en la posible analogía de los parámetros poblacionales con sus 
correspondientes valores muéstrales, pero éste no será el método más adecuado 
para la obtención de estimadores puntuales, aunque en este caso se obtienen 
estimadores satisfactorios para los parámetros poblacionales. En general, el 
problema de obtener estimadores puntuales no será tan sencillo, por ello tenemos 
que dar propiedades que serían deseables que se cumplieran por los diferentes 
estimadores puntuales obtenidos, aunque no existe un mecanismo o método único 
que nos permita obtener el mejor estimador puntual en todas las circunstancias. 
 

http://mancomunidadcg.info/Universidad/Docs/JaioneFernandez/Estad%C3%ADstica%20Administrativa.%202%C2%BA%20GAP/Tema%202.doc
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divide por n-1 y no por n, ya que lo último haría que el estimador fuese sesgado porque tendería 
a subestimar un poco la varianza poblacional 
 
Si la media de la distribución de muestreo de un estadístico es igual que la del correspondiente 
parámetro de la población. el estadístico se llama un estimador sin sesgo del parámetro (μx = 

μ) si no. se llama un estimador sesgado (μx ≠  μ). Los correspondientes valores de tales 

estadísticos se llaman estimaciones sin sesgo  y sesgadas. respectivamente. Por ejemplo. 
la media muestral: m = ∑ Xi / n  
 
En otros términos estadísticos  se denomina sesgo de un estimador a la diferencia entre 
la esperanza (o valor esperado) del estimador y el verdadero valor del parámetro a 
estimar. Es deseable que un estimador sea insesgado o centrado, es decir, que su sesgo 
sea nulo por ser su esperanza igual al parámetro que se desea estimar.  Por ejemplo, si 
se desea estimar la media de una población, la media aritmética de la muestra es un 
estimador insesgado de la misma, ya que su esperanza (valor esperado) es igual a la 
media de la población. 
 
 
2.- Eficiencia. La eficiencia se refiere al tamaño del error estándar de la estadística. Si 
comparamos dos estadísticas de una muestra del mismo tamaño y tratamos de decidir cuál 
de ellas es un estimador más eficiente escogeríamos la estadística que tuviera el menor error 
estándar o la menor desviación estándar de la distribución de muestreo. Un estimador es más 
eficiente o preciso que otro, si la varianza del primero es menor que la del segundo. 
 
Si se tienen dos estimadores puntuales para estimar un mismo parámetro poblacional, se 
prefiere usar el estimador con la menor desviación estándar porque tiende a proporcionar 
estimados más cercanos al parámetro. Al tomar muestras de una población con distribución 
normal, la desviación estándar de las medias muestrales es menor que la de las medianas 
muestrales. Por consiguiente, la media muestral es más eficiente que la mediana muestral. 
(Jaramillo, 2015) 
 
 
3. Consistencia. Una estadística es un estimador coherente de un parámetro de la población 
si al aumentar el tamaño de la muestra. se tiene casi la certeza de que el valor de la estadística 
se aproxima bastante al valor del parámetro de la población. Si un estimador es coherente. se 
vuelve más confiable si tenemos tamaños de muestra más grandes.  
 
También llamada robustez, se utilizan cuando no es posible emplear estimadores de mínima 
varianza, el requisito mínimo deseable para un estimador es que a medida que el tamaño de 
la muestra crece, el valor del estimador tiende a ser el valor del parámetro, propiedad que se 
denomina consistencia. 
 

Un estimador puntual es consistente si sus valores tienden a acercarse al parámetro 
poblacional conforme se incrementa el tamaño de la muestra.. Se puede afirmar que la 
media de la muestra es un estimador consistente de la media poblacional y que la 
proporción muestral es un estimador consistente de la proporción poblacional. 

 
4.- Suficiencia. Un estimador es suficiente si utiliza una cantidad de la información contenida 
en la muestra que ningún otro estimador podría extraer información adicional de la muestra 
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sobre el parámetro de la población que se está estimando.  
 
Se dice de un estimador que es suficiente cuando es capaz de extraer de los datos toda 
la información importante sobre el parámetro. 
 
 

 
Tomado de  https://sites.google.com/site/estadisticadescriptivaenedu/home/estimacion-por-intervalos-1/propiedades-de-estimadores  

 
 
1.8.5 Precisión de un estimador 
 
1.8.5.1 Diferencia entre Precisión y exactitud 

La Precisión es una medida de la concordancia de los resultados con los otros obtenidos 
exactamente en la misma forma. La precisión se determina solo repitiendo una medición. 
Para describir la precisión de un conjunto de datos repetidos se utiliza la desviación 
estándar, la desviación estándar relativa, la varianza y el coeficiente de varianza. (UIPR-
BAYAMON, 2014).  La precisión para expresar datos está asociada al número de cifras 
decimales utilizados para expresar lo medido. Si los datos son medidos debemos de tomar en 
cuenta que un instrumento inexacto nos entrega resultados sesgados, "desplazados"; uno 
impreciso, resultados "ambiguos", "difusos". Así, por ejemplo, una pesa es exacta si nos 
entrega el peso correcto, sin agregarle ni quitarle. Asimismo, es más precisa en la medida que 
el aparato usado es capaz de detectar diferencias de peso más pequeñas. La exactitud y 
precisión exigibles a una medición, dependerán de los objetivos del estudio que la utiliza. La 
precisión de un resultado estadístico debe estar de acuerdo con la precisión de los datos 
originales y con las exigencias propias del proyecto que los usa.  (Ministerio de Educación, 
República de Chile, 2014)  

La exactitud es una medida que indica qué tan cercana esta una medición de su valor 
verdadero o aceptado y se expresa como error. La exactitud mide la concordancia entre 
Un resultado y su valor verdadero. La exactitud se expresa en términos de error absoluto o 
error relativo y para esto se debe emplear un valor aceptado o real.  

https://sites.google.com/site/estadisticadescriptivaenedu/home/estimacion-por-intervalos-1/propiedades-de-estimadores
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La exactitud indica los resultados de la proximidad de la medición con respecto al valor 
verdadero, mientras que la precisión con respecto a la repetibilidad o reproductibilidad 
de la medida. 
 
Como ejemplo de precisión y exactitud pongamos los disparos a una diana, la precisión 
y la exactitud en el disparo, tienen que ver con la proximidad de los disparos entre si: 
precisión, y con la concentración de los disparos alrededor del centro de la diana: 
exactitud, 
 
En la figura A, tiene un alto grado de precisión dado que todos los disparos se 
concentran en un espacio pequeño, y un alto grado de exactitud dado que los disparos 
se concentran sobre el centro de la diana.  
 
En la figura B, el grado de precisión es similar a la de la figura A, los disparos están 
igual de concentrados, la exactitud es menor, dado que los disparos se han desviado 
a la izquierda y arriba, separándose del centro de la diana. 
 
En la figura C, la precisión es baja como se puede ver por la dispersión de los disparos 
por toda la diana, pero la exactitud es alta porque los disparos se reparten sobre el 
centro de la diana. 
 

Precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas 
de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión mayor la precisión. Una medida común de la 
variabilidad es la desviación estándar de las mediciones y la precisión se puede estimar como 
una función de ella. Es importante resaltar que la automatización de diferentes pruebas o 
técnicas puede producir un aumento de la precisión. Esto se debe a que con dicha 
automatización, lo que logramos es una disminución de los errores manuales o su corrección 
inmediata. No hay que confundir resolución con precisión. 
 
Exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. En términos 
estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de una estimación. Cuanto menor es 
el sesgo más exacta es una estimación. Cuando se expresa la exactitud de un resultado, se 
expresa mediante el error absoluto que es la diferencia entre el valor experimental y el valor 
verdadero. 
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En la figura D, la distribución de los disparos por una zona amplia denota la falta de precisión, 
y la desviación a la izquierda del centro de la diana revela la falta de exactitud. 
 
Como puede verse estas propiedades son independientes y la alta o baja precisión no implica 
ni alta ni baja exactitud, una operación, una información o una medición es de tanto mejor 
calidad cuando mayor es su precisión y exactitud. 
 
 
Existe una relación directa entre la exactitud de un resultado analítico y el tiempo requerido 
para su obtención. Aumentar la seguridad unas diez veces puede implicar horas, días o quizá 
semanas de trabajo adicional. Una de las primeras cuestiones que debe considerarse al 
principio de un análisis es el grado de confianza que se requiere; esta consideración 
determinará en gran medida la cantidad de tiempo y esfuerzo que se necesitará para llevar a 
cabo el análisis. Nunca se debe perder el tiempo en una búsqueda indiscriminada de mayor 
exactitud cuando no es necesario. (Navarra, 2014)  
 
Como indica el Dr. J.M. Férnandez Álvarez, la precisión   se utiliza para describir la 
reproducibilidad de los resultados. Puede definirse como la concordancia entre los valores 
numéricos de 2 ó más mediciones que se han obtenido de forma idéntica,  
 
Se sugiere ampliar lectura en enlace http://estadisticaiue.awardspace.com/ 
 

La exactitud indica la proximidad de una medida a su valor aceptado y se expresa en 
términos de error. Cabe destacar la diferencia fundamental que existe entre exactitud y 
precisión. Exactitud supone una comparación con un valor verdadero, o aceptado como tal, 
mientras que la precisión indica la concordancia entre una serie de medidas realizadas de la 
misma forma. Se evalúa como: 

a) Error absoluto, E: es la diferencia entre el valor observado, xi, y el valor real, verdadero o 
aceptado 

 
 
El signo del error indica si el valor en cuestión es alto o bajo. Si el resultado de una medición 
es bajo, su signo es negativo; si el resultado de una medición es alto, el signo es positivo.. 
 
b) Error relativo: es el error absoluto divide entre el valor verdadero. El error relativo se puede 
expresar en porcentaje, partes por mil o partes por millón, dependiendo de la magnitud del 
resultado. 

  
La precisión de una medición se puede determinar simplemente al comparar los datos de 
experimentos repetidos. Desafortunadamente, no es fácil obtener un estimado de la exactitud 
ya que para ello se debe conocer el valor verdadero, es decir, la misma información que se 
busca. El error aleatorio o indeterminado ocasiona que los datos se distribuyan más o 
menos con simetría alrededor de un valor promedio. Estos errores son aquellos que afectan 
la precisión de una medición. El error sistemático o determinado ocasiona que la media de 
una serie de datos sea distinta del valor aceptado. Estos errores influyen en la exactitud de los 
resultados. El error grueso es ocasional, suelen ser grandes y pueden hacer que un 

http://estadisticaiue.awardspace.com/
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resultado sea alto o bajo. Estos errores llevan a obtener resultados disparados, muy distintos 
de los demás datos de un conjunto de mediciones repetidas. 
 
La tendencia de los datos es una medida del error sistemático asociado a un análisis. Su valor 
es negativo si hace que los resultados sean bajos, y es positivo si los resultados son altos. 
Existen tres tipos de errores sistemáticos: Errores de instrumentos, errores del método y  
Errores personales.  Hay que tomar en cuenta que los errores instrumentales normalmente 
se detectan y corrigen mediante la calibración. Por ello, hay que volver a calibrar 
periódicamente los instrumentos, pues su comportamiento cambia con el tiempo debido al uso, 
corrosión o malos tratos. Los errores personales pueden ser minimizados trabajando con 
cuidado y autodisciplina. Por eso es muy necesario y conveniente comprobar el número de 
lecturas, anotaciones y los cálculos matemáticos realizados. (UIPR-BAYAMON, 2014) 
 
 
1.8.5.2  Métodos  para evaluar precisión de los datos: 
 
Existen varios métodos para evaluar la precisión de los datos,  los cuales se detallan a 
continuación: 
 

Desviación respecto a la media:  es un método absoluto para expresar la precisión, 
y consiste simplemente en la diferencia numérica, sin tener en cuenta el signo, entre un valor 
experimental y la media de la serie. 
 
Intervalo o recorrido (w): es también un método absoluto para expresar la precisión, y es la 
diferencia numérica entre el resultado mayor y el menor. 

Desviación estándar o desviación típica (S): viene dada por la expresión:  

 donde  es el valor medio de un número infinitamente grande de medidas, valor que en la 
práctica no se conoce y que nos obliga a utilizar  que es la media de un número pequeño de 
mediciones (lo que se conoce como muestra estadística). 
 
  
Varianza: es el cuadrado de la desviación estándar, y es una magnitud aditiva: 

 
  
Coeficiente de variación (CV): es un término que se utiliza, a veces, para describir la 
precisión de los resultados analíticos. Se define como: 

 es decir, es la desviación estándar relativa expresada como porcentaje. 
 
 
 

1.9 Distribución muestral de la media 

 



 Estadística   

 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 57 

2Considérense todas las muestras de tamaño N que pueden extraerse de determinada 
población (ya sea con reposición o sin ella). Para cada muestra se pueden calcular diversos 
estadísticos (como media o desviación estándar), los cuales variarán de una muestra a otra. 
De esta manera se obtiene una distribución del estadístico de que se trate, a la que se le llama 
distribución muestral. 
 

Por ejemplo, si el estadístico de que se trata es la media muestral, a la distribución que 
se obtiene se le llama distribución muestral de las medias o distribución muestral de la 
media. De igual manera se pueden obtener distribuciones muestrales de las desviaciones 
estándar, de las varianzas, de las medianas, de las proporciones, etcétera. (R. Spiegel & J. 
Stephens, 2009) 
 
A cada distribución muestral se le puede calcular su media, su desviación estándar, etc. Así, 
se puede hablar de la media, de la desviación estándar, de la distribución muestral de las 
medias, etcétera. 
 
Debido a que existe la posibilidad de que se presente un error de muestreo cuando se emplean 
los resultados del muestreo para aproximar un parámetro poblacional, ¿cómo hacer un 
pronóstico preciso relacionado con el posible éxito de un nuevo dentífrico u otro producto sobre 
la única base de los resultados del muestreo? ¿Cómo puede el departamento de control de 
calidad de una compañía de producción en serie enviar un cargamento de celulares  a partir 
de una muestra de 10 unidades? ¿Cómo pueden las organizaciones electorales hacer 
pronósticos precisos sobre la elección con base en una muestra de 1 200 electores registrados 
de una población de cerca de 7 millones? Para responder estas preguntas, primero hay que 
precisar el concepto de distribución muestral de la media. 
 

1.9.1 Actividad Práctica 
 
Para comprender este concepto usamos la tabla siguiente, misma utilizada en el capítulo 
1.3.1.1 de este documento. Óp. cit.  
 

 
Tomado de Libro Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. Página 268. Douglas A. Lind, William G. Marchal & Samuel A.Wathen 

 

                                            
2 Estadística. Cuarta edición. Murray R. Spiegel. Página 240.  
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Considerando que la media de la primera muestra de 5 días fue de 3.80 habitaciones, y la 
media de la segunda muestra fue de 3.40 habitaciones. La media poblacional fue de 3.13 
habitaciones. Si se organizan las medias de todas las muestras posibles de 5 días en una 
distribución de probabilidad, el resultado recibe el nombre de distribución muestral de la 
media. 
 

 
 

Para comprender mejor veamos el siguiente ejemplo tomado de Estadística aplicada a 
los negocios y Economía, Página   276, op. cit.  
 
Una empresa  cuenta con siete empleados de producción (a quienes se les considera la 
población para este estudio). En la tabla siguiente se  incluyen los ingresos por hora de 
cada uno de ellos. 
 

 
 
La media será 
 

 
 

Para obtener la distribución maestral de la media se seleccionó, sin reemplazos de la 
población, todas las muestras posibles de tamaño 2 (2 elementos de la muestra)  y se 
calcularon las medias de cada muestra con la ecuación: 
 

 
 
Nota: puede recordar el tema de las combinaciones viendo el enlace dispuesto en  
http://www.montereyinstitute.org/courses/Algebra1/COURSE_TEXT_RESOURCE/U1
2_L2_T3_text_final_es.html  
 
Hay 21 muestras posibles de los cuales las medias para todas las combinaciones 
posibles se detallan en la siguiente tabla: 
 

Distribución muestral de la media  es la  distribución de probabilidad de todas las posibles 
medias de las muestras de un determinado tamaño muestral de la población. 

 

http://www.montereyinstitute.org/courses/Algebra1/COURSE_TEXT_RESOURCE/U12_L2_T3_text_final_es.html
http://www.montereyinstitute.org/courses/Algebra1/COURSE_TEXT_RESOURCE/U12_L2_T3_text_final_es.html


 Estadística   

 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
59 

 
 
En resumen la Distribución muestral de la media con n =  2 con su respectiva 
probabilidad 

 
 
La media de la distribución muestral de la media se obtiene al sumar las medias  muestrales 
y dividir la suma entre el número de muestras. 

 

 
 
 
En la Distribución de los valores de población y distribución muestral de las medias 
caben las siguientes  
 



 Estadística   

 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
60 

 
 
Recuerde que una distribución de probabilidad es una lista de posibles resultados de un 
experimento y la probabilidad asociada con cada resultado. Así mismo una variable aleatoria 
continua tiene un número infinito de valores dentro de cierto intervalo particular y una variables 
aleatorias discretas tendrá una  distribución de probabilidad discreta (calculada por 
distribuciones binomial, hipergeométrica y de Poisson) que sólo adoptan valores claramente 

separados. 
 

Las importantes relaciones entre la distribución poblacional y la distribución muestral 
de la media: 
 
1. La media de las medias de las muestras es exactamente igual a la media de la  población. 

 
2. La dispersión de la distribución muestral de la media es más estrecha que la 

distribución poblacional. 
 

3. La distribución muestral de la media suele tener forma de campana y se aproxima a la 
distribuciónde probabilidad normal. 
 
Se puede demostrar, basado en S, que  la desviación estándar de una distribución muestral 
de las medias con respecto a la población es:  
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Se sugiere ampliar lectura en http://cienciasempresariales.info/variables-aleatorias-y-sus-
distribuciones/ 
 
Si la población es infinita, o si el muestreo se hace con reposición 
 

 
 
Calculamos la varianza muestral y la usamos como varianza poblacional (cuasi 
varianza).  
 
 

 
Tomado de (Murray & Murray, 2009) Página 204.  

 
Se sugiere ampliar lectura en enlace http://www.hrc.es/bioest/esti_medias.html 

  
 
1.9.2 Actividad práctica 
 
Tomado de (A. Lind, marchal, & A.Wathe, 2012) 
 
1.- Los tiempos de servicio de los ejecutivos que laboran en una empresa  son los 
siguientes: 
 

 
a) De acuerdo con la fórmula de las combinaciones, ¿cuántas muestras de tamaño 2 
son posibles?  
b) Elabore una lista de todas las muestras posibles de 2 ejecutivos de la población y 
calcule las medias. 
c) Organice las medias en una distribución muestral. 

http://cienciasempresariales.info/variables-aleatorias-y-sus-distribuciones/
http://cienciasempresariales.info/variables-aleatorias-y-sus-distribuciones/
http://www.hrc.es/bioest/esti_medias.html
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d ) Compare la media poblacional y la media de las medias de las muestral 
 
2.- Una población consta de los siguientes cuatro valores: 12, 12, 14 y 16. 
a) Enumere todas las muestras de tamaño 2 y calcule la media de cada muestra. 
b) Calcule la media de la distribución muestral de la media y la media de la 
población.  Compare los dos valores. 
c) Compare la dispersión en la población con la de las medias de las muestras. 
6. Una población consta de los siguientes cinco valores: 2, 2, 4, 4 y 8. 
a) Enumere todas las muestras de tamaño 2 y calcule la media de cada muestra. 
b) Calcule la media de la distribución muestral de las medias y la media de la 
población. Compare los dos valores. 
c) Compare la dispersión en la población con la de las medias de las muestras 
 
 

1.10 Distribución t Student  
  
Un investigado de Guinness Breweries de Irlanda estudió como hacer inferencias acerca de la 
media cuando la fuera desconocida. Llegó a la conclusión que la distribución  Normal no 
funciona bien con muestras pequeñas, en general de tamaño menor a 30 datos, y diseñó una 
distribución que supera este problema. Luego esta distribución se llamaría “t” de Student en 
honor, estamos hablando de su autor William.S. Gosset, quien le dio el seudónimo de T de 
Student ante la imposibilidad de presentar sus trabajos a principios del siglo XX.  
 

Si la variable aleatoria X se distribuye normalmente, entonces el siguiente estadístico tiene 

una distribución t con n - 1 grados de libertad. La forma de cálculo del estadístico es  "𝑡" =

 
�̅�−µ

𝑆/√𝑛
    

La expresión anterior indica que para  una muestra aleatoria de n artículos, la probabilidad de 
que  caiga entre dos valores especificados es igual al área bajo la distribución de probabilidad 
t de Student con los valores correspondientes en el eje X, con n-1 grados de libertad. 

Esta expresión tiene la misma forma que el estadístico Z en la ecuación para la distribución 
muestral de la media con la excepción de que S se usa para estimar la desconocida. 

 
Entre las principales propiedades de la distribución t se tiene: 
 

 En apariencia, la distribución t es muy similar a la distribución normal estandarizada. 
Ambas distribuciones tienen forma de campana. Sin embargo, la distribución t tiene 
mayor área en los extremos y menor en el centro, a diferencia de la distribución normal. 
Puesto que el valor de es desconocido, y se emplea S para estimarlo, los valores t son 
más variables que los valores Z. 

 

 Los grados de libertad n - 1 están directamente relacionados con el tamaño de la 
muestra n. A medida que el tamaño de la muestra y los grados de libertad se 
incrementan, S se vuelve una mejor estimación de y la distribución t gradualmente se 

ns

x
t

/
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acerca a la distribución normal estandarizada hasta que ambas son virtualmente 
idénticas.  

 
 Con una muestra de 120 o más, S estima con la suficiente precisión como para que 

haya poca diferencia entre las distribuciones t y Z. Por esta razón, la mayoría de los 
especialistas en estadística usan Z en lugar de t cuando el tamaño de la muestra es 
igual o mayor de 30. 

 
Como se estableció anteriormente, la distribución t supone que la variable aleatoria X se 
distribuye normalmente. En la práctica, sin embargo, mientras el tamaño de la muestra sea lo 
suficientemente grande y la población no sea muy sesgada, la distribución t servirá para 
estimar la media poblacional cuando sea desconocida. 
 
Los grados de libertad de esta distribución se calculan con la siguiente fórmula 
n-1 
Donde n = tamaño de la muestra 
 
Para comprender este ejemplo veamos lo indicado por : 
 
Imagínese una clase con 40 sillas vacías, cada uno elige un asiento de los que están vacíos. 
Naturalmente el primer alumno podrá elegir de entre 40 sillas, el segundo de entre 39, y así el 
número irá disminuyendo hasta que llegue el último alumno. En este punto no hay otra elección 
(grado de libertad) y aquel último estudiante simplemente se sentará en la silla que queda. De 
este modo, los 40 alumnos tienen 39 o n-1 grados de libertad. 
 
 

Esta distribución es simétrica, con forma de campana y su media vale 0. Cuando hay 
pocos datos la campana es más aplanada que una campana Normal, con de 30 datos la 
distribución “t” es casi igual que la distribución Normal Tipificada (0,1). Esta Distribución se usa 
extensivamente para construir intervalos de confianza de σ y para realizar pruebas de hipótesis 
de: uno y dos promedias, del coeficiente de correlación y de  los coeficientes beta en la 
regresión lineal.  
 
Tiene características similares a la distribución normal, su diferencia principal radica en 
las áreas de los extremos las cuales son más amplias, como consecuencia de que 
usualmente se trabaja con muestras pequeñas.  
 

 
 

En probabilidad y estadística, la distribución t-Student es una distribución de 
probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población 
normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño.  

La curva Normal y Normal Tipificada son modelos teóricos adecuados para describir muchas 
poblaciones naturales, basándose en dos parámetros  y σ. Sin embargo por lo general en 

los trabajos experimentales se trabaja con muestras pequeñas y con   y σ desconocidos, lo 

que  da inseguridad sobre el uso de la distribución Normal cuando se desconocen estos 
parámetros o se tiene pocos datos 
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Tomado de (Divosvky Rioboó, 2015) 

 
Se observa que  a más datos, la campana es más alta, con valores menos dispersos y 
semejante a una curva Normal. 
 
Una variable aleatoria se distribuye según el modelo de t-Student con n grados de libertad, 
donde n es un entero positivo, si su función de densidad es la siguiente: 

f(t)=
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La gráfica de esta función de densidad es simétrica respecto del eje de ordenadas, con 
independencia  del valor de n, y de forma  semejante a la distribución normal. 
En síntesis sus principales Propiedades son: 

1. La media es 0 y su varianza 
2n

n
, n>2. 

 

 
 

2. La gráfica de la función de densidad es en forma de campana. 
3. Los datos están más disperso que la curva normal estándar. 
4. A medida que n aumenta, la gráfica se aproxima a la normal N(0,1). 
5. La gráfica es muy parecida a la de la normal estándar diferenciándose en que las colas 

de t están por encima de la normal, y el centro se encuentra por debajo del de la normal. 
6. Cuando los grados de libertad son altos, los valores de t coinciden con los de la normal. 
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1.10.1 Tabla de la distribución t – Student 
 
La tabla da áreas 1 - a , para valores menores o iguales a t y n grados de libertad se encuentran 
en varias literaturas, de igual manera se puede construir con Excel.  
 
La sintaxis en Excel es: DISTR.T(x;grados_de_libertad;colas)  donde, 
 
X:  es el valor numérico al que se ha de evaluar la distribución.  
Grados_de_libertad: es un entero que indica el número de grados de libertad.  
Colas:  especifica el número de colas de la distribución que se ha de devolver. Toma los 
valores de 1 o 2.i colas = 1, DISTR.T devuelve la distribución de una cola. Si colas = 2, DISTR.T 
devuelve la distribución de dos colas. 
 
 

 
Usualmente se toma como referencia el rango de datos en el que se concentra el 95% de la 
probabilidad. El valor-p que usualmente reportan la mayoría de paquetes estadísticos no es 
más que la probabilidad de obtener, según esa distribución, un dato más extremo que el que 
proporciona el test. Refleja también la probabilidad de obtener los datos observados si fuese 
cierta la hipótesis inicial. Si el valor-p es muy pequeño (usualmente se considera p<0.05) es 
poco probable que se cumpla la hipótesis de partida y se debería de rechazar.  
 
La región de aceptación corresponde por lo tanto a los valores centrales de la distribución para 
los que p>0.05.  
 
En la siguiente tabla se determina los grados de libertad (en la primera columna) y el valor de 
α (en la primera fila). El número que determina su intersección es el valor crítico 

correspondiente. De este modo, si el estadístico que se obtiene toma un valor mayor se 
dirá que la diferencia es significativa. 

**Acorde a datos de Excel esta función devuelve los puntos porcentuales 
(probabilidad) de la distribución t de Student, donde un valor numérico (x) es un 
valor calculado de t para el que deben calcularse los puntos porcentuales. La 
distribución t de Student se utiliza para la comprobación de pruebas de hipótesis 
cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Utilice esta función en lugar de una 
tabla de valores críticos para la distribución t. 
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Otro modo de obtener esta misma información es mediante el cálculo de intervalos de 
confianza para la diferencia de la respuesta media en ambos grupos. A mayores, el 
intervalo de confianza constituye una medida de la incertidumbre con la que se estima 
esa diferencia a partir de la muestra, permitiendo valorar tanto la significación 
estadística como la magnitud clínica de esa diferencia.  

A medida que el tamaño muestral aumenta, la distribución del estadístico (1) se 
hace más próxima a la de una variable Normal estándar. De este modo, en algunos 
textos se opta por utilizar esta distribución para realizar la comparación de medias. 
Aunque esta aproximación es correcta para muestras suficientemente grandes, ambos 
métodos proporcionan en este caso resultados prácticamente idénticos, por lo que 
resulta más simple utilizar, independientemente del tamaño de la muestra, la misma 
metodología a partir de la distribución t. El mismo planteamiento podría utilizarse en el 
caso de varianzas distintas o de muestras apareadas. 

 

TABLA DE LA DISTRIBUCION  tStudent 

La tabla da áreas 1    y valores , donde,  , y donde T tiene 
distribución t-Student con r grados de libertad.. 

 
 

 

Esta misma tabla puede ser tabulada con el apoyo de Excel con la fórmula siguiente: 

rtc  ,1   1][ cTP
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  1                 
Grados 

de 
libertad 

75% 80% 85% 90% 95% 98% 99% 100% 

1 1.000 1.376 1.963 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 

2 0.816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 

3 0.765 0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 

4 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 

5 0.727 0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 

6 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 

7 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 

8 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 

9 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 

10 0.700 0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 

11 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 

12 0.695 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 

13 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 

14 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 

15 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 

16 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 

17 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 

18 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 

19 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 

20 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 

21 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 

22 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 

23 0.685 0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 

24 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 

25 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 

26 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 
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27 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 

28 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 

29 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 

30 0.683 0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 

40 0.681 0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 

60 0.679 0.848 1.045 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 

120 0.677 0.845 1.041 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 

   0.674  0.842  1.036  1.282  1.645  1.960  2.326  2.576  

 
1.10.2 Como leer la tabla 

 

 

Usted encontrará los valores críticos de t para los grados de libertad adecuados en la tabla 
para la distribución t. Las columnas de la tabla representan el área de la cola superior de 
la distribución t. Cada fila representa el valor t determinado para cada grado de libertad 
específico.  

Por ejemplo, con 10 grados de libertad, si se quiere un nivel de confianza del 90%, se 
encuentra el valor t apropiado. El nivel de confianza del 90% significa que el 5% de los valores 
(un área de 0.05) se encuentran en cada extremo de la distribución. Buscando en la columna 
para un área de la cola superior y en la fila correspondiente a 10 grados de libertad, se obtiene 
un valor crítico para t de 1.812. Puesto que t es una distribución simétrica con una media 0, si 
el valor de la cola superior es +1.812, el valor para el área de la cola inferior (0.05 inferior) 
sería -1.812. Un valor t de -1.812 significa que la probabilidad de que t sea menor a -
1.812, es 0.05, o 5% 

Realizada con Excel 
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Es importante resaltar que al ser una distribución simétrica al tener información sobre un valor 
positivo, se obtiene el dato para el mismo valor con signo negativo.  

Un hecho de relevancia significativa, es que se utiliza para calcular probabilidades con 
respecto al promedio, en estos casos, el divisor al estandarizar los valores se divide sobre S/ 
Ö n, término que se conoce como el error estándar de la media y mide la variabilidad de la 
media entre muestra y muestra. A mayor tamaño de muestra, menor es el error estándar de la 
media.  

Por último, se puede afirmar, la distribución t es útil para realizar inferencias acerca de 
la media poblacional cuando no se conoce s y la población es normal, independiente 
del n, no obstante, aún cuando la distribución sea un tanto sesgada, la t sigue siendo 
apropiada, esto se conoce como una distribución robusta, es decir, a cambios 
moderados de los supuestos, el modelo sigue siendo válido. Como en el caso de la 
distribución normal, ésta distribución también usa valores tabulados, tal como se aprecian en 
la tabla precedente, teniendo en cuenta, que a medida que los grados de libertad aumenten 

los valores tienden a ser igual a los encontrados en la tabla Z.  

1.10.3 Actividad práctica 
 

Ejercicio 1.  

La resistencia de 15 sellos seleccionados aleatoriamente son: 480, 489, 491, 508, 501, 500, 
486, 499, 479, 496, 499, 504, 501, 496, 498 
 
¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia promedio de los sellos sea mayor a 500?. La 
media es 495.13 y la desviación estándar es de 8.467. 

 

 
 
t = -2.227 y el área es 0.0214 
 
 
 
 

227.2
15/467.8

50013.495



t
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La expresión"𝑡" =  
�̅�−µ

𝑆/√𝑛
  indica que para  una muestra aleatoria de n artículos, la probabilidad 

de que  caiga entre dos valores especificados es igual al área bajo la distribución de 
probabilidad t de Student con los valores correspondientes en el eje X, con n-1 grados de 
libertad. 
 
 

Ejemplo  2 Tomado de (Divosvky Rioboó, 2015) 
 
Se sabe que la media histórica de edad de los estudiantes de una universidad es de 21 años. 
¿Cuál es la probabilidad que un grupo de 30 estudiantes tenga un promedio de edad mayor a 
22 años? En este grupo se calculó S, desvío estándar, y este era de 5 años   

La forma de cálculo del estadístico es  "𝑡" =  
�̅�−µ

𝑆/√𝑛
 

En este caso  "t" =
22−21

5/√30
 =1.09.  

Note que el número de estudiantes es de n=30(grados de libertad)  por tanto n-1 = 29 
 
La probabilidad de éste valor se resuelve gráficamente con el módulo de aplicaciones 
didácticas de INFOSTAT, con “n-1” grados de libertad, para ello se debe de realizar los los 
siguientes pasos.  

 

 
“P” vale 0.14.  
 
 

Gráfico de Función de Densidad de la Distribución “t”, n=29  
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Otro término utilizado en ésta distribución continua, es el de grados de libertad (g.l), el cual de 
manera intuitiva se expone así: Y= x1 ± x2 ± x3 ± x4 , para satisfacer la ecuación, tres variables 
se pueden cambiar a libertad, pero uno de ellas no, por eso, cuando se tiene una sola muestra, 
se hable de n-1 g.l. A medida que se aumenten los g.l. la distribución t, se aproxima a la 
distribución Z de la normal. Otra lectura que se puede dar es que los g.l es una medida del 

número de observaciones independientes en la muestra, que se usan para estimar 
la desviación estándar.  

Ejemplo 2: Los valores de las matriculas de estudiantes en una universidad privada 
tienen un comportamiento aproximadamente normal, donde el promedio es de 
2100000. Se seleccionan 8 liquidaciones, siendo los valores los siguientes: 1950000, 
2100.000, 2250000, 1890000, 2250000, 1950000, 2050000, 2350000. Determine la 
probabilidad de que:  

· El promedio sea menor de 2000000.  
· El promedio se encuentre entre 2000000 y 2200000  
· El promedio sea mayor o igual a 2.500.000  

Solución manual:  

Sea X = Liquidación matriculas.  

 Promedio de los datos es =  2098750  

 S=168644.8085  

 n=8  



 Estadística   

 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
73 

 

a) P( <2000000)=P( <2000000)  

La forma de cálculo del estadístico es  "𝑡" =  
�̅�−µ

𝑆/√𝑛
 

P(t<(2000000-2100000) 
    (168644.8085/2.8284) 
 
= P(t<-1.677)  

La probabilidad se encuentra entre 0.9 y 0.95, según la tabla T que se encuentra más 
adelante, no obstante, al t ser negativo, la probabilidad está entre 0.1 y 0.05, es 
decir, los valores complementarios..  

Para buscar en la tabla, se tiene en cuenta la fila con 7 grados de liberta (n-1, equivalente a 8-1)  y se 
ubica el 1.677, el cual se encuentra entre los valores mencionados. De ahí que sea importante utilizar 
el Excel, que nos permite calcular la probabilidad exacta.  

b) P (2.000.000 < < 2.200.000)= P( <2.200.000) ? P( £ 2.000.000).  

Luego de tipificar, se tiene:  

P(t<3.35) ? P(t<-1.677) = 0.995 ?0.075= 0.92  

Existe una alta probabilidad de que el promedio de las matriculas se encuentre entre 
2.000.000 y 2.200.000.  
 
c) P( >2.500.000)= P(t> 6.70) = 1- P(t< 6.70)= 1-1=0  

Dado que el valor de 6.70 es mucho mayor que el ubicado en la tabla de 3.49 y corresponde 
a 0.995, es claro, entonces, que para valores mayores de 3.49, la probabilidad será de 1.  

Por lo tanto, la probabilidad de que el promedio de matrícula sea superiora a 2.500.000 es 
cero.  

Solución Excel:  

a) P( <2.000.000)=P( <2.000.000)  

P(t<(2.000.000-2.100.000)/(168644.8085/2.8284)= P(t<-1.677)  
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Como se dijo utilizando la tabla, la probabilidad está entre 0.1 y 0.05. La probabilidad exacta 
es de 0.0687. Es decir, la probabilidad de que el promedio de matricula que pagan los 
estudiantes sea menor de 2.000.000 es baja.  
=DISTR.T(1.677;7;1)= 0.0687  

b) P (2.000.000 < < 2.200.000)= P( <2.200.000) ? P( £ 2.000.000).  

Luego de tipificar, se tiene:  

P(t<3.35) ? P(t<-1.677) = 0.995 ?0.075= 0.92  

(1- =DISTR.T(3.35;7;1) - =DISTR.T(1.677;7;1)= ?  

(1- 0.006125) ? 0.06872 = 0.9251  

Los resultados son similares a los ya presentados. Por la forma de calcular el Excel las 
probabilidades, se resta a uno la probabilidad de 3.35, es decir, el programa calcula la cola 
de la derecha.  
 
 

c) P( >2.500.000)= P(t> 6.70) = =DISTR.T(6.7;7;1) = 0.00013  

Se observa fácil, que el Excel permite calcular las probabilidades de manera más exactas 
que las usadas comúnmente (tablas). Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que cuando 
se tienen poblaciones muy grandes, esas pequeñas diferencias se convierten en 
significativas.  

Ejemplo 3: Los puntajes de un grupo de estudiantes se comportan normal, con promedio de 
50, sin embargo, no se conoce la desviación. Se tomó una m.a de 9 estudiantes encontrando 
una varianza de 36 y un promedio de 52. Cuál es la probabilidad de que el promedio:  

· Sea mayor de 54?  

· Sea menor que 54?  

· Esté comprendido entre 48 y 52 puntos?  

Solución manual:  

Sea X = Puntaje estudiantes.  

m = 50 puntos ; s = ?  

=52 s2=36 s=6 n=9  

a) P( >54)=1- P(t<(54-50)/(6/3)) = 1- P(t<2) = 1- 0.9625 = 0.0375  

 1 - a  
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n  0.75  0.80  0.85  0.90  0.95  0.975  0.99  0.995  

1  1.000  1.376  1.963  3.078  6.314  12.706  31.821  63.657  

8  0.706  0.889  1.108  1.397  1.860  2.306  2.896  3.355  

Como se observa en la tabla, el 2.0 se encuentra entre 1.86 y 2.306, valores que 
corresponden a las áreas de 0.95 y 0.975. Realizando una estimación aproximada, se 
promedian los dos valores correspondientes a las áreas.  

Encontrando que la probabilidad de que el promedio del puntaje de los estudiantes sea 
mayor de 54 es muy baja, 0.0375.  

c) P( <54)= P(t<(54-50)/(6/3)) = P(t<2) = 0.9625. Por el contrario de lo anterior, es muy 
probable que el promedio del puntaje de los estudiantes sea menor de 54, dicha probabilidad 
equivale al 0.9625.  

d) P(48< >52)=P( <52)-P( <48)=P(t<(52-50)/(6/3))-P(t<(48-50)/(6/3))=  

P(t<1)- P(t<-1)= 0.825 ?(1-0.825) = 0.65  

La probabilidad es de 0.65. Se aprecia que al ser simétrica la distribución t, se calcula la 
probabilidad utilizando el inverso.  

Solución Excel:  

Los valores de t, estan diseñados para valores mayores, por eso, se le resta la unidad 
cuando se quiere calcular un valor hacia la izquierda, situación diferente a la tabla.  

a) P( >54)= P(t>2) = =DISTR.T(2,8,1) = 0.04025  

b) P( <54)= P(t<2)= (1 - =DISTR.T(2,8,1)) = 0.95975  

c) P(48< >52)= P( <52)-P( <48) = P(t<1)-P(t<-1)=  

(1 - =DISTR.T(1,8,1))- =DISTR.T(1,8,1))  

   

= (1 - 0.1732.97) ? 0.173297 = 0.6534  
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1.11 Pruebas de significación estadística 
 
1.11.1 Asociación estadística entre 2 variables  

 El objetivo es demostrar la asociación estadística o no entre 2 variables observadas 
en una muestra. 

 Datos apareados: En una única muestra se estudia si existe una diferencia 
significativa en la variable resultado antes y después de algún 
acontecimiento relevante. 

o Variable resultado cualitativa de 2 ó más categorías: test de Mc 
Nemar 

o Variable resultado cuantitativo: t-Student apareada. 
o Variable resultado cuantitativa (varias medidas repetidas): ANOVA 

para medidas repetidas. 

VARIABLE 1 VARIABLE2 TEST HIPOTESIS 

Dicotómica Dicotómica Chi-cuadrado 

Test exacto de Fischer 

Cualitativa 

(> 2 categorias) 

Cualitativa 

(>= 2 categorias) 

Chi-cuadrado 

Dicotómica Cuantitativa t-Student 

Cualitativa 

(> 2 categorias) 

Cuantitativa Analisis de Varianza 

Cuantitativa Cuantitativa Coeficiente de 
correlación de Pearson 

Regresión 

 

1.11.2 Test no paramétricos:  

 

Son pruebas que no dependen de la distribución de la variable y no precisan condición 
previa de normalidad. Estas pruebas no manejan los valores cuantitativos que toma la 
variable en cuestión, sino únicamente sus rasgos. Son pruebas de menor precisión 
que las paramétricas, por lo que solamente demostrarán como significativas 
diferencias mayores. Por lo tanto, generalmente se prefiere utilizar pruebas 
paramétricas (t-Student…) y el uso de los test no paramétricos se limita a estudios con 
tamaños muestrales menores de 30, en los que las poblaciones no pueden ser 
consideradas como normales, o bien, cuando la variable represente solamente una 
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medida aproximada del carácter, sin una valoración exacta. Si las muestras son 
mayores de 30, n existe inconveniente em utilizar pruebas paramétricas. 

 

VARIABLE 1 VARIABLE2 TEST HIPOTESIS 

Dicotómica 
independiente 

Cuantitativa (n<30) u 
ordinal 

U de Mann-Whitney 

Test de Wilconson 

Dicotómica pareada o 
dependiente 

Cuantitativa (n<30) u 
ordinal 

Test de Wilconson 

Cualitativa 

(> 2 categorias) 

Cuantitativa (n<30) u 
ordinal 

Test de Kruskal-Wallis 

Cualitativa pareada 

(> 2 categorias) 

Cuantitativa (n<30) u 
ordinal 

Test de Friedman 

Ordinal Ordinal Rho de Spearman 

Tau de Kendall 

1.11.3 Análisis multivariante:  

Son un conjunto de test estadísticos que se aplican cuando se intenta establecer la 
asociación estadística entre 3 o mas variables. 
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1.12 Métodos paramétricos para la comparación de dos medias t de Student 
 
1.12.1 t-student para 2 muestras independientes 
 

Uno de los análisis estadísticos más comunes en la práctica es probablemente el 
utilizado para comparar dos grupos independientes de observaciones con respecto a 
una variable numérica.  

La aplicación de un contraste paramétrico requiere la normalidad de las observaciones 
para cada uno de los grupos. La comprobación de esta hipótesis puede realizarse tanto 
por métodos gráficos (por medio de histogramas, diagramas de cajas o gráficos de 
normalidad) como mediante tests estadísticos. Un número suficiente de observaciones 
(mayor de 30) justifica la utilización del mismo test.  

Así mismo, este tipo de metodología exigirá que la varianza en ambos grupos de 
observaciones sea la misma. En primer lugar se desarrollará el test t de Student para 
el caso en el que se verifiquen ambas condiciones, discutiendo posteriormente el modo 
de abordar formalmente el caso en el que las varianzas no sean similares. 

Bajo las hipótesis de normalidad e igual varianza la comparación de ambos grupos 
puede realizarse en términos de un único parámetro como el valor medio. 

El t test para dos muestras independientes se basa en el estadístico: 

 

                (1) 

donde e denotan el valor medio en cada uno de los grupos. 

Si la hipótesis de partida es cierta el estadístico (1) seguirá una distribución t de 
Student con (n+m-2 grados de libertad). De ser así, el valor obtenido debería estar 
dentro del rango de mayor probabilidad según esta distribución.  

 

1.12.2 Dos muestras independientes con varianza distinta 
 

El caso en el que se dispone de dos grupos de observaciones independientes con 
diferentes varianzas, la distribución de los datos en cada grupo no puede compararse 
únicamente en términos de su valor medio. Obviamente, el primer problema a resolver 
es el de encontrar un método estadístico que nos permita decidir si la varianza en 
ambos grupos es o no la misma. El test de la razón de varianzas viene a resolver este 
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problema. Bajo la suposición de que las dos poblaciones siguen una distribución 
normal y tienen igual varianza se espera que la razón de varianzas: 

 

siga una distribución F de Snedecor con parámetros (n-1) y (m-1). 

En este tipo de situaciones, donde no se debe aplicar el contraste basado en 
(1), podemos utilizar una modificación del  test para el caso de varianzas desiguales, 
conocido como el test de Welch basada en el estadístico: 

 

que, bajo la hipótesis nula seguirá una distribución t de Student con un número f de 
grados de libertad que dependerá de las varianzas muestrales según la expresión: 

 

La técnica para realizar el contraste es análoga a la vista anteriormente cuando las 
varianzas son desconocidas e iguales.  

Al igual que en el caso anterior, podrá optarse por calcular el correspondiente 95% 
intervalo de confianza para la diferencia de medias dado por: 

 

1.12.3 Dos muestras dependientes 
 

Ya se ha comentado que cuando se trata de comparar dos grupos de observaciones, 
es importante distinguir el caso en el que son independientes de aquel en el que los 
datos están apareados. Las series dependientes surgen normalmente cuando se 
evalúa un mismo dato más de una vez en cada sujeto de la muestra. También se 
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puede encontrar este tipo de observaciones en estudios de casos y controles donde 
cada caso se aparea individualmente con un control. 

En este tipo de análisis el interés no se centra en la variabilidad que puede haber entre 
los individuos, sino en las diferencias que se observan en un mismo sujeto entre un 
momento y otro. Por este motivo, resulta intuitivo trabajar con la diferencia de ambas 
observaciones.  

Se sugiere ampliar lectura en enlace https://rafalafena.files.wordpress.com/2011/02/t-
student.doc 

http://www3.uji.es/~mateu/t5-ig12.doc 

 
1.13- Estimador puntual y por intervalo. 
 
 
Estimador puntual consiste en la estimación del valor del parámetro mediante un sólo valor. 
obtenido de una fórmula determinada. Por ejemplo si se pretende estimar la talla media de un 
determinado grupo de individuos puede extraerse una muestra y ofrecer como estimación 
puntual la talla media de los individuos. Lo más importante de un estimador es que sea un 
estimador eficiente. Es decir que sea insesgado (ausencia de sesgos) y estable en el muestreo 
o eficiente (varianza mínima) Estimación puntual.  
 
Como se hizo referencia anteriormente pueden dividirse los procedimientos de estimación en 
dos tipos estimación puntual y estimación por intervalo. Supongamos que la nota máximo que 
todos alcanzar es de 100 puntos podríamos afirmar que la nota corresponde a este valor 
puntual. Pero algunas veces podríamos afirmar que las notas obtenidas oscilan entre 60 y 
100. El primer tipo se llama estimación puntual ya que se puede asociar  al único número que 
presenta la estimación. un punto sobre una recta. El segundo tipo se llama estimación por 
intervalo. porque se tienen dos puntos que definen un intervalo sobre una recta.  
 
 
El verdadero valor de la media en una determinación es una constante que nunca se conoce. Sin 
embargo. se pueden establecer los límites alrededor de la media determinada 

experimentalmente. . dentro de los cuales cabe encontrar la media verdadera. con un cierto 
grado de probabilidad. Estos límites de denominan Límites de Confianza; el intervalo definido por 
tales límites se conoce como Intervalo de Confianza. (Navarra, 2014) 
 
Las medias muestrales los totales muestrales y las proporciones muestrales tienen 
distribuciones de muestreo con propiedades comunes. Las estadísticas mismas son estimadores 
no sesgadas de sus equivalentes poblacionales y sus distribuciones de muestreo son 
aproximadamente normales cuando el tamaño de muestras es grande. El procedimiento para 
evaluar la bondad (es decir. la confiabilidad o exactitud) de cualquier estos estimadores. es lo 
mismo para cualquier otro estimador. 
 
1.13.2 Actividad Práctica 
 

https://rafalafena.files.wordpress.com/2011/02/t-student.doc
https://rafalafena.files.wordpress.com/2011/02/t-student.doc
http://www3.uji.es/~mateu/t5-ig12.doc
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En una auditoría de inventarios se determinó la cantidad de artículos que vende la empresa. 
Se seleccionó una muestra aleatoria. n = 50 bultos. y se registró la cantidad de unidades en 
cada una. La media y la desviación estándar de las  
50 revisiones  fue de  9.1% y s = 0.24. Estime la media de la cantidad de articulas por bulto o 
caja.  
 
Solución: Ya que la media muestra satisface el estimador no sesgado de la μ. y su distribución 
de muestreo es aproximadamente normal. para valores grandes del tamaño de muestra n. la 
cota para el error de estimación es 
 
La cota para error de estimación es 

 
La estimación de la media de la cantidad de artículos por caja es de 9.1%. ¿Qué tan exacta 
es esta estimación? No lo sabemos realmente. Puede sobrestimar o puede subestimar la 
media de la tasa de crecimiento. Lo que sí se sabe es que. la probabilidad de que el error sea 
menor que 0.07%. será aproximadamente 0.95 así. la cota para el error de estimación. 0.07%. 
proporciona una medida de la exactitud para la estimación efectuada.  
 

1.13.2 Intervalos de confianza 
 
 
Como afirma (Jaramillo, 2015) Una estimación puntual no proporciona información sobre 
la variabilidad inherente del estimador. En consecuencia, se opta por un segundo método 
de estimación denominado estimación por intervalos, que indica la precisión de una 
estimación; dicha idea de precisión es definida por el error estándar. 
 
Una estimación por intervalo indica un rango dentro del cual se espera encontrar el valor de 
algún parámetro. El intervalo que se estime recibe el nombre de intervalo de confianza. 
 

Un intervalo de confianza se expresa mediante dos valores: L (límite inferior) y U (límite 
superior), de tal manera que la siguiente proposición de probabilidad es verdadera: 
 

  1)( ULP  

 
donde α es un número entre 0 y 1 (preferiblemente pequeño). 

El intervalo de confianza resultante se conoce como intervalo de confianza de 100(1-α)% para 
el parámetro desconocido θ. Las cantidades L y U reciben los nombres de límites de 
confianza inferior y superior, respectivamente, y 1-α es el nivel de confianza. 
 
Se tiene una probabilidad de 1 – α de seleccionar una muestra que produzca un intervalo que 
contiene el valor verdadero de θ. 
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Interpretación de un intervalo de confianza: Si se recopila un número infinito de muestras 
aleatorias y se calcula un intervalo de confianza del 100(1 – α)% para θ para cada una de las 
muestras, entonces el 100(1 – α)% de esos intervalos contiene el verdadero valor de θ. 
 
En la práctica se obtiene sólo una muestra aleatoria y se calcula un intervalo de 
confianza. Puesto que ese intervalo puede o no contener el valor verdadero de θ, no es 
razonable asociar un nivel de probabilidad a este evento específico. La proposición 
adecuada es que el intervalo observado [l,u] contiene el verdadero valor de θ con una 
confianza de 100(1-α). Esta proposición tiene una interpretación de frecuencia, es decir, 
no se sabe si es correcta para la muestra en particular, pero el método usado para 
obtener ese intervalo proporciona proposiciones correctas el 100(1-α)% de las veces. 
 
En algunas ocasiones, puede resultar más apropiado un intervalo de confianza unilateral.  
 
Un intervalo de confianza unilateral inferior del 100(1-α) para θ está dado por el intervalo  

l   

 
donde el límite de confianza l se elige de modo que 
 

  1)(LP  

 
De manera similar, un intervalo de confianza unilateral superior para θ está dado por  
 

u   

 
y el límite u se escoge de modo que 
 

  1)( UP  

 
 
Entre más amplio sea el intervalo de confianza, mayor es la seguridad de que realmente el 
intervalo contenga el verdadero valor de θ, pero menor información se tiene acerca de ese 
valor. Lo ideal es, entonces, un intervalo de confianza relativamente pequeño con una 
confianza grande, lo que se logra aumentando el tamaño de la muestra evaluada. 
 
En esta unidad se presentan métodos para encontrar intervalos de confianza para medias, 
varianzas y proporciones. 
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1.13.3 Intervalo de confianza para la media  y el total  cuando la varianza  es 
conocida. 
 
Como se indica en (CRS, 2014) existen tres factores que determinan el tamaño del intervalo 
de confianza para un determinado nivel de confianza. Éstos son: tamaño de la muestra, 
porcentaje y tamaño de la población.  
 
Tamaño de la muestra Cuanto más grande sea la muestra, mayor precisión podrá tener de 
que las respuestas reflejan auténticamente la población. Esto indica que para un determinado 
nivel de confianza, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor será el intervalo de 
confianza. Sin embargo, la relación es no linear (es decir, duplicar el tamaño de la muestra no 
reduce a la mitad el nivel de confianza).  
 
Porcentaje La precisión también depende del porcentaje de la muestra que elige una 
determinada respuesta. Si el 99% de la muestra dijo "Sí" y el 1% dijo "No", las probabilidades 
de error son remotas, independientemente del tamaño de la muestra. Sin embargo, si los 
porcentajes son 51% y 49%, las probabilidades de error son mucho más grandes. Es más fácil 
estar seguro de las respuestas extremas que de las moderadas. Cuando se determina el 
tamaño de la muestra que se necesita para un determinado nivel de precisión, se debe usar 
el porcentaje del "peor" caso posible (50%). También se debe utilizar este porcentaje si se 
desea determinar un nivel general de precisión para una muestra ya existente. Para determinar 
el intervalo de confianza para una respuesta específica de la muestra, se puede usar el 
porcentaje que eligió esa respuesta y obtener un intervalo más pequeño.  
 
Tamaño de la población Es importante observar cuántas personas forman parte del grupo 
que representa la muestra. Puede tratarse del número de personas de una ciudad que se está 
estudiando, del número de personas que compran automóviles nuevos, etc. Por lo general, se 
desconoce el tamaño exacto de la población. Esto no representa un problema.  
 
Los cálculos de probabilidad demuestran que el tamaño de la población es irrelevante, a 
menos que el tamaño de la muestra supere un porcentaje bajo del total de la población que se 
está examinando. Esto quiere decir que una muestra de 500 personas resulta igualmente útil 
para examinar la opinión de un estado que tiene 10,000,000 personas como para una ciudad 
de 100,000. Sólo es probable que el tamaño de la población sea relevante cuando se trabaja 
con un grupo de personas relativamente pequeño y conocido (por ejemplo, los miembros de 
una asociación). Los cálculos de intervalo de confianza dan por sentado que hay una muestra 
aleatoria genuina de la población correspondiente. Si la muestra no es aleatoria, no se puede 
confiar en los intervalos. Las muestras no aleatorias suelen generarse por alguna falla en el 
procedimiento de muestreo. Un ejemplo de tal falla podría ser sólo llamar a personas en casa 
durante el día, y entonces no contactarse con la mayoría de los que trabajan. Para la mayor 
parte de los propósitos, la población que no trabaja no se considera un representante ideal de 
toda la población (tanto la que trabaja como la que no). 
 

1.14- Determinación del tamaño de la muestra para y  
 
La forma simple para medias es:  

 
2

22

2/

0


Z
n 

 
valor de tablas que determina la significancia. 

varianza de la población. 
 2/Z

2
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precisión que se desea para la estimación 
 
La forma simple para proporción 
 

   
2

2

2/

0

1



 ppZ
n




 
 

valor de tablas que determina la significancia. 
proporción estimada. 

precisión que se desea para la estimación 
 
 
 
 

1.15- Intervalo de confianza para la media  y el total   cuando la varianza  es 
desconocida. 
 
La magnitud del intervalo de confianza se deduce de la desviación típica S  para el método de 
medida. y depende asimismo de la certeza con que ésta se conoce (S se aproxima más o 
menos a s). Para considerar la posible variabilidad de s. se hace uso del parámetro estadístico 
t (t de Student) que se define como: 

 
El límite de confianza puede deducirse a partir de la siguiente relación:  
 

 
Si se trata de un dato aislado: µ = xi ± s·t 
 
El parámetro t tiene un valor matemático que es función del número de medidas efectuadas y 
de la predicción (o grado de probabilidad) que nosotros deseemos para la exactitud. Los 
estadísticos han compuesto tablas con los valores numéricos de t para varios niveles de 
confianza: 
 

Grados de 
libertad 

Intervalo de confianza 

80% 90% 95% 99% 99.9% 

1 3.08 6.31 12.7 63.7 637 

2 1.89 2.92 4.30 9.92 31.6 

3 1.64 2.35 3.18 5.84 12.9 

4 1.53 2.13 2.78 4.60 8.60 

5 1.48 2.02 2.57 4.03 6.86 

6 1.44 1.94 2.45 3.71 5.96 

7 1.42 1.90 2.36 3.50 5.40 



 2/Z
p
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8 1.40 1.86 2.31 3.36 5.04 

9 1.38 1.83 2.26 3.25 4.78 

10 1.37 1.81 2.23 3.17 4.59 

11 1.36 1.80 2.20 3.11 4.44 

12 1.36 1.78 2.18 3.06 4.32 

13 1.35 1.77 2.16 3.01 4.22 

14 1.34 1.76 2.14 2.98 4.14 

¥ 1.29 1.64 1.96 2.58 3.29 

 
 

1.16 Estimación de la media de una población con varianza conocida 
Tomado de (Jaramillo, 2015) 

 Este caso que se plantea es más a nivel teórico que práctico porque difícilmente vamos a 

poder conocer con exactitud mientras que µ es desconocido. Sin embargo nos aproxima 
del modo más simple a la estimación de medias.  

Para estimar µ, el estadístico que mejor nos va a ayudar es , del que conocemos su ley de 
distribución (referenciada en la unidad anterior). 

Este es el modo más conveniente para hacer una estimación: Buscar una relación en la que 
intervengan el parámetro desconocido junto con su estimador, de modo que estos se 
distribuyan según una ley de probabilidad que es bien conocida y a ser posible tabulada.  

De este modo, fijado α (valor arbitrario y cercano a 1), se  toma un intervalo que contenga una 
masa de probabilidad de 1 - α. Lo ideal es que este intervalo sea lo más pequeño  posible; por 
ello lo mejor es tomarlo simétrico con respecto a la media  ya que allí es donde se acumula 
más masa en una distribución normal. Así, las dos colas de la distribución (zonas más alejadas 
de la media) tendrán áreas iguales. 
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  1)( 2/2/ ZZZP  

 

Como 
n

X
Z

/


              1)//( 2/2/ nZXnZXP  

 

1.17 Actividad Prácticas y ejercicios 

 
Ejemplo: La empresa que produce ciertos chips asegura que estos soportan, en promedio, 50 
horas de funcionamiento, con una desviación estándar de 3 horas y una distribución 
aproximadamente normal. Para verificar esa información, otra empresa que utiliza esas 
baterías en grandes cantidades tomó una muestra aleatoria de 25 unidades y registró sus 
tiempos de duración; las observaciones fueron: 

 
    41.3    49.2    48.9   43.2    52.0    41.5   51.2    46.1    49.3    49.2    44.7    43.4    50.0    46.8    

45.0    46.7    48.8    47.7    51.5   49.8    44.0    49.6    51.0    47.5    51.2 
 
Construir un intervalo de confianza del 95% para μ, si se supone que la desviación estándar 
de la población es la proporcionada por la empresa vendedora. 
 
 
Solución: 
 

Como horasX 584.47 , bajo la suposición de que los valores recibidos son independientes, 

el intervalo de confianza es: 
 

76.48408.46

5

3
96.1584.47

5

3
96.1584.47
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Dicho intervalo implica que si se tomaran 100 muestras de 25 unidades y a partir de ellas se 
establecieran intervalos de confianza, aproximadamente 95 de esos intervalos contendrían el 
verdadero valor de la media poblacional; eso llevaría a pensar que lo que dice la empresa 
vendedora no es cierto. 
 
Nota: No podemos decir que existe un 95% de probabilidad de que µ se localice entre 46.4 y 
48.8 horas. La media poblacional es fija y se localiza en ese intervalo o no lo hace (no hay 
probabilidades). 

 
 
Algo muy importante es la elección del tamaño apropiado de la muestra que se ha de 
tomar, porque si es demasiado grande se desperdicia tiempo y dinero y si es muy 
pequeña, las conclusiones resultantes no son muy confiables. 
 
Si se quiere establecer qué tan grande debe ser una muestra para asegurar que el error al 
estimar μ sea menor a un error predeterminado, debe despejarse n del intervalo de confianza, 
teniendo en cuenta que el error es la parte que se suma o resta de la media muestral. Por lo 
tanto: 

2

2/










e

Z
n

  

 
 
De esa relación, puede deducirse que: 
 

 A medida que disminuye la longitud del intervalo (2e), el tamaño requerido de la 
muestra (n) aumenta para un valor fijo de σ y una confianza especificada. 

 

 A medida que σ aumenta, el tamaño requerido de la muestra aumenta para una 
longitud deseada y una longitud especificada. Dicho de otra forma, si la población tiene 
una dispersión grande se requerirá una muestra mayor que si la población es 
homogénea. 

 

 Conforme aumenta el nivel de confianza, el tamaño requerido de la muestra aumenta 
para una longitud fija deseada y una desviación estándar determinada. 

 
 

 
Ejemplo ¿Qué tan grande se requiere una muestra en el ejemplo 2.1. si queremos tener 95% 
de confianza de que el error de estimación no excederá de 0.5 horas? 
 
 
Solución: 
 

3.138
5.0

3*96.1
2









n  

 
Esto implica que para satisfacer los requerimientos, debe tomarse una muestra de 139 
elementos. 
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En algunas situaciones puede que lo importante sea plantear un límite superior para μ o un 
límite inferior para ella, pero no ambos. 
 
Es posible obtener intervalos de confianza unilaterales para μ haciendo l  o u  y 

reemplazando 
2/Z  por Zα. 

 
El intervalo de confianza superior del 100(1-α)% para μ es: 
 

nZX /   

 
Y el intervalo de confianza inferior del 100(1-α)% para μ es: 
 

  nZX /  

 

 
Ejemplo Determine los intervalos de confianza inferior y superior de 95% para μ en el ejercicio 
3.1. 
 
El intervalo de confianza superior de 95% para μ es:  
 

57.48
5

3*645.1
58.47    horas 

 
El intervalo de confianza inferior de 95% para μ es: 

 

59.46
5

3*645.1
58.47    horas 

 

 

 

1.17.1 Estimación de la media de una población con varianza poblacional 
desconocida 
 

Como se ha mencionado, el caso anterior se presentará poco en la práctica, ya que lo usual 

es que  el valor exacto de los parámetros µ y no sean conocidos; de lo contrario, no 
interesaría en buscar intervalos de confianza para ellos.  

Si la muestra tomada es grande, un procedimiento aceptable consiste en reemplazar σ por el 
valor calculado de la desviación estándar muestral. 
 
Cuando el tamaño de la muestra es pequeño debe emplearse otro procedimiento. Para 
producir un intervalo de confianza válido debe hacerse una hipótesis más fuerte con respecto 
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a la población de interés y es que ella está distribuida normalmente. Esto conduce a intervalos 
de confianza basados en la distribución t de Student, que es una distribución continua que 
tiene una forma muy similar  a la distribución normal estándar (tiene forma de campana y es 
simétrica con una media de 0); una distribución t específica depende de un parámetro llamado 
grados de libertad, que para efectos de esta unidad equivale a n – 1. A medida que aumenta 
la cantidad de grados de libertad, la diferencia entre la distribución t  y la distribución normal 
estándar se hace más y más pequeña. 
 
 
 Si se asume que la población está distribuida normalmente los intervalos de confianza se 
basan en la distribución t de Student. 
 
Cuando se revisaron las distribuciones muestrales se determinó que 
 

nS

X
T

/


  con n – 1 grados de libertad. 

 
Si se escoge un intervalo central en la distribución t, -tα/2,n-1 y tα/2,n-1 son los puntos críticos y, 
por lo tanto: 
 

 
 

   1)( 1,2/1,2/ nn tTtP  

 
De allí se obtiene un intervalo de confianza dado por: 
 

nstXnstX nn // 1,2/1,2/      

 

 
 
 
Ejemplo Se va a considerar un programa de adiestramiento en cierta empresa; su director de 
manufactura desea contar con un software determinado para adiestrar a los empleados de 
mantenimiento en las operaciones de reparación de máquinas. Se estima que con el software 
se reduzca el tiempo necesario para el adiestramiento; para evaluarlo, el director de 
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manufactura pide un estimado del tiempo promedio de adiestramiento necesario con el 
programa. 
La gerencia aceptó adiestrar a 15 empleados con el nuevo método. A continuación se  ven los 
días necesarios de adiestramiento por cada empleado de la muestra: 
 

19 26 22 15 18 23 12 16 19 21 15 14 18 26 21 

 
Estime el promedio poblacional con una confianza de 90% y con una de 95%. 
 
 
Solución: 
 

19X  y  S = 4.209;   761.114,05.0 t  

 

15

209.4*761.1
19

15

209.4*761.1
19    

 

9.201.17    

 
Así, el estimado del intervalo de confianza de 90% para el promedio poblacional de tiempo de 
adiestramiento es de 17.1 a 20.9 días. 

 

Haciendo un cálculo similar se obtiene que el estimado para el promedio poblacional con un 
nivel de confianza de 90% está entre 16.7 y 21.3 días. 

 

Lo anterior demuestra que, a mayor nivel de confianza, mayor amplitud del intervalo de 
confianza y, por ende, menor precisión en la estimación. 

 
 
Debe tenerse muy presente que este intervalo de confianza supone que el muestreo se hace 
sobre una población normal; esta hipótesis es válida en muchas situaciones prácticas; pero si 
es muy alejada de la realidad deben emplearse métodos no paramétricos, los cuales se 
evaluarán más adelante. 

 
Lo anterior se cumple si la población es infinita o muy grande; pero si es finita, el intervalo de 
confianza se debe calcular como: 
 

1
*

1
* 1,2/1,2/
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Para determinar el tamaño apropiado de la muestra a utilizar es necesario encontrar una 
estimación preliminar de la desviación estándar de la población. Una forma posible consiste 
en disponer de la dispersión de otro estudio relacionado (obviamente, si se considera 
confiable); el método más común para hacerlo consiste en la realización de un estudio piloto, 
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basado en la utilización de una muestra a la cual se le determina su desviación estándar y ese 
valor es usado para determinar el tamaño apropiado de la muestra. 
 
El tamaño de la muestra para estimar una media poblacional es: 
 
 

2

2/










e

Z
n

 (si la población es infinita o muy grande) 

 

ó          
222

22

)1( 



zeN

NZ
n


         (si la población es finita) 

 

 
Ejemplo En el caso del ejemplo 3.4., ¿de qué tamaño debe ser una muestra para poder tener 
el 95% de confianza de que el error muestral sea de 1.5 o menor? Suponga que la desviación 
estándar hallada para la muestra es una buena aproximación para la poblacional. 
 
 
Solución: 
 

24.30
5.1

209.4*96.1
2









n  

 
Lo anterior implica que se debe tomar una muestra de 31 elementos (16 adicionales). 

 

 
 
 

1.17.2 Estimación de la proporción poblacional 
 
Un estimador puntual para la proporción de la población se encuentra al dividir el número de 

éxitos en la muestra entre el número de elementos que se muestrearon ( nxp /ˆ  ). 

 

Recuerde que n y p son los parámetros de una distribución binomial. Se sabe también que p̂

tiene una distribución aproximadamente normal con 
 

n

pq

pp
Z




ˆ
 

 

Si se conocen p y q no tendría sentido hacer una estimación, pero estas se pueden sustituir 
por los respectivos estadísticos muestrales, así:  
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Por consiguiente, un intervalo de confianza para p está dado por:  
 

n

qp
Zpp

n

qp
Zp

ˆˆ
ˆ

ˆˆ
ˆ

2/2/    

 
Se debe tener presente que lo anterior es razonable si np y nq son mayores o iguales a 5. 

 

Un uso práctico al construir un intervalo de confianza basado en la información de una muestra 
se basa en la comparación de dicho valor con el valor propuesto para el parámetro poblacional; 
si el valor propuesto está dentro del intervalo, se llega a la conclusión de que el valor propuesto 
puede ser verdadero. 

 

 
 
Ejemplo Se sigue con el software planteado en el problema 3.4. Para evaluar el programa 
desde una perspectiva diferente, la gerencia ha pedido determinar alguna medida de la calidad 
del programa; para ello, se pensó en un examen practicado al final del adiestramiento. Se tiene 
una muestra de 45 empleados que se puede usar para establecer un estimado para la 
proporción de empleados que aprueban el examen. 
De los 45 empleados, 36 aprobaron el examen. Construya un intervalo del 90% de confianza 
para la proporción poblacional. 
 
 
Solución: 
 

8.045/36ˆ p  

 
Por lo tanto, el intervalo de confianza es:  
 

45

2.0*8.0
645.18.0

45

2.0*8.0
645.18.0  p  

 
0.702 < p < 0.898 
 
Es decir, se puede tener un “90% de confianza” de que entre el 70.2 y el 89.8% de todos los 
empleados aprueban el examen. 

 
En este caso tiene un interés particular la selección del tamaño apropiado de la muestra.  

 

Como el error es la parte que se suma y se resta a p̂ en el intervalo de confianza, el tamaño 

apropiado de la muestra es: 



 Estadística   

 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
93 

 

pq
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Z
n

2

2/








      (si la población es infinita o muy grande) 

 

ó    
pqZeN

pqNZ
n

22

2

)1( 
     (si la población es finita) 

 
Para utilizar la anterior ecuación se debe hacer una estimación de p. Para ello debemos 

basarnos en un valor p̂ de una muestra anterior o en el establecimiento de p̂ a partir de una 

muestra piloto (y se determina cuántas observaciones adicionales se necesitan para estimar 
p con una exactitud predeterminada) o haciendo una estimación subjetiva (en este caso, debe 
conocerse muy bien lo que se hace). 
 
El margen de error para estimar una proporción poblacional es casi siempre 0.1 o menor. En 
las grandes encuestas, generalmente se establece un margen de error de 0.03 a 0.04: el 
empleo de esos márgenes de error siempre da un tamaño de muestra suficientemente grande 
como para satisfacer los requisitos del teorema del límite central (np y nq ≥ 5).  
 
Otro enfoque para seleccionar el tamaño de muestra consiste en maximizar la ecuación, 
teniendo en cuenta que pq es máximo cuando p = q = 0.5. Si este es el caso, el tamaño de la 
muestra que se requiere está dado por: 
 

)25.0(

2

2/










e

Z
n 

 

En cualquier caso, al usar p = 0.5 se garantiza que el tamaño de la muestra será suficiente 
para obtener el margen de error deseado. 
 

 
Ejemplo Un fabricante produce chips para computador; cada chip es independientemente 
aceptable con una probabilidad p desconocida. Para obtener un intervalo de confianza 
aproximado de 90% para p, cuya longitud sea aproximadamente 0.05, se toma una muestra 
inicial de 30 chips. Si de estos 30 chips, 26 tienen una calidad aceptable. 
Luego se evalúa una muestra de tamaño apropiado (los adicionales) y se encuentra que de 
ellos 404 fueron aceptables. Estime p. 
 
Solución: 
 

50130/4*30/26*
025.0

645.1
2









n  

 
Por lo que se tendrían que evaluar 471 más y el intervalo de confianza de 90% para p sería: 

 

501

14172.0*85828.0
645.1

501

430

501

141717.0*8582834.0
645.1

501

430
 p  
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                                               8839.08327.0  p  

 

 
 
 

1.17.3 Estimación de la varianza 
 
Por ser una variable cuadrática debe emplearse la distribución chi cuadrado. 
 
Recordemos que si S2 es la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n que se toma de 
una población normal con varianza σ2, entonces: 
 

,
)1(

2

2
2




Sn 
  con n – 1 grados de libertad 

 
Por lo tanto, el intervalo de confianza correspondiente está dado por: 
 

2

2/1

2
2

2

2/

2 )1()1(

 


 




 SnSn
 

 

donde 
2

2/ y 
2

2/1    son los puntos críticos que corresponden al porcentaje α/2 de la 

distribución χ2 con n – 1 grados de libertad. 
 
 

 
Ejercicio Una empresa tiene cierto proveedor de chips. Para verificar la información que 
suministró el proveedor, antes de firmar el contrato se tomó una muestra aleatoria de 25 
unidades y se registraron sus tiempos de duración; las observaciones fueron: 
 
    41.3    49.2    48.9   43.2    52.0    41.5   51.2    46.1    49.3    49.2    44.7    43.4    50.0    46.8    
45.0    46.7    48.8    47.7    51.5   49.8    44.0    49.6    51.0    47.5    51.2 
 
a) Es absolutamente necesario que la desviación estándar de los tiempos de duración de los 

chips sea menor de 2 horas. A partir de la construcción de un intervalo de confianza para 
σ de 90%. ¿podría decir que los datos apoyan el cumplimiento del requisito? 

b) Construya un intervalo de confianza bilateral del 95% para σ2. 
 

Solución: 
 

a) 944.3
659.15

)185.3(*24 2
2

2    

 

     Por consiguiente, con un nivel de confianza del 90%, los datos apoyan la afirmación. 
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  b) 

632.19185.6 2    

 

431.4487.2    

 

 
 
 

1.17.4 Estimación de la diferencia de dos medias con varianza conocida 
 
Si se tienen dos poblaciones independientes con medias desconocidas y varianzas conocidas  
y se quiere establecer un intervalo de confianza para la diferencia de las dos medias.  
 

Recordar que la variable aleatoria 

2

2
2

1

2

1

2121 )()(

nn

XX
Z








  

tiene una distribución normal si las dos poblaciones son normales o si se cumplen las 
condiciones del teorema del límite central. 
 
Si se considera lo mismo de casos anteriores: 
 

   1)( 2/2/ ZZZP  
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Ejemplo Recientemente se han probado dos tipos diferentes de aislante de cables eléctricos 
para saber cual es el nivel de voltaje en el cual pueden presentar alguna falla. Al someter  dos 
especimenes a voltajes crecientes, en un experimento de laboratorio, las fallas en cada uno 
de los dos tipos de aislantes de cable se presentaron a los siguientes voltajes: 
 
Tipo A  Tipo B 
36 54  52 60 
44 52  64 44 
41 37  38 48 
53 51  68 46 
38 44  66 70 
36 35  52 62 
34 44    

401.12

)185.3(*24

364.39

)185.3(*24 2
2

2
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Suponga que se sabe que el voltaje que pueden soportar los cables con el aislante de tipo A 
tiene una distribución normal con media μA desconocida y varianza de 40 V2;  mientras que la 
correspondiente distribución para el aislante de tipo B es normal con media μB desconocida y 
varianza 100 V2.  
a) Determine un intervalo de 95% para μA – μB 

b) Determine un valor del que podamos decir, con 95% de confianza, que es mayor que μA – 
μB 

 
Solución: 
 

a)      VXVX BA 83.5579.42   

 

5.66.19

12

100

14

40
96.1)83.5579.42(

12

100

14

40
96.1)83.5579.42(





BA

BA





 

 
b) Se debe crear un intervalo de confianza superior.   Zα = 1.64 
 

BA  
12

100

14

40
64.104.13  

 

                                   BA   55.7  

 
1.17.5 Estimación de la diferencia de dos medias con varianza desconocidas 
 
B1) Si la población tiene una distribución aproximadamente normal o la muestra tomada es 
grande, se puede reemplazar σ por S y utilizar la distribución normal. 
 
B2) Si las varianzas son desconocidas, pero se pueden considerar iguales y las muestras 
tomadas son pequeñas,  se puede obtener un estimador combinado Sp , mejor que S1 y S2 por 
separado; dicho estimador se expresa como: 
 

2

)1()1(

21

2

22

2

112






nn

SnSn
Sp

 

 
Para desarrollar el intervalo de confianza, se debe tener en cuenta que  
 

21

2121

11

)()(

nn
S

XX
T

p 





 

 
Y el intervalo de confianza puede expresarse como: 
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21

2,2/2121

21

2,2/21

1111

nn
StXX

nn
StXX pnpn      

 

 
Ejemplo Un fabricante de baterías emplea dos técnicas diferentes para su producción. Se 
seleccionan aleatoriamente 12 baterías fabricadas mediante la técnica A y 14 fabricadas con 
la técnica B. Se obtienen las siguientes capacidades (en amperios por hora): 
 
Técnica A  Técnica B 
140 132  144 134 
136 142  132 130 
138 150  136 146 
150 154  140 128 
152 136  128 131 
144 142  150 137 
   130 135 

 
Determine un intervalo de confianza bilateral de 90% para la diferencia de medias, suponiendo 
que tienen una varianza común. 

 
Solución: 
 

11.7

143

1

1





S

X
                      

92.6

79.135

2

2





S

X
 

 

108.49
24

)92.6(13)11.7(11 22
2




pS  

 

14

1

12

1
7*711.121.7

14

1

12

1
7*711.121.7 21    

 

                                 92.1150.2 21    

 
 
B3) Si no es razonable suponer que las varianzas son iguales, para establecer el intervalo de 

confianza,  se debe utilizar el estadístico 

2
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el cual tiene una distribución t con grados de libertad 
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Dicho intervalo de confianza es:  

 

2

2

2

1

2

1
,2/2121
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B4) Observaciones pareadas: Si existen solamente n unidades experimentales diferentes y los 
datos están recopilados por pares. La característica distintiva de las muestras pareadas 
consiste, entonces, en que para cada observación en el primer grupo hay una observación 
correspondiente en el segundo grupo (autoapareamiento); un ejemplo común de 
autoapareamiento es el experimento “antes y después”. 

 

Con frecuencia se emplea el apareamiento con la intención de controlar fuentes de variación 
ajenas que podrían influir en los resultados de la comparación. 

 

En lugar de considerar los dos conjuntos como muestras distintas, nos concentramos en la 
diferencia de las mediciones en cada pareja. Supongamos que nuestros dos grupos de 
observaciones son los siguientes: 

 

Muestra 1 Muestra 2 

x11 

x21 

. 

. 

xn1 

x12 

x22 

. 

. 

xn2 

 

En estas muestras, x11 y x12 constituyen una pareja, x21 y x22 constituyen otra pareja, y así 
sucesivamente. Empleamos estos datos para crear un nuevo conjunto de observaciones que 
representen las diferencias entre cada pareja: 

 

d1 = x11 – x12 

d2 = x21 – x22 

.dn = xn1 – xn2 

 

En lugar de analizar las observaciones individuales, utilizamos la diferencia entre los miembros 
de cada pareja como la variable de interés. 
 
Para construir el intervalo de confianza, asuma que 
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nS

d
T

d

d

/


 sigue una distribución t con n – 1 grados de libertad 

  
El intervalo de confianza para μ1 -  μ2 para observaciones pareadas es: 

nStdnStd dnddn // 1,2/1,2/      

 
 

 
Ejemplo Un producto dietético líquido afirma en su publicidad que el empleo del mismo 
durante un mes produce una pérdida promedio de 3 libras de peso. Ocho sujetos utilizan el 
producto por un mes y se pesan antes y después de consumir el producto: 
 
 

 Sujeto 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Peso inic. (lb) 163 201 195 198 155 143 150 187 

Peso final (lb) 161 195 192 197 150 141 146 183 

d 2 6 3 1 5 2 4 4 

 
Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la pérdida de peso promedio. ¿Los datos 
apoyan la afirmación hecha en la publicidad? 

 
Solución: 
 

685.1375.3  dSd  

 

8

685.1
*365.2375.3

8

685.1
*365.2375.3  D  

 

78.497.1  D  

 
Ese intervalo de confianza implica que no hay ninguna evidencia de que la afirmación sea 
falsa. 

 
 

1.17.6 Estimación de la diferencia de dos proporciones 
  
Suponga que se toman dos muestras aleatorias independientes de tamaño n1 y n2 de dos 
poblaciones binomiales con medias n1p1 y n2p2 y varianzas n1p1q1 y n2p2q2, respectivamente; 
posteriormente se determina el número de observaciones de cada muestra que pertenece a 
la clase de interés y se calculan las proporciones muestrales. 
 

La diferencia entre las dos proporciones muestrales ( 21
ˆˆ pp  ) es un buen estimador de la 

diferencia de proporciones poblacionales (p1 – p2).  
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Bajo la hipótesis de que puede aplicarse la aproximación normal de una distribución binomial, 
la estadística 

                                             

2

22

1

11

2121 )(ˆˆ
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n
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pppp
Z




  

 
 
tiene una distribución que es aproximadamente normal. Esto implica que 
 

  1)( 2/2/ ZZZP  

 

Y por lo tanto: 
2

22

1

11
2/2121

2

22
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11
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Zpppp

n

qp

n
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Como se va a estimar p1 y p2, estos pueden reemplazarse por 21
ˆˆ pyp  en el intervalo de 

confianza. 
 

 
Ejemplo Se considera cierto cambio en un proceso de fabricación de partes componentes. Se 
toman muestras del procedimiento actual y del nuevo para determinar si éste tiene como 
resultado una mejoría. Si se encuentra que 75 de 1500 artículos del procedimiento actual son 
defectuosos y 80 de 2000 artículos del procedimiento nuevo también lo son, encuentre un 
intervalo de confianza de 90% para la diferencia real en la fracción de defectuosos entre el 
proceso actual y el nuevo. 
 
Solución: 
 

04.02000/80ˆ05.01500/75ˆ
21  pp  

2000

96.0*04.0

1500

95.0*05.0
645.101.0

2000

96.0*04.0

1500

95.0*05.0
645.101.0 21  pp  

                                               0217.00017.0 21  pp  

Como el intervalo contiene el cero, no hay razón para creer que el nuevo procedimiento 
producirá una disminución significativa en la proporción de artículos defectuosos comparado 
con el método que se usa actualmente. 

 

1.17.7 Estimación del cociente de varianzas 

Una estimación puntual de la razón de dos varianzas poblacionales σ1
2/σ2

2 está dada por la 
razón de las varianzas muestrales S1

2/S2
2. 
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Si σ1
2 y σ2

2 son las varianzas de poblaciones normales, podemos establecer una estimación 
por intervalos de σ1

2/σ2
2 mediante el uso de la estadística F. 

2

2

2

1

2

1

2

2

S

S
F




  

La variable aleatoria F tiene una distribución F con n1 – 1 y n2 – 1 grados de libertad. 

  1)( 2/2/1 fFfP  

Reemplazando F, se encuentra que: 

2/2

2

2

1

2

2

2

1

2/

2

2

2

1 *
1

* 

 


f

S

S

fS

S
  

Nota: Para la obtención del intervalo de confianza se tuvo en cuenta que 

),(

1
),(

12

211
vvf

vvf


 
     (teorema) 

 

Ejemplo.Una compañía fabrica propulsores para uso en motores de turbina. Una de las 
operaciones consiste en esmerilar el terminado de una superficie particular con una aleación 
de titanio. Pueden emplearse dos métodos de esmerilado y ambos pueden producir partes que 
tienen la misma rugosidad superficial promedio. Al ingeniero de manufactura le gustaría 
seleccionar el proceso que tenga la menor variabilidad en la rugosidad de la superficie. Para 
ello toma una muestra de 12 partes del primer proceso, la cual tiene una desviación estándar 
muestral de 5.1 micropulgadas y una muestra aleatoria de 15 partes del segundo proceso, la 
cual tiene una desviación estándar muestral de 4.7 micropulgadas. Se quiere encontrar un 
intervalo de confianza del 90% para el cociente de las dos varianzas poblacionales. 

 
Solución: 
 
Si se supone que los dos procesos son independientes y que la rugosidad de la superficie está 
distribuida normalmente, entonces: 
 

11,14,05.02

2

2

1

2

2

2

1
11,14,95.02

2

2

1 f
S

S
f

S

S





 

 

74.2*
7.4

1.5

58.2

1
*

7.4

1.5
2

2

2

2

2

1

2

2
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23.346.0
2

2

2

1 



 

Puesto que este intervalo de confianza incluye el uno, no se puede afirmar, con un nivel de 
confianza de 90% que las desviaciones estándar de las rugosidades con los dos procesos 
sean diferentes. 

 

1.17.8 Estimación bayesiana 

Los métodos clásicos de estimación se basan únicamente en la información que proporciona 
una muestra aleatoria. Las probabilidades que se derivan de ello se denominan probabilidades 
objetivas; la estimación bayesiana combina información muestral con otra información anterior 
que puede estar disponible antes de recopilar la muestra (distribución a priori). 

Las técnicas bayesianas utilizan la distribución a priori [f(θ)] junto con la información que brinda 
la muestra [f(x1,x2,....,xn) para calcular la distribución a posteriori [f(x1,x2,...xn/θ]. Esta 
distribución a posteriori expresa el grado de creencia del investigador en la posición del 
parámetro θ después de observar la muestra. 

Los métodos bayesianos pueden emplearse para construir intervalos para las estimaciones de 
los parámetros que son similares a los intervalos de confianza. Si ya se tiene la función de 
densidad posterior de θ, entonces puede construirse un intervalo, centrado alrededor de la 
media a posteriori, que contenga al 100(1-α)% de la probabilidad posterior. 

 

Ejemplo Suponga que la distribución a priori para la proporción p de artículos defectuosos que 
produce una máquina es: 

p 0.1 0.2 

f(p) 0.6 0.4 

Encuentre la estimación de Bayes para la proporción de defectuosos que produce esta 
máquina si una muestra aleatoria de 10 artículos muestra 1 artículo defectuoso. 

Solución: 

P(1D/p=0.1) = 3874.0)9.0)(1.0(
1

10
9 








 

2684.0)8.0)(2.0(
1

10
)1.0/1( 9 








pDP  

Como f(x,p) = f(x / p)*f(p), entonces: 
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p 0.1 0.2 

f(1,p) 0.2324 0.1074 

3398.0)1( f  

Y como f(p / x) = f(x,p)/f(x) 

   

p 0.1 0.2 

F(p / x = 1) 0.6839 0.3161 

P* (estimada por Bayes) = 0.1*0.6839 + 0.2*0.3161 = 0.1316 

Nota: En este caso la estimación bayesiana es un poco más alta que la estimación clásica. 

 

1.17.9 Intervalos de tolerancia 

La estimación del intervalo de confianza puede ser muy útil cuando se quiere determinar el 
valor de un parámetro, pero muchas veces el objetivo es conseguir una noción acerca de 
dónde podrían caer las observaciones individuales. 

Un método que puede emplearse para determinar las cotas o límites sobre las observaciones 
individuales es encontrar un intervalo de tolerancia para una proporción fija de las 
observaciones. 

En casi todas las situaciones prácticas, μ y σ son desconocidos y deben estimarse a partir de 
una muestra. El intervalo de tolerancia para una distribución normal está dado por : 

kSX   

El valor de la constante k puede determinarse mediante una tabla específica (tabla A.7. del 
apéndice de Walpole). 

 

Ejemplo Una máquina produce piezas de metal de forma cilíndrica. Se toma una muestra de 
estas piezas y se encuentra que los diámetros son 1.01, 0.97, 1.03, 1.04, 0.99, 0.98, 0.99, 
1.01, 1.03, 1.05, 1.02, 0.97 y 0.96 centímetros. Encuentre los límites de tolerancia de 99%    [(1 
– γ)*100] que contendrán 95% de las piezas de metal que produce esta máquina; suponga 
distribución normal. 

 

Solución: 
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727.30293.00038.1  kcmScmX  (de la tabla) 

Por lo que los límites de tolerancia de 99% son: 

)113.1,895.0()0293.0(727.30038.1   

Un intervalo de tolerancia siempre es más amplio que el correspondiente intervalo de 
confianza. 

 

1.18 Problemas propuestos 
 
1. Al ensayar un nuevo método de producción, se seleccionaron 18 empleados al azar y se 

les pidió que lo probaran. La tasa de producción promedio muestral para esos empleados 
fue de 80 partes/hora y la desviación estándar muestral fue de 10 partes/hora. Determine 
intervalos de confianza de 90 y 95% de la tasa de producción promedio poblacional con el 
nuevo método, suponiendo que la población tiene una distribución normal de 
probabilidades. 

 
2. Un Ingeniero hace una prueba sobre la duración de un equipo. Para ello examina 30 equipos 

y obtiene los siguientes tiempos de duración, en días: 
 

215 182 295 242 175 199 222 246 201 184 295 196 208 255 180 
196 235 262 186 198 205 225 214 232 222 200 185 295 206 185 

 
a) Hallar los límites de confianza de 80 y 95% para la duración promedio. ¿Qué puede 

concluir acerca de la relación entre el nivel de confianza y la precisión? 
b) Si se quiere determinar un intervalo de confianza del 95% con un error que no 

sobrepase los 10 días, qué tamaño mínimo de muestra habría que emplear? ¿Qué 
puede concluir al comparar con la muestra de 30? 

 
3. Un artículo describe el cálculo de los coeficientes de arrastre para la superficie aerodinámica 

NASA 0012. Para ello se utilizaron diferentes algoritmos computacionales con M = 0.7 y 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
79     100     74     83      81     85     82     89     84      90     102     87      75     73     99     
101 
 
a) Construir un intervalo de confianza del 93%. 
b) Construir un intervalo de confianza del 97%. Comparar ambos intervalos. 
c) Se desea determinar el coeficiente de arrastre promedio con un error menor de 3 para 

un nivel de confianza de 97%. ¿Qué tamaño mínimo de muestra es el adecuado? 
 
4. Se toman dos muestras aleatorias de tamaños 15 y 10 de dos termocoples diferentes. Las 

medias y las varianzas muestrales son: 
 

1X = 300             
2X = 305 

S1
2 = 36               S2

2 = 49 
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      Construya un intervalo de confianza del 90% para 2 - 1 si supone que 1 = 2. 
 
 
5.  Determinado banco encontró que el uso de cajeros automáticos ATM reduce el costo de 

las transacciones bancarias de rutina. Dicho banco instaló varios ATM en puntos 
estratégicos de la ciudad; después de varios meses de operación, una muestra de 100 
usuarios reveló que en un mes usaron las máquinas ATM así: 

 

# de veces que usan ATM Frecuencia 

0 25 

1 30 

2 20 

3 10 

4 10 

5 5 

a) Establezca un intervalo de confianza del 90% para la proporción de usuarios que no 
emplearon los cajeros en el mes. Interprete. 

b) ¿Cuántas transacciones al mes realiza un usuario promedio? 
c) Establezca un intervalo de confianza del 90% para el promedio de transacciones 

durante un mes. Interprete. 
d) Si se sabe que los usuarios de los cajeros ATM en la ciudad son 3850, ¿qué tan grande 

debe ser la muestra para tener una confianza del 90% de que la proporción muestral 
de usuarios que emplean ATM no varíe en más de 0.05 respecto a la estimación 
puntual?.  
¿Cuál sería la respuesta si considera que la población es infinita? 
 

6. Un fabricante de semiconductores produce controladores que se emplean en aplicaciones 
de motores automovilísticos. El cliente requiere que la fracción de controladores 
defectuosos en uno de los pasos de manufactura críticos no sea mayor que 0.05 y que el 
fabricante demuestre esta característica del proceso de fabricación con este nivel de 

calidad, utilizando  = 0.05. El fabricante toma una muestra aleatoria de 200 dispositivos y 
encuentra que cuatro de ellos son defectuosos. 
¿El fabricante puede demostrar al cliente la calidad del proceso? 
 

 
7. Un ingeniero hace una prueba sobre la duración de un equipo. Para ello examina 12   

equipos y obtiene los siguientes datos –en días-: 
235   196   295   242   335   175   192   250   184   295   303   205 
 

a) Hallar intervalos de confianza de 85 y 95% para la duración promedio. ¿Qué se observa 
al aumentar el nivel de confianza? 

b) Si se quiere determinar un intervalo de confianza de 85% con un error que no supere 
los 15 días, ¿qué tamaño de muestra habría que emplear? 

 
8. Cierto artículo compara varios métodos para predecir la resistencia al corte de vigas de 

placa de acero. La siguiente tabla presenta los datos para dos de estos métodos: 
Procedimientos K y L, cuando se aplican a nueve vigas específicas. Determine si existe 
alguna diferencia entre estos dos métodos. 
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Viga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Método K 1,186 1,151 1,322 1,339 1,200 1,402 1,365 1,537 1,559 

Método L 1,061 0,992 1,063 1,062 1,065 1,178 1,037 1,086 1,052 

 
Nota: Los valores mostrados en la tabla corresponden a carga predecida/carga   observada 
 
 
9. Se ha estudiado de manera extensa un sistema operativo para computadores personales y 

se sabe que la desviación estándar del tiempo de respuesta de un comando en particular 
es 8 milisegundos. Se instala una nueva versión del sistema operativo y se desea estimar 
el tiempo de respuesta promedio para el nuevo sistema de modo que pueda asegurarse 

que el intervalo de confianza del 95% para  tiene una longitud que no sobrepasa los 5 
milisegundos. Si puede suponerse que el tiempo de respuesta tiene una distribución 
normal y que la desviación estándar es 8 para el nuevo sistema, ¿qué tamaño de muestra 
recomendaría utilizar? 

 
10. Dos ejecutivos de la IBM están investigando la utilidad de dos lenguajes de diseño para 

mejorar las tareas de programación. Para ello pidieron a 8 programadores expertos, 
familiarizados con los 2 lenguajes, que codifiquen una función estándar en ambos 
lenguajes, anotando el tiempo, en minutos, que requieren para hacer determinada tarea. 
Los datos registrados fueron: 

 

     Lenguaje I Lenguaje II d 

26.1 27.3  

25.2 26.8  

23.8 24.0  

28.3 28.8  

27.5 27.6  

29.2 26.8  

26.5 25.9  

25.1 26.2  

 
¿Hay suficientes evidencias de que un lenguaje es más rápido que el otro? 

 
 
11. Se analiza la fracción de productos defectuosos producidos por dos líneas de producción. 

Una muestra aleatoria de 100 unidades provenientes de la línea 1 contiene 10 que son 
defectuosas, mientras que una muestra aleatoria de 120 unidades de la línea 2 tiene 25 
que son defectuosas. Encuentre un intervalo de confianza del 99% para la diferencia en 
fracciones de productos defectuosos producidos por las dos líneas. 

 
 
12. Se toma una muestra de 50 dispositivos necesarios para el funcionamiento de    

computadores y se someten a una exigente prueba de duración, 6 de ellos no pasan la 
prueba. 

a) Encontrar un intervalo de confianza de 90% para la proporción poblacional de   

dispositivos que pasan la prueba, partiendo del conocimiento de que 
nqp

pp
Z

/ˆˆ

ˆ 
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b) Dar una explicación estadístico-matemática de dicho intervalo. 
 

c) Al utilizar la estimación puntual de p obtenida a partir de la muestra preliminar de 50 
dispositivos, ¿cuántos dispositivos deben probarse para tener una confianza del 90% 
de que el error al estimar el verdadero valor de p no exceda 0.05? 

 
13. Las siguientes son las calificaciones obtenidas por los estudiantes de Estadística Aplicada 

en el tercer parcial durante el segundo semestre de 2003 
 

1.9 2.7 1.3 2.9 2.9 2.7 2.2 3.0 2.5 4.2 2.7 2.2 1.5 

3.6 3.5 2.3 2.7 3.3 2.6 2.5 3.6 2.6 1.2 2.5 2.8 1.6 

 
a) Calcular intervalos de confianza de 90% para la media poblacional a partir de 10 

muestras aleatorias de tamaño 6. 

b) Elaborar un gráfico donde se muestren los intervalos de confianza y . 

c) ¿Qué proporción de los intervalos de confianza contienen a ?. Si no es 90%, explicar. 
 

14. Como parte de un experimento, una gran empresa manufacturera encontró que el tiempo 
promedio requerido por 16 empleados escogidos al azar para completar una tarea 
determinada era 26 minutos, con una desviación estándar de 5 minutos. 

      a)  Construir un intervalo de confianza del 90% para μ 

b) ¿De qué tamaño es el error al construir ese intervalo si se toma una muestra de ese 
tamaño? 

c) Si ese error se quiere reducir a 1 minuto, ¿qué tan grande debe ser la muestra que se 
tome? 

d) Si esa empresa tiene 500 empleados, ¿qué tan grande debe ser la muestra que se 
tome para que el error no sea mayor de 1 minuto? 

  
15. Se va a realizar una encuesta en la IUE para establecer si los estudiantes son buenos 

lectores o no; usted es el director de la encuesta. En la Universidad hay 2351 estudiantes. 
 

a) ¿Qué tamaño de muestra debe utilizarse si quiere tenerse un nivel de confianza de 
95% y un margen de error de 0.06? 
Parta del conocimiento de que un intervalo de confianza para la proporción es:  
 

1
*

ˆˆ
ˆ

1
*

ˆˆ
ˆ

2/2/










N

nN

n

qp
Zpp

N

nN

n

qp
Zp   

 
b) Ya se hizo la encuesta. Se estableció que la proporción de buenos lectores es 0.27. 

¿Cómo podría a partir de ese dato hacer una estimación del promedio de libros leídos 
en el semestre por los estudiantes? 
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16. Se está interesado en revisar el tamaño de diferentes paquetes estadísticos básicos. Se 
evaluaron 69 programas y se encontró que ocupan, en promedio, 3.88 MB con una 
desviación estándar de 1.96 MB. Además, al hacer la prueba específica para ello se 
encontró que la distribución de los tamaños es aproximadamente normal. 

 
 
      A manera de ejercicio se seleccionaron independientemente dos muestras aleatorias, cada 

una de 12 inspecciones y se registraron los espacios que ocupan en disco  (en MB), así: 
 

Muestra 
1 

2.5 3.6 7.2 4.2 3.1 2 4.5 3 1.5 2 2.3 3.6 

Muestra 
2 

3.2 6.8 2.2 5.5 3 2.2 4.5 3.2 3.9 2.5 3.2 2.5 

 
       a. Hallar media y desviación estándar de cada muestra. 
       b. Hallar media de medias y desviación estándar de las medias.                        Comparar 

con los parámetros poblacionales respectivos y discutir.                                                           c. 
A partir de la primera muestra establecer un intervalo de confianza de 90% para µ, 
suponiendo obviamente que no se conoce σ. ¿Ese intervalo contiene el verdadero valor 
de µ? ¿Si el intervalo es muy amplio, a qué crees que se deba? 

 

 

17. Determinación del tamaño de la muestra para p. 

 
El intervalo de confianza. para la media de una 
población. con un nivel de confianza de 1 − α . 
siendo x la media de una muestra de tamaño n y σ la 
desviación típica de la población. es:  
 

El error máximo de estimación es:  
 

Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra. n. menor es el error. 
Cuanto mayor sea el nivel de confianza. 1-α. mayor es el error. 

Tamaño de la muestra  
 
Si aumentamos el nivel de confianza. aumenta el tamaño de la muestra. Si disminuimos el 
error. tenemos que aumentar el tamaño de la muestra.  
 
 
Ejercicios tomados de http://www.vitutor.net/2/12/estimacion_estadistica.html  
 

http://www.vitutor.net/2/12/estimacion_estadistica.html
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18. El tiempo que tardan las cajeras de un supermercado en cobrar a los clientes sigue una 
ley normal con media desconocida y desviación típica 0.5 minutos. Para una muestra 
aleatoria de 25 clientes se obtuvo un tiempo medio de 5.2 minutos.  
 
a.- Calcula el intervalo de confianza al nivel del 95% para el tiempo medio que se tarda en 
cobrar a los clientes. 
 

 
 
 
 

 
Se sugiere ampliar lecturas en enlace 
http://www.geociencias.unam.mx/~ramon/EstInf/Clase6.pdf  
 

b.- Indica el tamaño muestral necesario para estimar dicho tiempo medio con un el error de ± 
0.5 minutos y un nivel de confianza del 95%. 
 

     n ≥ 4 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.geociencias.unam.mx/~ramon/EstInf/Clase6.pdf
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II.   PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
En el desarrollo de este tema veremos  la teoría de la prueba estadística de una hipótesis  para 
rechazar o aceptar la hipótesis. Se verán los criterios para la selección de  prueba. destacando 
relación entre estadísticas t de Student y Z para probar hipótesis. Los aprendizajes están 
orientados a: 
 
1.- Conocer los conceptos fundamentales de la prueba de hipótesis.  
2.- Conocer los conceptos fundamentales de la prueba de hipótesis.  
3.- Diferenciar una prueba unilateral de una prueba bilateral. 
4.- Utilizar el procedimiento adecuado en la realización de una prueba de hipótesis. 
5.- Realizar pruebas de hipótesis respecto a una media poblacional. 
6.- Realizar pruebas de hipótesis respecto a una proporción poblacional. 
 

2.1 Conceptos básicos 
 
Hipótesis:  
 
Es una afirmación o suposición y no un hecho establecido. Esta se contrasta comparando sus 
predicciones con la realidad. Estas son una afirmación o suposición y no un hecho establecido. 
 
 

Significancia (α) 
 

El nivel de significancia se expresa con la letra griega alfa, α. En ocasiones también se conoce 
como nivel de riesgo. Éste quizá sea un término más adecuado porque se trata del 
riesgo que se corre al rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. No existe ningún nivel 
de significancia que se aplique a todas las pruebas. 
 

Este valor de  nivel de significación o nivel de error representa la máxima Probabilidad de al 
tomar la decisión cometer el error de  rechazar una hipótesis cuando es verdadera. 
 
 
Se toma la decisión de utilizar el nivel de 0.05 (expresado con frecuencia como nivel de 5%), 
nivel de 0.01, nivel de 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Se acostumbra elegir el nivel 
de 0.05 en el caso de los proyectos de investigación relacionados con los 
consumidores; el nivel de 0.01 en relación con el del control de calidad, y el de 0.10 en 
el de las encuestas políticas. Usted, como investigador, debe elegir el nivel de significancia 
antes de formular una regla de decisión y recopilar los datos de la muestra. (A. Lind, marchal, 
& A.Wathe, 2012) 
 
2.2- Tipos de pruebas de hipótesis 

Existen dos tipos principales de hipótesis: 

1.2.1 Hipótesis Nula (Ho) 
 
Esta hipótesis hace una afirmación diciendo que no hay diferencia entre el  Verdadero 
valor y su valor hipotético. Es una afirmación que no se rechaza a menos que la 
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información de la muestra ofrezca evidencia convincente de que es falsa. Se denota 
como: H0.  La hipótesis nula es la que se somete a comprobación 

 

2.2.2 Hipótesis Alterna o alternativa (H1) 
 
Representa en alguna forma la negación de la Hipótesis nula. Se denota como: H1. 
La hipótesis alternativa se acepta si la información de la muestra ofrece suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. 

 
 
 

2.3 Tipos de errores 
 

En las hipótesis estadísticas se pueden contrastar con la información generada de las 
muestras y siempre se tienen el riesgo que si se aceptan como si se rechazan se puede 
cometer un error. Cuando se toma una decisión con respecto a una Hipótesis Nula, corremos 
el riesgo de cometer el error De tipo 1 o el error de tipo 2.El rechazo de la hipótesis nula cuando 
en realidad Ho es cierta constituye un error de tipo 1. 

 
El aceptar la hipótesis nula cuando en realidad Ho es falsa constituye un error de tipo 2. 
 

 
Estos dos tipos de errores los mostraremos en las siguientes tablas: 
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2.4 Pruebas de hipótesis unilaterales y bilaterales  
 
 
Supongamos que un estudiantes de ciencias económicas tiene que demostrar la hipótesis de 
que el parámetro µ de una población, referida al ingreso por hora,  es cuando menos C$ 75 
por  hora de trabajo.  Podría entonces partir de la hipótesis H0: µ = 75 psi.  
 
La alternativa la podríamos expresarla de tres maneras distintas: 
 
H1: µ ≠ 75,  A esta se le conoce como prueba Bilateral o  de dos colas. 
H1: µ < 75,  A esta se le conoce como prueba unilateral Izquierda. 

H1: µ > 75,  A esta se le conoce como prueba unilateral derecha.  
 
 
En los ensayos unilaterales la región de rechazo es única a un lado de la distribución con un 
área determinada por el valor de α.  En las bilaterales la región de rechazo el área se determina 
dividiendo el nivel de significancia en dos partes iguales.  
 
 
 
 
  



 Estadística   

 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
113 

  

 
 
 
 
Se sugiere ver enlace 
http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/i
ng_telecomunicacion/metodos_mejora_calidad/MEM
C/doc_generica/Temario/CapInferGrandes/CapInferGr
andes.pdf  

 

 
 

 

 

2.5 Pasos de Pruebas de hipótesis 
 
En general para realizar una prueba Procedimiento para realizar una prueba de hipótesis es 
el siguiente   

http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_telecomunicacion/metodos_mejora_calidad/MEMC/doc_generica/Temario/CapInferGrandes/CapInferGrandes.pdf
http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_telecomunicacion/metodos_mejora_calidad/MEMC/doc_generica/Temario/CapInferGrandes/CapInferGrandes.pdf
http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_telecomunicacion/metodos_mejora_calidad/MEMC/doc_generica/Temario/CapInferGrandes/CapInferGrandes.pdf
http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_telecomunicacion/metodos_mejora_calidad/MEMC/doc_generica/Temario/CapInferGrandes/CapInferGrandes.pdf


 Estadística   

 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
114 

 
1. Planteamiento de las hipótesis (Nula y Alterna)  
 

Establecer la hipótesis nula en términos de igualdad
  

 
Se selecciona el nivel de significancia (Se especifica la probabilidad del error tipo I (α) como 
nivel de significancia y 1 – α como nivel de confianza) 
 
2. Selección del estadístico de prueba.  
 
Al Calcular el estadístico para una muestra aleatoria y compararlo con la región 
crítica. Se calcula el estadístico correspondiente a la hipótesis planteada. Si el 
estadístico tiene en valor absoluto, un valor menor al valor tabular de la distribución 
conocida correspondiente al α definido, se acepta la H0. 
 
3. Determinación de la región crítica o formulación de regla de decisión. 
 
Se determinan los valores críticos que limita la región de aceptación de la región de rechazo 
(que dependerá del valor de α y de la hipótesis alternativa.  
  
4. Decisión estadística. 
 
Si el valor del estadístico muestral cae dentro de la región de rechazo. rechazamos Ho. 
debido a que la probabilidad de obtener ese valor del estadístico muestral cuando Ho es 
cierta o verdadera. es tan pequeño que no debe atribuirse a errores de muestreo. lo que nos 
conduce a deducir que Ho es falsa. 
 
5. Dar una Conclusión y tomar una decisión . 
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El procedimiento sugerido Marie Ireton, de la Universidad Nacional de Colombia, amplia lo 
indicado anteriormente  para efectuar una prueba estadística, siendo referencia lo siguiente:  

  
  
De manera general se está más seguro cuando se rechaza una hipótesis que cuando 
no. Por eso se fija como H0 lo que se quiere rechazar. Cuando no se rechaza la H0, no 
necesariamente significa que la hipótesis nula se está cumpliendo, puede suceder que por 
mucho error experimental o pocas repeticiones del experimento, simplemente el modelo no  
ha podido rechazar. 
 
Los programas estadísticos de computadora calculan un valor “p”, p-value, del 
estadístico, que significa la probabilidad del Error Tipo 1, Probabilidad de Rechazar H0 siendo 
H0 cierta. Este valor “p” es el valor de una integral en una función de probabilidad continua en 

el intervalo que va desde el estadístico calculado hasta el infinito. Si el valor de es el 5 %, la 
regla de decisión para aceptar o rechazar una hipótesis en pruebas unilaterales es la siguiente: 

 Si  el valor “p” calculado es ≥ a 0.05 ocurre H0 

 Si  el valor “p” calculado  es < a 0.05 H0 es falsa 

 
 
 
 

Debemos tomar en cuenta entre H0 y H1 está todo el rango de  valores de los  

El valor “p” es la probabilidad de obtener un resultado al menos 

tan extremo como el estadístico que se ha obtenido 
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parámetros implicados. El método estad́ıstico que se  emplea es basado en la 
metodoloǵıa de Neyman-Pearson el cual  introduce algunas  restricciones  en la forma 
en que podemos plantear las hipótesis. La hipótesis nula  debe tener  siempre  el signo = 
siendo la hipótesis  alternativa es  bilateral, pues los valores  que implica  estarán a ambos  
lados de H0  
 

2.6- Prueba de hipótesis acerca de la media ( con  conocida) 
 
Supongamos que se desea probar, sobre la base de una muestra aleatoria, seleccionada de 

una población normal con la varianza 2  conocida, la hipótesis nula:  
 

          H0:  = 0 , donde: 0 es el valor hipotético. 
 
Entonces el estadístico de prueba será: 
 

 
 

Contra la alternativa: H1:  ≠ 0, la región crítica es:         Z < Z /2  o   Z > Z 1-/2 
 

Z /2  y Z 1-/2: valores críticos (frontera entre la región crítica y la región de aceptación de la 
hipótesis nula). 
 

 
 
 

Nota:   Z /2 = - Z 1-/2 
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Contra la alternativa: H1:  < 0,  la región crítica es:                  Z < Z  

         Z: valor crítico 
 
 

                                                    
 
 

                       

Nota:   Z  = - Z 1-  

 
 
Contra la alternativa:   H1:  > 0, la región crítica es: 

                                               Z > Z 1- 
   

  Z1-: valor crítico. 

 
 
 
 
 



 Estadística   

 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
118 

En cualquiera de los casos si se cumple la relación en las regiones críticas se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario se acepta. 
 
Para comprender mejor la tabla anterior apóyese en la siguiente tabla 

 
 
Tomado de 
http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_telecomunicacion/metodos_mejora_calidad/MEMC/doc_generica/Tem
ario/CapInferGrandes/CapInferGrandes.pdf  

 
Ejemplo 
 
Un analista de mercadeo Internacional cree que los ingresos por ventas de vehículos  estas 
disminuyendo.  De experiencias anteriores se sabe la cantidad de vehículos vendidos por 
año de la marca NISSAN es de 200. Con una varianza de 10.  Una muestra de 100 
sucursales a nivel latinoamericano  indican que el promedio de ventas es de  198.6. Probar 
la hipótesis de la reducción de ventas,  afirmada por el analista con un nivel de significación 
de 0.01. 
 
Solución 
 

0 = 200, 2 = 10,  = 10, n = 100,    6198.x ,  

 = 0.01. 
a) primer paso. 

     Planteamiento de las hipótesis. 

                          H0:  = 200 

                  H1:  < 200 
b)  segundo paso.  
    
 Selección del estadístico de prueba. 

    Z =  

100
10

2006198 .
= -4.427. 

 
c) Tercer paso.  
    Determinación de la región crítica. 

   Z  = Z 0.01 = -2.33. 
 
d) Cuarto paso.  
    Decisión estadística. 

    Se rechaza H0, si Z < Z . 
    -4.427 < -2.33 (verdadero). Se rechaza H0. 
 

http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_telecomunicacion/metodos_mejora_calidad/MEMC/doc_generica/Temario/CapInferGrandes/CapInferGrandes.pdf
http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_telecomunicacion/metodos_mejora_calidad/MEMC/doc_generica/Temario/CapInferGrandes/CapInferGrandes.pdf
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e) Quinto paso. Conclusión. 
 
El analista tiene la razón, la ventas están  disminuyendo, las ventas promedios no son de 
200 autos.  

 
Ejemplo 2 Tomado de (Martínez, 2010) 
 
Una compañía de productos para el consumidor está desarrollando un nuevo champú y está 
interesada en la altura de la espuma, medida en mm. La altura de la espuma tiene una 
distribución  aproximadamente normal, con desviación estándar de 20mm.  La  compañía 
desea verificar, con un nivel de confianza del 5%,  si la  altura del champú es superior a los 
174 mm, para ello tomó 10  frascos y midió la altura de la espuma resultando un promedio de  
 195 mm. ¿Cuál es su conclusión? 
     
Solución 

    Se conoce la varianza poblacional, n = 19, x  = 195,  = 20, 

     = 0.05. 
   a ) primer paso. Planteamiento de las hipótesis. 

                          H0:  = 175 

                  H1:  >175 
b) segundo paso. Selección del estadístico de prueba. 

    Z =  

10
20

175195
= 3.16 

c) tercer paso. Determinación de la región crítica. 

   Z 1- = Z 0.95 = 1.645. 
 
d) Cuarto paso. Decisión estadística. 

    Se rechaza H0, si Z > Z 1-. 
                          3.16 > 1.645 (verdadero). Se rechaza H0. 
 
e) Quinto paso. Conclusión. 
    La altura de la espuma del nuevo champú, es superior a los 175 mm, con una confianza del 
95%. 

 
Ejemplo 3 
 
Se estudia el rendimiento de un producto químico . De la  experiencia previa con este proceso, 
se sabe que la desviación  estándar del rendimiento es del 3%. En los cinco días anteriores   
de operación de la planta se han observado los siguientes rendimientos: 91.6%, 88.75%, 
90.8%, 89.95%, 91.3%. ¿Existe      evidencia de que el rendimiento no es del 90%? 
 
    Solución 
 

    Se conoce la varianza poblacional, n = 5, x  = 90.48%,  = 3%, 

     = 0.05. 
   a ) primer paso. Planteamiento de las hipótesis. 

                          H0:  = 90 

                  H1:  ≠ 90 
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b) segundo paso. Selección del estadístico de prueba. 

    Z =  

5
3

904890 .
= 0.358 

c) tercer paso. Determinación de la región crítica. 

   Z 1-/2 = Z 0.975 = 1.96 
 
d) Cuarto paso. Decisión estadística. 

    Se rechaza H0, si  Z < -Z 1-/2  o Z > Z 1-/2  
                          0.358< -1.96       0.358 > 1.96  
                                  F                        F 
                                             (Falso). Se acepta H0. 
 

e) Quinto paso. Conclusión. 
 

    El rendimiento de este proceso químico es del 90%, se asegura  con un nivel de confianza 
del 95%. 

 
 
Ejemplo 4 Tomado de (A. Lind, marchal, & A.Wathe, 2012) pág 342. 
 
La producción semanal de un producto tiene una distribución normal, con una media de 200 
y una desviación estándar de 16. Hace poco, con motivo de la expansión del mercado, se 
introdujeron nuevos métodos de producción y se contrató a más empleados. El vicepresidente 
de fabricación pretende investigar si hubo algún cambio en la producción semanal del 
escritorio, en otras palabras, ¿la cantidad media de escritorios que se produjeron en es 
diferente de 200 escritorios semanales con un nivel de significancia de 0.01? Considere 
que la a cantidad media de escritorios que se produjeron el año pasado (50 semanas, pues la 
planta cerró 2 semanas por vacaciones) es de 203.5. 

 
 Se establecen las hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula es: “la media de la 

población es de 200”. La hipótesis alternativa es: “la media es diferente de 200” o “la 
media no es de 200”. 

 

 
 nivel de significancia. Como ya se indicó, se utiliza el nivel de significancia de 0.01. 

 

 El estadístico de prueba de una muestra grande será  z. La transformación de los datos 
de producción en unidades estándares (valores z) permite que se les utilice no sólo en 
este problema, sino en otros relacionados con la prueba de hipótesis.  
 

 La regla de decisión se formula al encontrar los valores críticos de z con ayuda de 
tablas o software estadísticos. Como se trata de una prueba de dos colas, la mitad de 
0.01, o 0.005, se localiza en cada cola. Por consiguiente, el área en la que no se 
rechaza H0, que se ubica entre las dos colas, es 0.99. 
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En general los valores tabulados de distribución z  basa en la mitad del área bajo la curva, es 
decir de  0.5000. Entonces,0.5000 - 0.0050 es  igual 0.4950, por lo que 0.4950 es el área entre 
0 y el valor crítico. 
 
Se localiza 0.4950 en el cuerpo de la tabla. El valor más cercano a 0.4950 es 0.4951. En 
seguida se lee el valor crítico en el renglón y columna correspondientes a 0.4951. Éste es de 
2.58. 

 
 

Por lo tanto, la regla de decisión es: rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa 
(que indica que la media de la población no es 200) si el valor z calculado no se encuentra 
entre-2.58 y 2.58. La hipótesis nula no se rechaza si z se ubica entre -2.58 y 2.58. 
 
Se toma una decisión y se interpreta el resultado. Se toma una muestra de la población 
(producción semanal), se calcula z, se aplica la regla de decisión y se llega a la decisión de 
rechazar o no H0.  
 
La cantidad media de escritorios que se produjeron el año pasado (50 semanas, pues la planta 
cerró 2 semanas por vacaciones) es de 203.5. La desviación estándar de la población es de 
16 escritorios semanales. Al calcular el valor z se obtiene: 
 

 
Como 1.55 no cae en la región de rechazo, H0 no se rechaza.  
 
La conclusión es: la media de la población no es distinta de 200. Por lo tanto, se informa de 
fabricación que la evidencia de la muestra no indica que la tasa de producción en la planta 
haya cambiado de 200 semanales. La diferencia de 3.5 unidades entre la producción semanal 
histórica y la del año pasado puede atribuirse razonablemente al error de muestreo. 
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Note que en el ejemplo planteado se habló de la teoría de dos colas pero según como sea 
planteada la hipótesis podrá ser de una sola cola tal y como se muestra e la figura siguiente: 

 

 
Se sugiere ampliar lecturas en enlace 
http://www.itch.edu.mx/academic/industrial/estadistica1/toc.html 
 
 
2.7- Prueba de hipótesis acerca de la media (Con desconocida). 
 
Supongamos ahora que se desea probar, sobre la base de una muestra aleatoria, 

seleccionada de una población normal con la varianza 2  desconocida y el tamaño de la 
muestra menor que 30, la hipótesis nula. 
 

H0:  = 0 , donde: 0 es el valor hipotético. 
 
Entonces el estadístico de prueba será: 
 
 

 
 

http://www.itch.edu.mx/academic/industrial/estadistica1/toc.html
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Que es una variable aleatoria con distribución t de Student  

 
 

Contra la alternativa: H1:  ≠ 0, la región crítica es: 
 

                t < t (/2), (n-1)  o   t > t (1-/2), (n-1) 
 

t (/2), (n-1)  y t (1-/2), (n-1): valores críticos (frontera entre la región crítica y la región de 
aceptación de la hipótesis nula). 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
                            

                         t (/2), (n-1)                        t(1-/2), (n-1)                  
 

Nota:   t (/2), (n-1) = - t (1-/2), (n-1) 
 
 

Contra la alternativa: H1:  < 0,  la región crítica es: 

                                            t < t , (n-1) 

         t, (n-1): valor crítico 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 

       

                           t  
 

Nota:   t , (n-1) = - t (1- ), (n-1) 
 

  

 

R.C. 

R.C. 

R.C. 
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Contra la alternativa:   H1:  > 0, la región crítica es: 

                                               t > t (1-), (n-1) 

    t(1-), (n-1): valor crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
                                                
 

                                                            t (1-), (n-1) 
 
 
En cualquiera de los casos si se cumple la relación en las regiones críticas se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario se acepta. 
 
Se afirma que la cantidad de horas de todo el ciclo para la fabricación de un producto 
es 68 horas. Se monitorearon  15 productos  y se obtuvo que el tiempo  promedio fue de  64.9 
horas con una desviación estándar de 1.5 horas. ¿Hay evidencia suficiente para rechazar la 
afirmación anterior con un nivel de significación del 98%.? 
 
Solución  
Se desconoce la varianza. 

0 = 68, n = 15,  164.x , S = 1.5,   = 0.02. 

 
a) primer paso. Planteamiento de las hipótesis. 

                              H0:  = 68 

                   H1:  ≠ 68 
 
b) segundo paso. Selección del estadístico de prueba. 

    t =  

15
51

68964

.

. 
= -8.0042. 

c) tercer paso. Determinación de la región crítica. 

  t (/2), (n-1) = t0.01,14 = -2.624   t (1-/2), (n-1) = t0.99, 14 = 2.624 
 
d) Cuarto paso. Decisión estadística. 
     

Se rechaza H0, si t < t (/2), (n-1)  o   t > t (1-/2), (n-1) 
    -8.0042 < -2.624  o  -8.0042 > 2.624              
              (V)                          (F)                   
                                                      
                                (V)              
 
La disyunción es verdadera por tanto   Se rechaza  H0. 

R.C. 
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e) Quinto paso. Conclusión. 
   Se rechaza lo dicho. Se puede afirmar que el tiempo promedio para la producción de este 
producto  no es de 68 horas, con un  nivel de significación del 2%. 
 
 
Ejemplo: Tomado de (Martínez, 2010) 
 
un gerente de control de calidad que trabaja para un fabricante de llantas investiga la     
duración de un compuesto nuevo de caucho. Para ello construye   16 llantas y las  somete 
prueba en un simulador de  carretera hasta que dura la vida útil  de estas. Los datos obtenidos 
en Km. son: 60613, 59836, 59554,  60252, 59784, 60221, 60311, 50040, 60545, 60257, 60000,    
59997, 69997, 60135, 60220, 60523. Al gerente le gustaría saber si la vida útil promedio de la 
nueva llanta excede los 60000 km.  
 
 Pruebe las hipótesis apropiadas a un nivel de significación del 5%. 
 
    Solución  
 
Se desconoce la varianza y n < 30. 

n = 16,  562560142.x , S = 3654.913,   = 0.05. 

 
a) primer paso. Planteamiento de las hipótesis. 

                              H0:  = 60 

                     H1:  > 60 
b) segundo paso. Selección del estadístico de prueba. 

    t =  

16
9133654

6000812560142

.

. 
= 0.1563 

c) tercer paso. Determinación de la región crítica. 

    t (1-), (n-1)  = t 0.95, 15 = 1.753 
 

c) Cuarto paso. Decisión estadística. 
 

    Se rechaza H0, si  t > t (1-), (n-1) 
      0.1563< 1.753   
               (F)       Se acepta  H0. 
          
e) Quinto paso. Conclusión. 
    La vida útil de las llantas no excede los 60000 km, con un nivel de     error del 5%. 
 
 

 2.8 Prueba de hipótesis relativas a la  Proporción con una sola muestra. 
 
Con muestras pequeñas, tomadas de una población Binomial se puede probar la hipótesis de 
que la proporción P: número de éxitos, sea igual a algún valor dado, (P0). La variable adecuada 
para efectuar esta prueba es la Binomial. 
 
Para probar la hipótesis:  H0:  P = P0  
                                    H1:  P < P0,  
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Con un nivel de error . 
 
Se usa la distribución Binomial para obtener el valor: 
 

P = p(X  x, n,  p = P0).  
 
Donde x: es el número de éxitos en la muestra. 
 

Se rechaza H0, si P   . 
 
Para probar la hipótesis: H0 = P = P0  
                                   H1 = P > P0,  

Con un nivel de error . 
 
Se usa la distribución Binomial para obtener el valor:  

P = p(X  x, n,  p = P0).  
Donde x: es el # de éxitos en la muestra. 
 

Se rechaza H0, si P   . 
 
Para probar la hipótesis: H0 = P = P0  
                                   H1 = P ≠ P0,  

Con un nivel de error . 
 
Se usa la distribución Binomial para obtener: 
 

 p(X  x, n,  p = P0), luego se obtiene el valor: 

 P = 2p(X  x, n,  p = P0).  
 
Donde x: es el número de éxitos en la muestra. 

Se rechaza H0, si: 
n

x
 > P0 y P    o  

n

x
 < P0 y P   . 

 
 
Ejemplo 
Una empresa que vende e instala paneles solares, afirma que en una comarca de un municipio 
del departamento de chontales, el 10% de las casas poseen este tipo de energía alternativa. 
Que diría usted, si en una muestra de 16 casas tomada en dicha comarca solamente una tiene 

panel solar, utilice  = 0.05. 
 
Solución 
              H0 = P = 0.1  
              H1 = P ≠ 0.1 
 

 Hallemos el valor de P, P = 2P(X  1, n = 20,  p = 0.1). Buscando en la tabla Binomial la 
probabilidad: 
 

p(X  1, n = 16,  p = 0.1) = F(1) = 0.8108. Entonces: 
 
P = 2(0.8108) = 1.6216. 
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Si esto es cierto 
n

x
 < P0  y  P  , se rechaza la H0.  

 
16

1
= 0.0625 < 0.1  y 1.6216  0.05  

                  (F)                   (F)          
                             (F)              (la conjunción es falsa) 

    
 
Conclusión: Se acepta la hipótesis nula, por lo tanto la empresa que vende paneles solares 
tiene razón en dicha comarca. 
 
Nota: Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande el cálculo de estas 
probabilidades se pueden obtener a través  de aproximación a la normal. 
 
Veamos el siguiente ejemplo. 
 
Ejemplo Para el examen de admisión que se practica anualmente en la Universidad, se afirma 
que no más del 5% de los bachilleres que lo realizan lo aprueban. En una muestra tomada al 

azar de 200 de estos alumnos 8 aprobaron, probar lo dicho con  = 0.05. 
Solución 

              H0 = P   0.05  
              H1 = P > 0.05 
Para hallar el valor de P, con la Binomial el planteamiento sería: 

                      P = p(X  8, n = 200, p = 0.05). 
 
Calcularemos esta probabilidad, aproximando a la normal: 
 

p(X  8, n = 200, p = 0.05)  p(x > 7.5) = 1- (z),  

donde   Z = 


x
 

Como el problema es Binomial, obtenemos  = np y  

2 = npq, entonces:  
 

 = 200(.05) = 10  y 2 = 200(0.05) (0 .95) = 9.5,  

                            = 3.0822. 

Z = 


x
 = (7.5 – 10)/3.0822 = -0.81. 

p(X  8, n = 200, p = 0.05)  p(x > 7.5) = 1- (z)  

                                                           = 1 - (-0.81) 
                                                           = 1 - 0.209 
                                                           = 0.791. 
Por lo tanto: 

       P = 0.791  0.05, es falso,  por lo tanto se acepta H0.  
      
 Concluimos que es correcta la afirmación. 
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Prueba para la diferencia de proporciones. 
 
La prueba para comparar dos proporciones poblacionales, la veremos para muestras grandes, 
donde el estadístico de prueba será la variable normal estándar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es común, en este tipo de problemas, desconocer las proporciones poblacionales, en esta 
situación se consideran: P1 = P2  y  q1 = q2, sustituyendo en la expresión anterior: 
 

  Z = 
 


















nn

Dpp

pq

21

021

11

, donde el valor de P se estima por: 

 P = 

nn

pnpn

21

2211




. 

 
Para: H0: P1 - P2 = D0, donde D0: es la diferencia hipotética. 
 
Contra la alternativa: H1: P1 - P2 ≠ D0, la región crítica es: 

        Z < Z /2  o   Z > Z 1-/2 
 

Z /2  y Z 1-/2: valores críticos  
 
          
                
Contra la alternativa: H1: P1 - P2 < D0,  la región crítica es: 

             Z < Z  

 Z: valor crítico 
 
                                                   
Contra la alternativa:   H1: P1 - P2 > D0, la región crítica es: 

            Z > Z 1- 

Z1-: valor crítico. 
 
 
 

   
 

Z =   =   
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Ejemplo 
En un estudio para medir la proporción de los habitantes de dos barrios que están de acuerdo 
con la construcción de una antena para telefonía celular, se encontró que 48 de 200 del 
primero están de acuerdos en la construcción, mientras que 38 de 160 del segundo barrio 
también están de acuerdo. Existe alguna diferencia significativa entre las proporciones de 
residentes de ambos barrios que están en desacuerdo con la construcción de dicha antena, 

probarlo con  = 0.05. 
 
Solución 
 

p
1

 = 48/200 = 0.24. (En desacuerdo del primer barrio) 

p
2

 = 36/160 = 0.2375. (En desacuerdo del segundo barrio) 

 
a) primer paso. Planteamiento de las hipótesis. 
                             H0: P1 - P2  = 0 
                  H1: P1 - P2 ≠ 0 
b) segundo paso. Selección del estadístico de prueba. 
    Primero estimemos  P y q: 

P = 

nn

pnpn

21

2211




= 

160200

16023750240200



 )(.).(
 = 0.239, 

                            Entonces: q = 0.761. 
 

                 
 














160

1

200

1
76102390

023750240

).(.

..
z  = 0.055. 

 
c) tercer paso. Determinación de la región crítica. 

     Z/2 = Z0.025 = -1.96,  Z 1-/2 = Z 0.975 = 1.96. 
 
d) Cuarto paso. Decisión estadística. 

    Se rechaza H0, si   Z < Z /2   o    Z > Z 1-/2 
                         0.055 < -1.96    o  0.055 > 1.96. 
                               (F)                        (F) 
                                             (F)   
                                          (Falso). Se acepta H0. 
                                   
e) Quinto paso. Conclusión. 
 
    No hay diferencia significativa en la proporción de      habitantes de los dos barrios que están 
en desacuerdo    con la construcción de dicha antena, con una confianza      del 95%. 
 
 

2.9 Prueba de P valor 
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Existe otra forma de dar el resultado de un contraste, que nos diga si la decisión tomada 
(rechazar o aceptar) se hace con más o menos incertidumbre. Consiste en utilizar el llamado 
p – valor del contraste. El p-valor es el nivel de significación que deberíamos usar para dejar 
al valor del estadístico de contraste justo en la frontera de la región de rechazo. O bien, es el 
mínimo nivel de significación que nos llevaría a rechazar la hipótesis nula. 

  

 
Tomado de Página 347, Estadística para administración y economía, 10a. edición 
Anderson, David R.,Dennis J. Sweeney y Thomas A. Williams 

 
Las figuras siguientes nos muestran el p-valor correspondiente con los dos casos mostrados 
en la  

 
En la figura de la izquierda (Caso 1), el valor del estadístico t0 (-1.7) está muy próximo al 

valor crítico (-1.65), rechazándose H0 por escaso margen. En la figura de la derecha (Caso 

2) el  estadístico de contraste (t0 = − 3) está mucho más dentro de la región de rechazo, 

rechazándose la hipótesis nula con más seguridad que en el Caso 1. En este segundo caso, 
la muestra refleja más claramente que la población no verifica dicha hipótesis. 
 
Con P valor  
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La regla de decisión basada en el p-valor será entonces: 
 
Si el p-valor es mayor que α entonces estamos dentro de la región de aceptación. 
Si el p-valor es menor que α entonces estamos en la región de rechazo. 
Cuanto menor sea el p-valor más seguridad tendremos en rechazar H0, mientras 
que un elevado p-valor nos dará más seguridad a la hora de aceptar H0. 

 

Vert más en http://www.itch.edu.mx/academic/industrial/estadistica1/cap02c.html 

 

 

 
 

 

Si el contraste es unilateral con H1 : θ > θ0 el p-valor será P (τ > d). 
 

 
 
Si el contraste es unilateral con H1 : θ < θ0 el p-valor será P (τ < d). 

http://www.itch.edu.mx/academic/industrial/estadistica1/cap02c.html
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Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=z_SUfkPU8Vo  
Una compañía de yogurt controla su proceso de producción en tal forma que sus bolsitas del 
producto los etiqueta con 20 gramos. El proceso lo detendrá cuando el promedio no sea de 
20 gramos. Para ello tomó una muestra de 16 bolsitas determinándose una media muestral 
de 19 gramos. A un nivel de significancia de 5% y con una desviación estándar poblacional 
de 2 gramos deberá pararse el proceso y ajustarse. 
Respuesta se rechaza la hipótesis nula se rechaza por tanto el proceso debe revisarse. 
Recuerde que los límites de valores  
 
Recuerde que los valores son:  

 
 
 
 

 
 

 
III--  ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 
 

3.1 Introducción 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z_SUfkPU8Vo
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En el desarrollo de este  tema se analizará principalmente el razonamiento necesario  para 
deducir una ecuación de predicción. que se base en una variable predictora. Se describirán 
las propiedades. cálculo y uso de una medida de relación entre dos variables. Esta relación 
será abordada mediante el método de los Mínimos Cuadrados. Utilizando la tabla de análisis 
de varianza podremos probar la hipótesis. también calcular el coeficiente de determinación y 
correlación con el apoyo de software estadísticos 
 
1.- Conocer los conceptos y propiedades fundamentales del análisis de regresión lineal 

simple. 
 
2.- Aplicar correctamente las fórmulas para estimar parámetros de regresión en la resolución 

de problemas. interpretando los resultados obtenidos. 
 

3.- Realizar pruebas de hipótesis acerca de la significación del parámetro 1 (pendiente de 
regresión poblacional) . 

 
4.- Utilizar los modelos de regresión simple en la estimación o predicción de variables 

económicas. 
 
Como afirma el Dr. J.M. Fernández la mayoría de los métodos analíticos requieren una etapa 
de calibración en la que los patrones. que contienen cantidades conocidas (x) se tratan de la 
misma manera que las muestras. La cantidad experimental medida (y) se representa frente a 
x para obtener una curva de calibración. Tales representaciones normalmente. se ajustan a 
una línea recta.    Sin embargo rara vez los datos se sitúan exactamente sobre esta línea. 
debido a la existencia del error indeterminado en el proceso de medida. Es necesario. por tanto 
trazar la "mejor" línea recta que pase por los puntos experimentales. Existen métodos 
estadísticos para la elaboración objetiva de tal línea y para la consideración de las 
incertidumbres asociadas con su uso.  
 
Los estadísticos se refieren a estas técnicas como análisis de regresión. Uno de los 
procedimientos de regresión más sencillos es el llamado Método de los Mínimos Cuadrados. 
que se basa en 2 hipótesis: 
 
a) Existe una relación lineal entre la cantidad de muestra. x. y la magnitud de la propiedad 
medida y:  de modo que se puede expresar que y = a + b·x donde a es la ordenada en el 
origen y b es la pendiente de la recta. 
b) Cualquier desviación de los puntos individuales respecto a una línea recta es consecuencia. 
enteramente. del error indeterminado en la medida de y; es decir. que no existe un error 
significativo en la composición de los patrones. 
 
La línea deducida mediante una evaluación de mínimos cuadrados es aquella que minimiza 
los cuadrados de los desplazamientos verticales [yi -(a+b·xi)]. o "residuales". de esta línea.     
 
Se sugiere ampliar lectura en enalce:  
http://www.unav.es/quimicayedafologia/quimanal/monografias/estadistica/  
 
 
3.2 Definición del modelo de regresión lineal simple y sus supuestos.  
 
En el análisis de regresión, el objetivo es utilizar los datos para trazar una línea que 
represente mejor la relación entre las dos variables 

http://www.unav.es/quimicayedafologia/quimanal/monografias/estadistica/
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Los supuestos de una regresión lineal son 
 

 Linealidad. Si no se tiene linealidad se dice que tenemos un error de especificación. l 
modelo de regresión es lineal en los parámetros. 

 Independencia de la variable aleatoria “residuos” (especialmente importante si los 
datos se han obtenidos siguiendo una secuencia temporal). 

 Homocedasticidad o igualdad de varianzas de los residuos y los pronósticos. La 
varianza de las perturbaciones es constante – homoscedasticidad (IGUAL VARIANZA 

 Normalidad de los residuos tipificados. 

 No-colinealidad, es decir la inexistencia de colinealidad. 
Se sugiere ampiar lecturas en los enlaces  
http://www.et.bs.ehu.es/~etptupaf/nuevo/ficheros/estad3/reg.pdf  
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2001078/lecciones/cap2/lec4.htm 
 
3.3 Estimación del modelo de regresión lineal simple  

 

 

 

 
 
La forma general de la ecuación de la regresión lineal es exactamente la misma que la ecuación de 
cualquier línea. a es la intersección con Y y b es la pendiente. El propósito de un análisis de regresión es 
calcular los valores de a y b para desarrollar una ecuación lineal que se ajuste mejor a los datos. 
Las fórmulas de a y b son: 
 

http://www.et.bs.ehu.es/~etptupaf/nuevo/ficheros/estad3/reg.pdf
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2001078/lecciones/cap2/lec4.htm
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donde: 
r es el coeficiente de correlación. 
es la desviación estándar de Y (la variable dependiente). 
sx es la desviación estándar de X (la variable independiente). 
 
 

 
 

 
 
Otra manera de realizar estos procesos es con las ecuaciones base 
 

 
 
Note que la ecuación descrita por el método de los mínimos cuadrados, Y = b0 + b1 x, 
equivale a Y = a +b x. Siendo el valor de b la pendiente de la recta que se interpreta como el 
cambio o tendencia de crecimiento de la variable x respecto a Y. Es oportuno indicar que 
para mejorar los modelos matemáticos de proyección de variables es necesario 
generar nuevas ecuaciones.  
 

Con su calculadora 
 
Con su calculadora CASIO fx-82 MS o superior para realizar regresión lineal basta con hacer 
los siguientes pasos:  
Shift Mode / 3/=  
Mode / 3 (REG) / 1 (Lin)  
Dato X, Dato Y M+  
Dato X+1, Dato Y+1 Dato X n, Dato Y n  
Shift 1 (Variables de suma)  
Shift 2 (Variables estadísticas)  
 
En el desarrollo de la explicación del facilitador comprenderás mejor los pasos anteriormente 
indicados. Veamos un ejemplo 
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La empresa UNICOMER, S.A. se conocen los siguientes datos, referidos al volumen de 
ventas (en millones de pesetas) y al gasto en publicidad (en miles de pesetas) de los últimos 
6 años: Volumen de ventas (millones de dólares), Gastos Publicidad (miles de dólares.) 
 

Volumen de 
ventas 

(Millones) 

Gastos de 
publicidad (Miles) 

10 16 

15 32 

20 48 

22 56 

30 64 

32 80 

 
a) ¿Existe relación lineal entre las ventas de la empresa y sus gastos en publicidad? 
Razona la respuesta. 
b) Obtener las rectas de regresión aplicando los mínimos cuadrados.  
c) ¿Qué volumen de ventas de la empresa se podría esperar en un año que se gaste de 
publicidad 60 mil? ¿Y para un gasto en publicidad de 200 mil? 
 
SOLUCIÓN: 
 

a) Diagrama de dispersión  
 

 
Nota: cálculo realizado con el apoyo de Excel. 
 
Observándolo podemos decir que existe relación lineal entre ambas variables. 
 
 
Donde Sxy representa la covarianza de las variables X e Y. Cuya expresión simplificada es: 
 

y = 2.637x - 7.3621
R² = 0.9566
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Para clarificar la forma de cálculo construimos la siguiente tabla: (variable X= Gastos de 
publicidad y variable Y= Volumen de ventas) 
 

Y X Y2 X2 XY

10 16 100 256 160

15 32 225 1024 480

20 48 400 2304 960

22 56 484 3136 1232

30 64 900 4096 1920

32 80 1024 6400 2560

∑ 3133 17216 7312

Promedio 21.50            49.33            

Desviación 8.48              22.86            158.00         

 
 

 
3.4- Análisis de la varianza  

 
La distribución F, la cual debe su nombre a sir Ronald Fisher, uno de los pioneros de la estadística actual. 
Esta distribución de probabilidad sirve como la distribución del estadístico de prueba en varias situaciones. 
Con ella se pone a prueba si dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales, y también 
se aplica cuando se desea comparar varias medias poblacionales en forma simultánea. 
 
 La comparación simultánea de varias medias poblacionales se denomina análisis de la varianza (ANOVA). 
En las dos situaciones, las poblaciones deben seguir una distribución normal, y los datos deben ser al menos 
de escala de intervalos. 
 
¿Cuáles son las características de la distribución F? 
 
1. Existe una familia de distribuciones F. Cada miembro de la familia se 
determina mediante dos parámetros: los grados de libertad del numerador y los 
grados de libertad del denominador. La forma de la distribución se ilustra en la 
siguiente gráfica. Hay una distribución F de la combinación de 29 grados de 
libertad del numerador (gl) y los 28 grados de libertad del denominador. Existe 
otra distribución F de los 19 grados en el numerador y los 6 grados de libertad del 
denominador. La distribución final que se muestra tiene 6 grados de libertad en el 
numerador y 6 grados de libertad en el denominador.  
 
Observe que la forma de las curvas cambia cuando varían los grados de 
libertad. 
 
 
2. La distribución F es continua. Esto significa que se supone un número infinito de valores entre cero y 
el infinito positivo. 
3. La distribución F no puede ser negativa. El menor valor que F puede tomar es 0.  
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4. Tiene sesgo positivo. La cola larga de la distribución es hacia el lado derecho. Cuando el número de 
grados de libertad aumenta, tanto en el numerador como en el denominador, la distribución se aproxima a 
ser normal. 
5. Es asintótica. Cuando los valores de X aumentan, la curva F se aproxima al eje X pero nunca lo toca. 
Este caso es similar al comportamiento de la distribución de probabilidad normal. 
 
Para realizar la prueba, se selecciona una muestra aleatoria de n1 observaciones de una población y una 
muestra aleatoria de n2 observaciones de la segunda población. El estadístico de prueba se define como 
sigue. 
 

 

Con las pruebas de hipótesis  
 
Si la hipótesis nula es verdadera, el estadístico de prueba sigue la distribución F con n1 – 1 y n2 – 1 grados 
de libertad. A fin de reducir el tamaño de la tabla de valores críticos, la varianza más grande de la muestra 
se coloca en el numerador; de aquí, la razón F que se indica en la tabla siempre es mayor que 1.00. Así, el 
valor crítico de la cola derecha es el único que se requiere. El valor crítico de F de una prueba de dos colas 
se determina dividiendo el nivel de significancia entre dos y después se consultan los grados de libertad 
apropiados en las tablas 
 
 
 
Veamos un ejemplo 
 
Usando el nivel de significancia de 0.10, ¿hay alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de espera de 
los clientes en un servicio? 

Tiempo Clientes  Captados 
Sucursal A 

Tiempo Clientes    Captados 
Sucursal B 

52 59 

67 60 

56 61 

45 51 

70 56 

54 63 

64 57 

65   
 

 
Para determinar si en realidad existe una diferencia entre las variaciones del tiempo seguiremos los siguientes 
pasos 

Paso 1: Inicia por formular las hipótesis nula y alternativa.  
Paso 2: Selecciona el nivel de significancia de 0.10. 
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Paso 3: El estadístico de prueba apropiado sigue la distribución F. 
Paso 4: Obtiene el valor crítico de tablas estadísticas  

 
 Puesto que conduce una prueba de dos colas, el nivel de significancia en la tabla es 0.05, determinado mediante 
α/2 = 0.10/2 =0.05. Hay n1 – 1 = 7 – 1 = 6 grados de libertad en el numerador, y n2 – 1 = 8 – 1 = 7 grados de 
libertad en el denominador.  
 
Para encontrar el valor crítico, recorre en forma horizontal la parte superior de la tablacon el respectivo  nivel de 
significancia (0.05) con 6 grados de libertad en el numerador. Después va hacia abajo por esa columna hasta el 
valor crítico opuesto a 7 grados de libertad en el denominador. 
 

 
El valor crítico es 3.87. Por lo tanto, la regla de decisión es: rechazar la hipótesis si la razón de las varianzas 
muestrales es mayor que 3.87. 
 
Paso 5: : Por último debe tomar la razón de las dos varianzas muestrales, determinar el valor del estadístico de 

prueba y tomar una decisión respecto de la hipótesis nula. 
 

 
 
La decisión es rechazar la hipótesis nula, debido a que el valor F calculado (4.23) es mayor que el valor crítico 
(3.87). Se concluye que hay una diferencia entre los tiempos de espera.  
 

 

3.5 Coeficiente de determinación y correlación.  
 

En el Análisis de correlación se usa un grupo de técnicas estadísticas para medir la fuerza de 
la relación (correlación) entre dos variables apoyados los siguientes conceptos: 

  
 
Diagrama de dispersión: gráfica que describe la relación entre las dos variables de interés. 
Variable dependiente: la variable que se pronostica o estima. 
Variable independiente: la variable que proporciona la base para la estimación. Es la variable 
predictora. (CYTA, 2014) 
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El coeficiente de correlación, creado por Karl Pearson alrededor de 1900, describe la fuerza de la relación 
entre dos conjuntos de variables en escala de intervalo o de razón. Se designa con la letra r, y con 
frecuencia se le conoce como r de Pearson y coeficiente de correlación producto-momento.  
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Vea el siguiente ejemplo tomado de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las desviaciones de sus medias y sus productos 
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El coeficiente de determinación o de ajuste Es el coeficiente de correlación al cuadrado.  

 
Esto da respuesta a la pregunta 
 
¿Con cuánta exactitud predice la ecuación de regresión el número de copiadoras vendidas 
mediante el número de llamadas de ventas realizadas? 



 Estadística   

 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
143 

 
sólo 57.6% de la variación del número de copiadoras vendidas se explica por la variación del número de 
llamadas de ventas que se realizó. Es claro que estos datos no forman una línea 
perfecta. En vez de eso, los datos se diseminan alrededor de la recta de regresión de mínimos 
cuadrados que mejor se ajusta, y habrá un error en las predicciones. 
 
Se puede hacer  prueba de hipótesis para el  valor de r 
 

 
 

 
 
Asi para el ejemplo anterior 
 

 
Con un nivel de significancia de 0.05, la regla de decisión en este caso indica que si el valor calculado de t 
se encuentra en el área entre -2.306 y 2.306, entonces no se rechaza la hipótesis nula.  
 
El valor t calculado se encuentra en la región de rechazo. Por ello, H0 se rechaza con un nivel de 
significancia de 0.05. Esto significa que la correlación entre la población no es cero. Desde un punto de 
vista práctico, esto indica a la gerente de ventas que hay una correlación entre el número de llamadas de 
ventas y el número de copiadoras vendidas en la población de vendedores. 
 

 
 
 

Propuesto 
 
El departamento de producción desea explorar la relación entre el número de empleados que trabajan en una línea de 
ensamblado parcial y la cantidad de unidades producida. Como experimento, se asignó a dos empleados al ensamblado 
parcial. Su desempeño fue de 15 productos durante un periodo de una hora. Después, cuatro empleados hicieron los 
ensamblados y su número fue de 25 durante un periodo de una hora. El conjunto completo de observaciones pareadas 
se muestra a continuación. 
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La variable dependiente es la producción; es decir, se supone que el nivel de producción depende del número de 
empleados.  
a) Trace un diagrama de dispersión. 
b) Con base en el diagrama de dispersión, ¿parece haber alguna relación entre el número de 
ensambladores y la producción? Explique. 
c) Calcule el coeficiente de correlación. 

 
Realiza los ejercicios dispuestos en  
https://www.dropbox.com/s/kkgdzvx53morf0t/Libro%20estad%C3%ADstica%20aplica
da%20a%20los%20negocios%20y%20econom%C3%ADa.pdf?dl=0 
 
Página 481 del 13 al 20. 
 
3.6- Prueba de significación acerca de la pendiente  

 
Se trata analizar la ecuación de regresión mediante una prueba de hipótesis para ver si la pendiente de la 
recta de regresión es distinta a cero.  
 
¿Por qué es importante esto? Si es posible demostrar que la pendiente de la recta de la población es 
distinta de cero, entonces se puede concluir que al utilizar la ecuación de regresión aumenta la capacidad 
de predecir o pronosticar la variable dependiente basándose en la variable independiente. Si no se puede 
demostrar que esta pendiente es distinta de cero, entonces se concluye que no tiene caso utilizar la 
variable independiente como elemento de predicción. En otras palabras, si no podemos demostrar que la 
pendiente de la recta es distinta de cero, podríamos utilizar la media de la variable dependiente como factor 
de predicción, en vez de usar la ecuación de regresión. (LEVIN, 2010) 
 
De acuerdo con el procedimiento de prueba de hipótesis nula y alternativa son: 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/kkgdzvx53morf0t/Libro%20estad%C3%ADstica%20aplicada%20a%20los%20negocios%20y%20econom%C3%ADa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kkgdzvx53morf0t/Libro%20estad%C3%ADstica%20aplicada%20a%20los%20negocios%20y%20econom%C3%ADa.pdf?dl=0
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Observe que por la forma de plantear la hipótesis  tenemos una prueba de una cola. Si no rechazamos la 
hipótesis nula, se concluye que la pendiente de la recta de regresión entre la población podría ser cero. 
Esto significa que la variable independiente no tiene valor para mejorar nuestra estimación de la variable 
dependiente. En este caso, esto quiere decir que conocer el número de llamadas de ventas que realizó un 
representante no nos ayuda a predecir las ventas. 
 
Si rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, se concluye que la pendiente de la recta es 
mayor a cero. Por lo tanto, la variable independiente es una ayuda para predecir la variable dependiente. 
Por ello, conocer el número de llamadas de ventas que realizó un representante nos ayudará a pronosticar 
las ventas que efectuó. También sabemos, porque hemos demostrado que la pendiente de la recta es 
mayor a cero —esto es, positiva—, que más llamadas de ventas se traducirán en la venta de más 
copiadoras tal y como se demuestra  al hacer los cálculos respectivos.  
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Para este ejemplo la distribución t es el estadístico de prueba; hay 8 grados de libertad, determinados por 
n - 2 = 10 – 2 = 8. Utilizamos el nivel de significancia 0.05.  
 
Del las tablas de distribuciones T  obtenemos que el valor crítico es 1.860. Nuestra regla de decisión es 
rechazar la hipótesis nula si el valor calculado con la fórmula establecida para la pendiente  es mayor a 
1.860.  

 
El valor calculado de 3.297 excede el valor crítico de 1.860, así que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alternativa. Concluimos que la pendiente de la recta es mayor a cero. La variable independiente, 
que se refiere al número de llamadas de venta, es útil para obtener una mejor estimación de las ventas. 
 
Se sugiere leer más en enlaces 
http://ecampus.fca.unam.mx/ebook/imprimibles/contaduria/estadistica_2/Unidad_6.pdf 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/esta-AE/12.pdf  
https://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-11-13-Analisis%20de%20Regresion.pdf 
 
 

3.7 Intervalo de confianza para el valor promedio  

 
 
Se utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir el valor medio de Y para una X dada. 
Por ejemplo, se puede usar un intervalo de confianza para estimar el salario medio de todos los ejecutivos 
en la industria minorista con base en sus años de experiencia. Para determinar el intervalo de confianza 
del valor medio de Y para una X dada, la fórmula es: 
 

http://ecampus.fca.unam.mx/ebook/imprimibles/contaduria/estadistica_2/Unidad_6.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/esta-AE/12.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-11-13-Analisis%20de%20Regresion.pdf
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Otra ecuación se emplea cuando Se utiliza cuando la ecuación de regresión se emplea para predecir 

una Y individual (n _-1) para un valor dado de X. 
 

 
 
Donde  
 

 
 Y el valor de X  dentro del radical como numerador representa el número buscado como 
predictor.  
 
3.7.1 Ejemplo 
 
tomado de  
Determine un intervalo de confianza de 95% para todos los representantes de ventas que hacen 25 llamadas y un 
intervalo de predicción para Sheila Baker, representante de ventas de la Costa Oeste que hizo 25 llamadas. 
 

 
 
primer paso es determinar el número de copiadoras que se espera que venda un representante 
de ventas si él o ella hacen 25 llamadas. 
 

 =  48.5526  
 
Para encontrar el valor t, primero necesita conocer el número de grados de libertad. En este caso, los grados de 
libertad son n - 2  = 8, con un nivel de confianza de 95%. 
 



 Estadística   

 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
148 

 
 
El valor de t es 2.306. 
 
 

El error estándar de la estimación con un valor promedio de 22 
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Por lo tanto, el intervalo de confianza de 95% de todos los representantes de ventas que hacen 
25 llamadas es de 40.9170 a 56.1882. Para interpretar esto, redondee los valores. Si un representante 
de ventas hace 25 llamadas, debería vender 48.6 copiadoras. Es probable que estas 
ventas varíen de 40.9 a 56.2 copiadoras. 
 
Suponga que se desea estimar el número de copiadoras que vendió Sheila Baker, quien hizo 25 llamadas. El 
intervalo de predicción de 95% se determina como sigue: 
 

 
 
Así, el intervalo es de 24.478 a 72.627 copiadoras. Se concluye que el número de copiadoras 
que venderá un representante que haga 25 llamadas estará aproximadamente entre 24 y 73.  
 
Este intervalo es muy grande. Es mucho mayor que el intervalo de confianza de todos los 
representantes 
que hagan 25 llamadas. Sin embargo, es lógico que deba haber más variación en la estimación 
de ventas de un individuo que de un grupo. 
 
Propuesto para los datos mostrados aplicando las ecuaciones considerando las desviaciones 
y medias, Calcule la correlación entre las variables 
 
La ecuación de proyección de los datos. 
Estime el volumen de ventas esperadas de alcanzar al realizar 150 llamadas. 
El coeficiente de determinación o ajuste. Explique los datos. 
Verifique sus cálculos con el apoyo de su calculadora.  
Realice prueba de hipótesis para la r o  el valor de b, considerando una prueba para  de dos 
colas con un nivel de significancia de 5%. 
Calcule el Error estándar de la estimación  
Calcule el intervalo de confianza para  los ingresos con 95% de confianza 
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Ejercicio 
 
Sean las ventas la variable independiente, y los ingresos, la dependiente. 
 
a) Trace un diagrama de dispersión. 
b) Calcule el coeficiente de correlación. 
c) Determine la ecuación de regresión. 
d) Estime los ingresos de una compañía pequeña con ventas por $150,000 

 

IV.- Series de tiempo 
 
4.1 Conceptos y definiciones básicas de las series de tiempo.  
 
Una serie de tiempo es un grupo de datos registrados durante un periodo semanal, trimestral 
o anual. 
 
La técnica más importante para hacer inferencias sobre el futuro con base en lo ocurrido en el 
pasado es el análisis de las series de tiempo que permita tomar decisiones hoy que permita 
planear con base en una predicción, o proyección, de largo plazo.  
 
Los datos de series de tiempo son datos obtenidos a lo largo de varios periodos. En las 
publicaciones sobre negocios y economía se encuentran con frecuencia gráficas de series de 
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tiempo. Estas gráficas ayudan a los analistas a entender lo que ocurrió en el pasado, a 
identificar cualquier tendencia en el transcurso del tiempo y a proyectar niveles futuros para la 
series de tiempo. 
 
Las proyecciones de largo plazo son esenciales a fin de dar tiempo suficiente para que los 
departamentos de compras, manufactura, ventas, finanzas y otros de una compañía elaboren 
planes para construir nuevas plantas, solicitar financiamiento, desarrollar productos nuevos y 
métodos de ensamble innovadores. (Largo Plazo generalmente cuando es mayor de 1 año 
siendo lo mas comunes los 2, 5 y 10 años). 
 
Analizar una serie de tiempo tiene como objetivos, entre otros:  
• Determinar si se presentan ciertos patrones o pautas no aleatorias  
• Aislar y entonces estudiar sus componentes a fin de proporcionar claves para movimientos 
futuros  
• Hace posible pronosticar los movimientos futuros así como otros aspectos que estén 
sincronizados 
 

 
 
Promedio Movil 
 
Un promedio móvil es útil para suavizar una serie de tiempo y apreciar su tendencia. Este 
solamente  suaviza las fluctuaciones de los datos. El término movil se usa porque cada vez 
que en la serie de tiempo hay una nueva observación,ésta sustituye a la observación más 
antigua que se emplee en la ecuación siguiente:  

 
 
Para aplicar el promedio móvil a una serie de tiempo, los datos deben seguir una tendencia 
muy lineal y tener un patrón rítmico definido de las fluctuaciones (que se repita, por 
ejemplo,cada tres años). Los datos del siguiente ejemplo tienen tres componentes: tendencia, 
ciclo e irregularidad, abreviadas T, C e I. No hay variación estacional debido a que los datos 
se registran cada año. Lo que logra el promedio móvil es promediar C e I. Lo que queda es la 
tendencia. 
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Si la duración de los ciclos es constante y las amplitudes de los ciclos son iguales, las 
fluctuaciones cíclica e irregular se eliminan por completo con el promedio móvil. El resultado 
es una recta. 
 
Vea la siguiente tabla  de las producciones con el cálculo y gráfica de los promedios móviles. 

 

 
 
4.4 Promedio ponderado 
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a cada uno de los valores de los datos se le da un peso diferente y, después, se calcula el 
promedio ponderado de los valores de los n datos más recientes para obtener el pronóstico. 
En la mayoría de las veces, a la observación más reciente se le da el mayor peso y los pesos 
disminuyen conforme los datos son más antiguos.  
 

 
 
Asociado a estos valores también se podrá emplear el promedio móvil ponderado  en cuyo 
caso se realizara una ponderación  o proporcionalidad a cada dato.  
 
4.4.1 Ejemplo 
 
Para comprender mejor los datos analicemos el siguiente ejemplo en el cual es necesario 
estudiar la tendencia de la asistencia. Calcule un promedio móvil de tres años y un promedio 
móvil ponderado de tres 
años con ponderaciones de 0.2, 0.3 y 0.5 para años sucesivos. 
 
Nota: la observación más reciente se le da la ponderación mayor, la cual disminuye con valores 
de datos más antiguos 
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El promedio móvil ponderado sigue los datos de manera más cercana que el promedio móvil, 
lo que refleja la influencia adicional que recibe el periodo más reciente. En otras palabras, el 
método ponderado, conforme al cual se da la ponderación mayor al periodo más reciente, no 
será tan uniforme. Sin embargo, quizá sea más preciso como herramienta de proyección. 
 
Exactitud del pronóstico Al elegir el método de pronóstico es importante considerar la 
exactitud 
del método. Es claro que se desea que el error de pronóstico sea pequeño. El promedio de la 
suma de los errores al cuadrado se le conoce como cuadrado medio debido al error (CME). 
Este CME suele usarse como medida de la exactitud del método de pronóstico 
 
Calcule y verifique los resultados propuestos en la siguiente tabla tomada de (Anderson, 2008, 
pág. 772) 
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3. Cálculo de la tendencia por el método de los mínimos cuadrados.  
 
La tendencia para una serie anual será lineal motivo por el cual puede utilizarse el método de 
los mínimos cuadrados para calcular dicha tendencia, y puede hacerse más fácil su cálculo 
codificando el tiempo de manera adecuada según la serie tenga un número impar o par de 
años. Los cálculos de la tendencia para una serie trimestral puede hacerse más fácil si se 
forman los totales anuales y se ajusta una línea de tendencia.  
 
Ya en sección anterior se desarrolló el método de los mínimos cuadrados y se explicó la lógica 
de sus formulas  así como la manera de establecer el grado de correlacion e incluso la prueba 
de hipótesis. 
 
Basados en series de tiempo las ecuaciones podrán reescribirse de la siguiente manera 
 
y = a + bt 
 

 
 
Cuyos coeficientes se calculan con ayuda del método de mínimos cuadrados visto 
anteriormente con las siguientes fórmulas: 
 

 
 
Veamos un ejemplo tomado de  
 
http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf 
 
En la siguiente tabla se encuentran los datos de las ventas de los últimos cinco años de una 
empresa del ramo de alimentos expresado en miles de dólares: 
 
 

http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf
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Al ser los años lineales podremos construir series de tiempo con  incrementos de un año 
quedando la tabla de la siguiente manera 

 
 
Al calcular los coeficientes 

 
Quedando la ecuación y = 6.1 + 1.3t siendo esta de utilidad para hacer las proyecciones 
deseadas. 
 
Al graficar esta serie de tiempo y su línea de tendencia 
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4.2 Naturaleza de las componentes de una serie de tiempo  
 
Desde luego Algunas series de tiempo  se mueven hacia arriba en forma uniforme, otras 
declinan y otras más permanecen iguales con el paso del tiempo. Una serie de tiempo consta 
de cuatro componentes: tendencia, variación cíclica, variación estacional y variación irregular. 
 
El método clásico identifica cuatro influencias o componentes: • Tendencia (T) • Fluctuaciones 
cíclicas (C) • Variaciones estacionales (E) • Variaciones irregulares (I) Los cuales tienen una 
relación multiplicativa que dan forma al modelo clásico de series de tiempo, es decir, para 
cualquier período designado en la serie de tiempo, el valor de la variable está determinado por 
los cuatro componentes en la siguiente forma: Y = T x C x E x I 

 
Tomado de http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf 
 
 
4.2.1 Tendencia 
 
La tendencia es un patrón del comportamiento  del mercado con sus elementos en un entorno 
particular. 
 
En el análisis de las series de tiempo, las mediciones pueden hacerse cada hora, diario, a la 
semana, cada mes, anualmente o en cualquier otro intervalo regular de tiempo.* Aunque los 

http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf
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datos de las series de tiempo suelen mostrar fluctuaciones aleatorias, las series de tiempo 
también muestran un desplazamiento o movimiento gradual hacia valores relativamente altos 
o bajos a través de un lapso largo. A este desplazamiento gradual de la serie de tiempo se le 
conoce como la tendencia de la serie de tiempo; este desplazamiento o tendencia suele 
deberse a factores de largo plazo como variaciones en las características demográficas de la 
población, en la tecnología o en las preferencias del público. (Anderson, 2008, pág. 767) 
 
4.2.1.1 tendencia secular  
 
Dirección uniforme de una serie de tiempo de largo plazo. 
 

 
 
Tomado de http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf  

 
De igual manera las series de tiempo pueden tomar muchas tendencias 
 

http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf
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4.2.2 variación cíclica 
 
 Aumento y reducción de una serie de tiempo durante periodos mayores de un año. 
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Los dos componentes, el de tendencia y el cíclico, solamente se aplica para datos anuales. 
Concretamente, el componente cíclico puede identificarse como el, que persistiría en los datos 
luego de eliminada la influencia del componente de tendencia. Esta eliminación se realiza 
dividiendo cada uno de los valores observados entre su valor de tendencia correspondiente, 
mediante la siguiente fórmula: 
 
 

 
 
El resultado de este cociente se multiplica por 100 a fin de que el promedio de estas 
variaciones cíclicas relativas sea de 100%. De esta forma, un valor cíclico relativo de 100 
indicaría la ausencia de toda influencia cíclica en el valor de la serie de tiempo anual. Se puede 
elaborar una gráfica de ciclos, en la que se describen los ciclos relativos para cada año, esta 
permite facilitar la interpretación de los relativos cíclicos ya que hacen más evidentes las 
cumbres y valles que se presentan. 
 
Ejemplo Tomado de  
http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf  
 
Sabiendo que la ecuación de proyección es y = 6.1 + 1.3t 
 
a) estima ciclos relativos  
b) construye su gráfica de ciclos 
 
Año      Ventas 

http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf
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Al graficar  
 

 
 
Al interpreter la línea  del 100 % se nota que los años 1(2003), 3(2005) y 4(2006) tienen menor 
influencia cíclica que los años 2(2004) y 5(2007) que tienen una mayor influencia cíclica  
 
Es muy común que te encuentres este tipo de gráficos en temas como los ciclos económicos, 
los indicadores financieros, y demás aspectos que tienen constantemente patrones de inicio, 
desarrollo, clímax y descenso; y eso se va repitiendo con el tiempo tal y como se muestran en 
graficas siguientes   
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Tomado de (Anderson, 2008, pág. 769) 
 
4.2.3 Variación estacional  
 
Patrones de cambio en una serie de tiempo en un año. Estos patrones tienden a repetirse cada 
año tal ejemplo es el caso de las ventas de ropa de invierno o bien las temporadas de juegos.  
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Existen productos y servicios que tienen mayor o menor demanda depende de la temporada 
del año donde nos encontremos. De este modo, las ventas de automóviles, ropa, consumo de 
juguetes, entre otros, pueden ser ejemplos de ello. Es evidente entonces, que estos 
comportamientos solamente pueden ser apreciados cuando se trata de datos mensuales o 
trimestrales, ya que en datos anuales o semestrales queda ocultos. 
 
4.2.3.1  Cálculo de la tendencia lineal de una series de tiempo con datos anuales y 
trimestrales.  
 
Es muy importante conocer las variaciones estacionales ya que permite, por ejemplo, 
programar los suministros de materias primas para cubrir la demanda estacional variable. Por 
ejemplo, una empresa de bebidas debe estimar sus niveles de inventario para las diferentes 
épocas del año, tales como envases o ingredientes de su fórmula, esto le permitirá calcular 
sus necesidades de espacio, y otras decisiones importantes, entre las cuales también estaría 
la contratación de personal eventual. Bueno, puesto que entonces cada mes es diferente uno 
del otro, este análisis trata de identificar un número índice estacional asociada a cada mes (o 
trimestre del año) o, en otras palabras, un conjunto de índices mensuales que consiste en 12 
índices que son representativos de los datos para un período de 12 meses o, cuatro índices si 
se trata de trimestres. 
 
Cada uno de estos índices es un porcentaje, con un promedio anual del 100%, es decir, el 
índice mensual indica el nivel de ventas o de producción, según se trate, en relación con el 
promedio anual del 100%.  
 
De esta forma:  
 
• Un índice estacional del 94% para el mes de marzo, indica que las ventas en ese mes están, 
por lo general, 6% abajo del promedio anual  
 
• Un índice mensual del 108.2% para el mes de diciembre, indica que las ventas de ese mes 
se espera que estén 8.2% arriba del promedio anual. 
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 El método usado para determinar estos índices se llama método de razón a promedio móvil y 
elimina las componentes de tendencia, cíclica e irregular. 
 
Los índices obtenidos por este método se utilizan para ajustar los datos originales con lo que 
se obtienen los valores desestacionalizados o datos ajustados estacionalmente a partir de las 
cuales se procede a obtener pronósticos para los trimestres futuros. 
 
Veamos el ejemplo de  Cálculo de análisis de variaciones estacionales tomado de 
http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf 
 
a) Construir gráfica de la serie de tiempo e interpretar los datos  
b) Obtener los índices estacionales trimestrales 
 c) Interpretar los resultados  
d) Calcular el valor con ajuste estacional de las ventas trimestrales. Construir gráfica e 
Interpretar los resultados  
e) Obtener la ecuación de tendencia e interpretar el resultado  
f) Pronosticar las ventas para los cuatro trimestres del próximo año 
 
 

Año Ventas 

I 
Trimestre 

II 
Trimestre 

III 
Trimestre 

IV 
Trimestre 

2002 6.7 4.6 10 12.7 

2003 6.5 4.6 9.8 13.6 

2004 6.9 5 10.4 14.1 

2005 7 5.5 10.8 15 

2006 7.1 5.7 11.1 14.5 

2007 8 6.2 11.4 14.9 

 
**Ventas trimestrales en millones 
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b)  
 
Como puede apreciarse, en cada año, las ventas del cuarto trimestre son las más altas 
y las del segundo las más bajas. También puede apreciarse un incremento en las ventas 
de un año a otro. 
 
Para llegar al índice estacional trimestral se deben construir dos tablas, la primera de ellas, se 
calcula como sigue:  
 
Columna (1). Son los datos originales  
Columna (2). Total móvil de cuatro trimestres, por ejemplo: 6.7 + 4.6 + 10.0 + 12.7 = 34 que 
se coloca al centro de cuatro cuatrimestres que se suman.  
 
Enseguida la suma se va «moviendo» un trimestre, es decir, el siguiente es: 4.6 + 10.0 + 12.7 
+ 6.5 = 33.8 y así, sucesivamente. 
 
Columna (3). Promedio móvil de cuatro trimestres, es decir, ya solo hay que dividir los totales 
anteriores entre 4 y colocar el resultado frente a su correspondiente. Por ejemplo: 34/4 = 8.500, 
33.8/4=8.450, etcétera.  
 
Columna (4). Promedio móvil centrado, ahora se centran los promedios móviles, es decir, se 
suman los dos promedios móviles y se dividen entre 2, el resultado de esto se centra entre los 
dos valores sumados quedando centrado con el trimestre correspondiente, por ejemplo: (8.500 
+ 8450)/2 = 8.475 que queda centrado con el trimestre 3 del año 2002, el segundo sería (8.450 
+ 8.450)/2 = 8.450 que queda centrado con el trimestre cuatro del año 2002.  
 
Columna (5). Valor estacional específico.- Se calcula dividiendo las ventas originales 
(columna 1) entre el promedio móvil centrado (columna 4), por ejemplo: 10.0/8.475 = 1.180, el 
segundo es 12.7/8.450 = 1.503, etcétera. 
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Año Trimestre 

Ventas 
trimestrales 

Total Movil 
de cuatro 
trimestres 

Promedio 
Móvil de  
Cuatro 
Trimestres 

Promedio 
Móvil 
Centrado 

Valor Estacional 
Específico 

C1 C2 C3 C4 C5 

2002 

1 6.7         

            

2 4.6         

    34 8.5     

3 10     8.5 1.180 

    33.8 8.5     

4 12.7     8.5 1.503 

    33.8 8.5     

2003 

1 6.5     8.4 0.772 

    33.6 8.4     

2 4.6     8.5 0.540 

    34.5 8.6     

3 9.8     8.7 1.130 

    34.9 8.7     

4 13.6     8.8 1.550 

    35.3 8.8     

2004 

1 6.9     8.9 0.775 

    35.9 9.0     

2 5     9.0 0.553 

    36.4 9.1     

3 10.4     9.1 1.141 

    36.5 9.1     

4 14.1     9.2 1.535 

    37 9.3     

2005 

1 7     9.3 0.753 

    37.4 9.4     

2 5.5     9.5 0.581 

    38.3 9.6     

3 10.8     9.6 1.126 

    38.4 9.6     

4 15     9.6 1.558 

    38.6 9.7     

2006 

1 7.1     9.7 0.733 

    38.9 9.7     

2 5.7     9.7 0.590 

    38.4 9.6     

3 11.1     9.7 1.143 
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    39.3 9.8     

4 14.5     9.9 1.466 

    39.8 10.0     

2007 

1 8     10.0 0.801 

    40.1 10.0     

2 6.2     10.1 0.615 

    40.5 10.1     

3 11.4         

            

4 14.9         

            
 
 
La segunda tabla se construye de la siguiente forma: Se acomodan en un cuadro los valores 
estacionales específicos obtenidos antes, es decir se deben trasponer los datos para 
enseguida: 
 
 • Calcular la media modificada de cada trimestre equivalente al promedio de todos los 
trimestres en histórico anual disponible, esta se obtiene sumando los valores obtenidos: 
(0.772 + 0.775 + 0.753+0.733)/4 = 0.767 
 
 
  
 
Nota: Algunos autores sugieren solamente la suma de valores sin considerar los valores más 
alto y más bajo, por ejemplo: (0.772 + 0.775 + 0.753)/3 = 0.766, lo cual no es tan significativo 
en el análisis. 
 
 • Obtener el índice estacional multiplicando la media obtenida por el factor de corrección 
o ajuste que se calcula con la fórmula que aparece al pie del cuadro siguiente: 

Año/Trim. 
Años 

Media 
Modificada 

Media por factor 
ajuste Comportamiento 

2002 2003 2004 2005 2006 2007     % 

1   0.772 0.775 0.753 0.733 0.801 0.767 
                        
0.765  

                     
(23.509) 

2   0.540 0.553 0.581 0.590 0.615 0.576 
                        
0.575  

                     
(42.530) 

3 1.180 1.130 1.141 1.126 1.143   1.144 
                        
1.141  

                       
14.141  

4 1.503 1.550 1.535 1.558 1.466   1.522 
                        
1.519  

                       
51.898  

              4.009     

          

Factor de Ajuste = 4/ Suma de las medias  0.99769   
 
Asi por ejemplo la Media modificado por factor de ajuste =  0.767* 0.9967 = 0.765 
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De igual manera el Comportamiento trimestral podrá analizarse a partir de la media modificada 
restando 1 a cada valor de media modificada por su factor de ajuste y multiplicando por 100 
para ser expresado en porcentaje. Asi por ejemplo  comportamiento  
 
(0.765-1)*100 ) = -23.509 % 
 
Estos índices calculados implican que: Para el trimestre 1, cuyo índice es 0.765  o 76.5 %  
significa que las ventas en este trimestre estarán (100 – 76. 5= ) 23.509% por abajo del 
promedio típico,  
 
Para el trimestre 2, cuyo índice es 57.500 significa que las ventas en este trimestre estarán 
(100 – 57.50 =) 42.53 por abajo del promedio típico Para el trimestre 3, cuyo índice es 114.1  
significa que las ventas en este trimestre estarán (114.1 – 100 =) 14.1% por arriba del promedio 
típico Para el trimestre 4, cuyo índice es 151.9 significa que las ventas en este trimestre estarán 
(151.9 – 100 =) 51.9% por arriba del promedio típico. 
 
En resumen, como puede apreciarse el período con mayor actividad en las ventas es el cuarto 
trimestre mientras que para el primer y segundo trimestre del año tal actividad baja 
drásticamente.  
 
 
d) Para calcular el valor ajustado por el índice estacional ya solo hay que dividir los valores 
originales desestacionalizados entre su respectivo índice estacional trimestral, por ejemplo 
para el trimestre 1 del año 2002: (6.7/76.466)*100 = 8.76, es decir: 
 
 

Año Ventas 

I 
Trimestre 

II 
Trimestre 

III 
Trimestre 

IV Trimestre 

2002              
8.8  

       8.0         8.8                          
8.4  

2003              
8.5  

       8.0         8.6                          
9.0  

2004              
9.0  

       8.7         9.1                          
9.3  

2005              
9.2  

       9.6         9.5                          
9.9  

2006              
9.3  

       9.9         9.7                          
9.5  

2007           
10.5  

     10.8       10.0                          
9.8  

 
 
Su gráfica quedaría como sigue. 
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Como puede apreciarse, la diferencia entre las ventas de un trimestre a otro en realidad no 
son tan marcadas como lo reflejan las ventas originales, aquí puede notarse que efectivamente 
de un año a otro las ventas aumentan pero, sin embargo entre un trimestre y otro, en el mismo 
año, no tienen lugar grandes incrementos. 
 
e.- La tabla siguiente muestra los cálculos necesarios para obtener la ecuación de tendencia: 
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que al sustituir estos valores en la fórmula, se obtiene que y = 8.1791 + 0.0880x 
 

 
 
Esto quiere decir que la pendiente es 0.0880, es decir, que en los últimos 24 trimestres, las 
ventas desestacionalizadas aumentaron a razón de 0.0880 (millones de pesos) por trimestre. 
El valor 8.1791 corresponde a la intercepción en el eje y de la línea de tendencia.  
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f) Para calcular los pronósticos de los cuatro trimestres del 2008, se estiman dichos 
valores aplicando la ecuación de tendencia para finalmente ajustarlos estacionalmente 
mediante la multiplicación por el índice respectivo según el trimestre del que se trate, 
de esta forma: 

 
Pronóstico para el primer trimestre de 2008: y = 8.1791 + 0.0880(25) = 10.3791 * 0.765 = 7.94 
millones  
 
Pronóstico para el segundo trimestre de 2008: y = 8.1791 + 0.0880(26) = 10.4671 * 0.573 = 
5.99 millones  
 
Pronóstico para el tercer trimestre de 2008: y = 8.1791 + 0.0880(27) = 10.5551 * 1.136 = 11.99 
millones  
 
Pronóstico para el tercer trimestre de 2008: y = 8.1791 + 0.0880(28) = 10.6431 * 1.526 = 16.24 
millones  
 
Como puedes observar la importancia del desarrollo y análisis de las series de tiempo 
va desde interpretar los gráficos que se te presenten en diversos estudios, en informes 
financieros, en reportes gubernamentales, en proyecciones de planes a futuro de la 
empresa, en estudios de mercado, en análisis de ventas; es decir que tiene un 
sinnúmero de aplicaciones; así mismo realizar los análisis para que la información de 
la empresa o departamento donde trabajes puedan utilizar dichos cálculos para tener 
una mejor comprensión de las variables que afectan positiva o negativamente a un 
producto y/o servicio ya sea público o privado. 
 
2.3.4 Variación irregular 
 
Muchos analistas prefieren subdividir la variación irregular en variaciones episódicas y 
residuales. Las fluctuaciones episódicas son impredecibles, pero es posible identificarlas: por 
ejemplo, el efecto inicial de una huelga importante o de una guerra en la economía no se 
pueden predecir. Después de eliminar las fluctuaciones episódicas, la variación restante se 
denomina variación residual. Las fluctuaciones residuales, con frecuencia denominadas 
fluctuaciones azarosas, son impredecibles y no se pueden identificar.  
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Tomado de  
http://www.seduca2.uaemex.mx/ckfinder/uploads/files/u3tema_3_series_de_t.pdf  
 
Por supuesto, no es posible proyectar a futuro ni la variación episódica ni la residual. 
 
Muchos analistas prefieren subdividir la variación irregular en variaciones episódicas y 
residuales. 
 
Las fluctuaciones episódicas son impredecibles, pero es posible identificarlas: por ejemplo, el 
efecto inicial de una huelga importante o de una guerra en la economía no se pueden predecir. 
Después de eliminar las fluctuaciones episódicas, la variación restante se denomina 
variación residual. Las fluctuaciones residuales, con frecuencia denominadas fluctuaciones 
azarosas, son impredecibles y no se pueden identificar. Por supuesto, no es posible proyectar 
a futuro ni la variación episódica ni la residual. 
 
 
 

4.- Ejercicios 
 
Considere la serie de tiempo siguiente. 
Semana 1 2 3 4 5 6 
Valor 8 13 15 17 16 9 
a. Obtenga un promedio móvil de tres semanas para esta serie de tiempo. ¿Cuál es el 
pronóstico para la semana 7? 
b. Calcule el CME de este promedio móvil de tres semanas.  

 
Puedes leer más en 
http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/seriesdetiempo.pdf 
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