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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El Curso Básico de Estadística 2: Compendio de distintos autores  se 

elaboró en base a la información de distintas fuentes, cuya información fue 

obtenida de múltiples  direcciones de internet, en base al Sylabus y al plan 

analítico de la asignatura de Estadística II, de la carrera de Derecho, de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

 Él fin del curso es académico, exclusivamente, no tiene contenido propio ya 

que es un compendio,   y está dirigido a los alumnos que reciben la  

asignatura de Estadística 2 en la carrea de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

El objetivo del curso es que los alumnos de la carrera de Derecho puedan 

entender cómo se puede aplicar la Estadística en las Ciencias jurídicas. 

 

Todas las fuentes han sido citadas en los de pie de página y en las 

Referencias de internet.  
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1. BASES ESTADÍSTICAS  

  

1.1 VARIABLES ALEATORIAS: DISCRETAS Y CONTINUAS 

 

Una variable aleatoria es aquella cuyo valor es el resultado de un evento 

aleatorio. Esto significa  que son los resultados que se presentan al azar en 

cualquier evento o experimento. Una Variable aleatoria discreta es aquella que 

solo toma ciertos valores (frecuentemente enteros) y que resulta principalmente 

del conteo realizado. Una variable aleatoria continua es  aquella que resulta 

generalmente de la medición y puede tomar cualquier valor dentro de un 

intervalo dado.1 

 

Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico, al 

resultado de un experimento aleatorio (al azar). Una variable aleatoria puede 

ser discreta o continua. Las variables aleatorias discretas son aquellas que 

presentan un número contable de valores; por ejemplo, el número de 

profesionales  que trabajan  en una empresa (pueden ser 3, 4, 5,6 o 9). Otro 

ejemplo sería el número de obreros que trabajan en una fábrica (10, 15, 20, 

25). 

 Las variables aleatorias continuas son aquellas que presentan un número 

incontable de valores, por ejemplo, el peso promedio de los vehículos que 

cruzan un puente (un vehículo puede pesar 1.165,12 kg, otra puede pesar 

1.190,432 kg, otro 1.201,32015 kg, y nunca terminaríamos de enumerar todos 

los posibles valores).  

Otro ejemplo podría ser el peso promedio de animales de distintos tipos de 

ganad: vacuno, bovino, porcino, etc. Una vaca perteneciente al ganado vacuno 

podría pesar 600,32 Kg  o pesar 598,3422 kg. Un cerdo promedio de la raza 

large black podría estar en un rango de 320 a 360 kilogramos, pero, si es de la 

                                                             
1 Distribución de probabilidad. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad#:~:text=En%20teor%C3%ADa%20de
%20la%20probabilidad,de%20que%20dicho%20suceso%20ocurra.&text=Tambi%C3%A9n%20puede%20
decirse%20que%20tiene,con%20las%20distribuciones%20de%20frecuencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azar
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
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raza angeln saddleback podría pesar 350 kilogramos. Si fuera de la raza 

bentheim black pied podría pesar 250 kilogramos.  

Otro ejemplo de variables aleatorias continuas, podría ser el tiempo promedio 

de atención de un servidor público a un contribuyente. Un funcionario púbico 

podría atender a un contribuyente, en un tiempo promedio de 20 minutos 15 

segundos, dependiendo del caso. 

Otro ejemplo sería la altura de las personas que ingresan, por la puerta 

principal de un centro comercial. Una persona en Guayaquil que ingresa a un 

centro comercial en el norte de la ciudad, podría tener una altura promedio de  

un 1 metro, 70 centímetros. En general, las variables aleatorias discretas 

representan datos que provienen del conteo del número de elementos, 

mientras que, las variables aleatorias continuas representan datos que 

provienen de mediciones, por ejemplo: tiempo, peso, longitud, etc.
2
  

 

1.2 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES   

 

Definiciones de conceptos relacionados 

 Espacio muestral: Es el conjunto de todos los posibles resultados que 

se pueden obtener al realizar un experimento. Se lo representa con una 

S. Por ejemplo, al lanzar un dado el espacio muestral sería S= { 

1,2,3,4,5,6 } , y al lanzar una moneda, el espacio muestral sería S 

={cara, sello } 

 Eventos: Es un subconjunto del espacio muestral y se representan  por 

las letras mayúsculas del abecedario. Por ejemplo, si se quisiera 

obtener, al lanzar un dado,  un número par, es decir: A = {2,4,6, }. O, si 

se quisiera obtener al lanzar un dado, un número impar, es decir: B = 

{1,3,5 }. O, si se quisiera obtener al lanzar un dado un número menor al 

número 5, es decir: C = {1,2,3,4 } 

 Ocurrencia: En probabilidad la ocurrencia es la materialización de un 

evento aleatorio; 

                                                             
2 Variables aleatorias, discretas y continuas. Matemáticas, física y mucho más, Consultado el 26 de 
diciembre del 2020 en: https://matemovil.com/variable-aleatoria-discreta-y-continua/ 
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 Suceso: Es cualquier subconjunto de un espacio muestral, es decir, 

cualquier posible resultado de un experimento aleatorio3; 

 Suceso elemental: Es cada uno de los elementos que forman parte del 

espacio muestral.  

 Experimento aleatorio: Es la reproducción controlada de un fenómeno, 

existiendo incertidumbre sobre el resultado que se obtendrá, por 

ejemplo: al lanzar una moneda no se sabe si va a salir cara o sello,  o al 

lanzar un dado no se sabe que número va a salir, o en el juego del bingo 

no se sabe qué número saldrá, o en el juego de la lotería no se sabe el 

número o los números que resultarán ganadores4; 

 Experimento determinista o suceso determinista: Es un experimento 

o o fenómeno que da lugar a un resultado cierto o seguro, es decir, 

cuando partiendo de unas mismas condiciones iniciales se tiene la 

certeza de lo que va a suceder. La relación causa-efecto se conoce en 

su totalidad. Por ejemplo: cuando se crea un fármaco o medicamento y 

se combinan varias sustancias en determinadas proporciones y bajo una 

determinada temperatura, siempre producirán la misma mezcla; un 

automóvil que transita a una velocidad constante durante un tiempo 

determinado, en una carretera determinada, siempre recorrerá el mismo 

espacio o distancia;  

 Media: Número que resulta al efectuar una serie determinada de 

operaciones con un conjunto de números y que, en determinadas 

condiciones, puede representar por sí solo a todo el conjunto. 

 Moda: Valor que aparece con mayor frecuencia en una serie de 

medidas. 

 Mediana:. Número central de un grupo de números ordenados por 

tamaño. 

 Desviación típica: Medida que se utiliza para cuantificar la variación o 

la dispersión de un conjunto de datos numéricos. 

                                                             
3 Experimentos aleatorios y deterministas, Proyecto Descartes. Consultado el 3 de enero de 2021 en: 
https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProbabilidad/
3ESO/8ExperimentoAleatorioEspacioMuestral.html 
4 Experimentos aleatorios y deterministas, Proyecto Descartes. Consultado el 3 de enero de 2021 en: 
https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/IntroduccionEstadisticaProbabilidad/
3ESO/8ExperimentoAleatorioEspacioMuestral.html 
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 Varianza: Media de las desviaciones cuadráticas de una variable 

aleatoria, referidas al valor medio de esta. 

 Variable aleatoria: Función que asigna un valor, usualmente numérico, 

al resultado de un experimento aleatorio. 

 

Concepto de probabilidad5 

En estadística cuando se habla de probabilidad se está refiriendo, 

simplemente, a qué tan posible es que ocurra un evento determinado. Cuando 

no se está seguro del resultado de un evento determinado, se puede hablar de 

la probabilidad de ciertos resultados. Es decir, qué tan común es que ocurran. 

En su forma más sencilla se puede definir a la probabilidad como un valor que 

mide la posibilidad de que un suceso ocurra o acontezca, se denota por P (A), 

y se lee probabilidad de A. Es en base a esto, que al análisis de los eventos 

gobernados por la probabilidad se los llama estadística. 

Para entender de una manera muy sencilla a la probabilidad basta hacer el 

ejercicio de lanzar una moneda al aire, y esperar que llegue al suelo. La 

moneda en el suelo, puede caer del lado de la cara o del sello (cara o cruz, o 

águila o sol). Sólo hay dos posibles resultados que ocurran, que salga cara o 

que salga sello. Si queremos encontrar cuál es la probabilidad de que la 

moneda caiga en cara, podemos usar la ecuación  

P(A) = ?. 

Es decir:  

Probabilidad de un evento = (# de maneras en las que puede suceder) / 

(número total de resultados) 

P(A) = (# de maneras en las que A puede suceder) / (número total de 

resultados) 

P(A)=   ½ = 0,50   que significa una probabilidad del 50% 

 
                                                             
5 Probabilidad: conceptos básicos, Khan Academy, Consultado el 1 de enero de 2021 en: 
https://es.khanacademy.org/math/statistics-probability/probability-library/basic-theoretical-
probability/a/probability-the-basics 
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Si se hiciera  otro ejercicio o ejemplo, para entender cómo se calcula la 

probabilidad,  podríamos usar el de lanzar un dado, y esperar que salga como 

resultado el 1 (uno). Siendo el resultado  P(1) = 1/6 = 0,1666 = 16,66% 

 

Pero si se quisiera establecer la probabilidad de sacar un uno o un seis al 

lanzar un dado, ¿Cuál sería la probabilidad? 

 

P(1 o 6) = 2/6 = 1/3 = 0,3333 = 33,33% 

 
 

Si se quisiera calcular la probabilidad de al lanzar un dado, sacar un  dos, un 

cuatro o un seis, es decir un número par, la respuesta sería P(2, 4 o 6)=3/6 = 

1/2 = 0,50 = 50%   

 

Este mismo resultado se daría, si se quisiera  establecer la probabilidad de 

sacar un número  impar, es decir 1, 3 o 5. P(1,3 o 5)=3/6 = 0,50 = 50% 

 

En base a los ejercicios de probabilidad realizados se puede concluir lo 

siguiente: 

 La probabilidad de un evento solo puede ser un número entre 0 y 1 y 

también puede escribirse como un porcentaje. 

 La probabilidad del evento A suele escribirse como P(A) 

 Si P(A) > P(B) el evento A tiene una mayor probabilidad de ocurrir que el 

evento B. 

 Si P(A) = P(B) los eventos A y B  tienen la misma probabilidad de ocurrir. 
 

 

Diferencia entre un experimento aleatorio o estadístico y un experimento 

no estadístico6 

                                                             
6 Mendoza Rivera, Henry, Probabilidad y Estadística, Universidad Nacional de Colombia.  Consultado el 1 
de enero del 2021 en: http://red.unal.edu.co/cursos/ciencias/2001065/html/un2/cont_205_47.html 
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En estadística cuando se habla de un experimento aleatorio o estadístico, se 

está refiriendo a un experimento que tenga las siguientes características: 

1. Que el investigador o la persona que realiza el experimento, conozca  

todos los posibles resultados que se podrían dar, antes de hacer la 

realización del experimento.,  

2. Que el resultado exacto en cualquier ejecución del experimento no sea   

predecible. A esto se lo conoce como aleatoriedad, ya que es algo al 

azar.  

3. Que el experimento a realizar, pueda ser  repetido bajo  idénticas 

condiciones, o bajo las condiciones más parecidas.  

4. Que exista un patrón predictible a lo largo de muchas ejecuciones. A 

esto se lo conoce como regularidad estadística. 

 

Cuando el experimento no contiene las características antes indicadas, se 

considera al experimento como no estadístico.  

 

Ejemplos de experimentos aleatorios o estadísticos, y de experimentos 

no estadísticos7 

1. Algunos ejemplos de típicos experimentos aleatorios o estadísticos son los 

siguientes: 

a. Cuando se lanza una moneda y se  observa que el resultado sea ―cara‖. 

En este experimento aleatorio o estadístico, se conocen los posibles  

resultados esperados, antes del experimento. Es decir, el resultado 

puede ser cara o sello. Por lo expuesto, se cumple con todas las 

características antes indicadas, que le dan la característica de 

experimento aleatorio o estadístico;  

b. Cuando se lanza un dado, en perfecto estado, y se observa que el 

resultado sea 1. De igual forma, en este experimento aleatorio o 

estadístico, se conocen los posibles resultados esperados, antes de la 

realización del experimento. En esta caso, de igual forma, se cumplen 
                                                             
7 Mendoza Rivera, Henry, Probabilidad y Estadística, Universidad Nacional de Colombia.  Consultado el 1 
de enero del 2021 en: http://red.unal.edu.co/cursos/ciencias/2001065/html/un2/cont_205_47.html 
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con las características antes descritas, para que el experimento sea 

considerado aleatorio o estadístico;  

c. Cuando en una planta industrial manufacturera, se expone una bombilla  

a una prueba de vida, y el tiempo de duración de la bombilla es 

registrado.. En este caso no se conoce cuál será el tiempo de duración 

de la bombilla seleccionada, pero claramente se puede conocer de 

antemano que será un valor entre 0 y  horas. Es decir, se considera 

como un experimento aleatorio o estadístico, debido a que cumple con 

las características antes indicadas;  

d. Cuando se realiza un muestreo en un lote de N items o artículos que 

contiene  D artículos defectuosos. En este experimento, un item 

muestreado no se reemplaza, y se registra si el item muestreado es o no 

defectuoso. El proceso continua hasta que todos los items defectuosos 

sean encontrados. De igual forma, en este caso o experimento, se 

cumple con las características antes indicadas, para que el experimento 

sea considerado como aleatorio o estadístico,  

e. Cuando en una planta industrial manufacturera  de televisores plasma se  

inspecciona a estos,  para  diez  tipos  específicos de defectos. El 

número de defectos encontrado en cada televisor plasma inspeccionado 

es registrado. En este caso, también se cumple con las características 

antes indicadas;   

f. Cuando en una hacienda productora de tomates, se selecciona una 

parcela, y  en esta se selecciona una planta de tomate, para  observar si 

padece alguna enfermedad, es decir si la planta está  sana o  si está 

enferma. En este caso o experimento, de igual forma se cumple con las 

características para que el experimento sea considerado como aleatorio 

o estadístico. En esta misma rama, otro ejemplo podría ser, cuando en 

una hacienda se selecciona una planta de un cultivo, y se le mide su 

altura.  

2. Algunos ejemplos de experimentos no estadísticos son: 

a. Cuando se selecciona al azar, en el centro de la ciudad de Guayaquil, un 

bus de la metrovía  y se observa de qué color es.  Aquí no se cumple la 
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condición 2, de las características que tienen que tener los experimentos 

aleatorios o estadísticos, ya que se puede predecir una ejecución del 

experimento,  que es el color del bus. 

b. Cuando se selecciona  al azar un estudiante de un colegio masculino y 

se  observa su género. Aquí  tampoco  se cumple la condición 2, ya que 

se puede predecir una ejecución del experimento, que es el género del 

alumno, en este caso ―masculino‖. 

 

Concepto de Distribución de probabilidad  

En teoría de la probabilidad y estadística, la distribución de probabilidad de 

una variable aleatoria es una función que asigna a cada suceso definido sobre 

la variable, la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribución de 

probabilidad está definida sobre el conjunto de todos los sucesos y cada uno 

de los sucesos es el rango de valores de la variable aleatoria. También puede 

decirse que tiene una relación estrecha con las distribuciones de frecuencia. De 

hecho, una distribución de probabilidades puede comprenderse como una 

frecuencia teórica, ya que describe cómo se espera que varíen los resultados. 

La distribución de probabilidad está completamente especificada por la función 

de distribución, cuyo valor en cada x real es la probabilidad de que la variable 

aleatoria sea menor o igual que x.8 

Una distribución de probabilidad es aquella que permite establecer toda la 

gama de resultados probables de ocurrir en un experimento determinado. Es 

decir, describe la probabilidad de que un evento se realice en el futuro. La 

distribución de probabilidad es una herramienta fundamental para la 

prospectiva, puesto que con ella es posible diseñar un escenario de 

acontecimientos futuros considerando las tendencias actuales de diversos 

fenómenos.  

La palabra prospectiva es un adjetivo que menciona aquello vinculado con el 

futuro. Como sustantivo, este término se refiere a las investigaciones y 

                                                             
8 Distribución de probabilidad. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad#:~:text=En%20teor%C3%ADa%20de
%20la%20probabilidad,de%20que%20dicho%20suceso%20ocurra.&text=Tambi%C3%A9n%20puede%20
decirse%20que%20tiene,con%20las%20distribuciones%20de%20frecuencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_frecuencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_distribuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_distribuci%C3%B3n
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exploraciones que se llevan a cabo con la intención de anticipar lo que está por 

venir en una cierta materia. Bajo este sentido, la prospectiva anticipa posibles 

escenarios que se desarrollarán en el porvenir. A partir de dicha anticipación, , 

permite realizar una planificación que posibilita actuar en sintonía con aquello 

que, en teoría, va a ocurrir.9  

La prospectiva es una disciplina que permite anticipar y pronosticar el futuro 

mediante el análisis prospectivo, y así tratar de influir en él en base a nuestros 

intereses. La prospectiva puede emplearse en cualquier sector o industria, pero 

principalmente en: la política, la economía, la geopolítica, la tecnología o  la 

seguridad y la defensa. Anticipar el futuro es una ventaja competitiva enorme, 

ya que permite evitar riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades. El 

análisis prospectivo es el ejercicio sistemático de la imaginación y la razón 

sobre el futuro. El futuro es múltiple, indeterminado y abierto a una gran 

variedad de escenarios posibles. El análisis prospectivo tiene tres fases bien 

diferenciadas:  

1. Fase previa o preprospectiva: en la que se determinan las 

prioridades y los objetivos, que a su vez determinan la  

delimitación y acotación de las áreas temáticas, por lo que hay 

que establecer la metodología a utilizar, en base a los objetivos 

establecidos; 

2. Fase intermedia: en la que se realizan los estudios de 

prospectiva; 

3. Fase de posprospectiva: que está relacionada con la explotación 

de los resultados, la elaboración de las recomendaciones y la 

difusión de la información.10 

 

                                                             
9 Definición de, Definición de prospectiva. Consultado el 1 de enero de 2021 en.: 
https://definicion.de/prospectiva/ 
10 ¿Qué es la prospectiva?, LISA Institute. Consultado el 1 de enero de 2021 en: 
https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/prospectiva-y-analisis-
prospectivo#:~:text=En%20otras%20palabras%2C%20la%20Prospectiva,y%20econ%C3%B3mico%20en%
20el%20futuro. 



12 
 

Las características más importantes a considerar en una distribución de 

probabilidad son: 

 La probabilidad de un resultado específico está entre cero y uno. 

 La suma de las probabilidades de todos los resultados mutuamente 

excluyentes es 1. 

Toda distribución de probabilidad se genera por una variable aleatoria X 

(debido a que puede tomar diferentes valores, y debido a que el valor que se 

toma es completamente al azar), y  puede ser de dos tipos: variable aleatoria 

discreta y variable aleatoria continua.  

 La esperanza matemática o  valor esperado de una variable aleatoria X es el 

promedio ponderado de todos los valores posibles. La esperanza matemática o 

valor esperado de una variable aleatoria se originó en los juegos de azar, 

debido a que los apostadores deseaban saber su esperanza de ganar 

repetidamente un juego. Por lo tanto, el valor esperado representa la cantidad 

de dinero promedio que el jugador está dispuesto a ganar o perder después de 

un número grande de apuestas.11  

Las distribuciones se dividen dependiendo del tipo de variable a estudiar. Las 

cuatro principales (de las que nacen todas las demás) son: 

a) Si la variable es una variable discreta (valores enteros), corresponderá una 

distribución discreta, de las cuales existen: 

 Distribución binomial (eventos independientes). 

 Distribución de Poisson (eventos independientes). 

 Distribución hipergeométrica (eventos dependientes). 

b) Si la variable es continua, esto significa que puede tomar cualquier valor 

dentro de un intervalo, la distribución que se generará será una distribución 

continua, también llamada distribución normal o gaussiana. 

 

                                                             
11 Conoce las principales distribuciones de probabilidad. Conexiónesan. Consultado el 26 de diciembre 
de 2020 en: https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/conoce-las-principales-
distribuciones-de-probabilidad/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_binomial
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_Poisson
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_hipergeom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
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Además, se puede utilizar la «distribución de Poisson como una aproximación 

de la distribución binomial» cuando la muestra por estudiar es grande y la 

probabilidad de éxito es pequeña. De la combinación de los dos tipos de 

distribuciones anteriores (a y b), surge una conocida como «distribución normal 

como una aproximación de la distribución binomial y de Poisson».12 

 

1.2.1 DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS: 

BINOMIAL, POISSON, HIPER GEOMÉTRICA 

 

Distribución binomial13  

Una distribución binomial  en estadística, es una distribución de probabilidad 

discreta (función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la 

probabilidad de que dicho suceso ocurra) que describe el número de éxitos al 

realizar n experimentos o ensayos de Bernoulli independientes  entre sí, acerca 

de una variable aleatoria.  

Un experimento de Bernoulli se caracteriza por tener solo dos resultados. Uno 

de ellos se denomina «éxito» y al otro, «fracaso». Por ejemplo, imagínate el 

lanzamiento de una moneda cuyo resultado de «sacar cara» es el éxito. Si 

lanzamos 5 veces la moneda y contamos los éxitos que obtenemos, nuestra 

distribución de probabilidades se ajustaría a una distribución binomial. 

De este modo, en otras palabras, la distribución binomial se define como una 

serie de experimentos o ensayos en los que solo podemos tener 2 posibles 

resultados (éxito o fracaso), siendo el éxito la variable aleatoria. 

Por ejemplo, al lanzar un dado, la posibilidad de que el resultado sea par o 

impar será exactamente la misma: el 50 %. Y por muchas veces que lo 

                                                             
12 Distribución de probabilidad. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad#:~:text=En%20teor%C3%ADa%20de
%20la%20probabilidad,de%20que%20dicho%20suceso%20ocurra.&text=Tambi%C3%A9n%20puede%20
decirse%20que%20tiene,con%20las%20distribuciones%20de%20frecuencia. 
13 Distribución binomial. Superprof. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en: 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/distribucion-binomial/. Es 
importante indicar, que todo el contenido sobre la Distribución binomial se obtuvo de la fuente 
consultada indicada.  

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/distribucion-binomial/
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lancemos, la probabilidad, en cada una de esas veces, seguirá siendo el 50 %. 

Igual que en el ejemplo de la moneda. 

En la distribución binomial hay tres variables: 

 n es el número de veces que repetimos el experimento. 

 p es uno de los dos resultados al que llamaremos éxito. 

 q es el otro resultado posible al que llamaremos fracaso. 

 

La probabilidad de cada posibilidad no puede ser más grande que 1 y no puede 

ser negativa. Por eso, como p y q son los dos únicos resultados posibles, entre 

los dos su porcentaje debe sumar uno, por lo que p =1- q. 

Propiedades de la distribución binomial 

Para que una variable aleatoria se considere que sigue una distribución 

binomial, tiene que cumplir las siguientes propiedades: 

 Como se ha  dicho, en cada ensayo, experimento o prueba solo puede 

haber dos posibles resultados (éxito o fracaso). 

 La probabilidad de éxito ha de ser constante. Por ejemplo, la 

probabilidad de que salga un número par al lanzar un dado es 0,5 y esta 

es constante dado que el dado no cambia en cada ensayo y las 

probabilidades de sacar par es constate. 

 La probabilidad de fracaso ha de ser también constante. 

 Cada experimento es independiente de los demás y no influye en las 

probabilidades de los que hagamos posteriormente, por lo que en cada 

uno la probabilidad de que se dé uno de los dos resultados será 

exactamente la misma. 

 Los sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir 

los dos al mismo tiempo. Al lanzar un dado, no puede salir par e impar a 

la vez, ni al lanzar una moneda puede salir cara y cruz al mismo tiempo. 

 Los resultados son colectivamente exhaustivos, es decir, al menos uno 

de los 2 ha de ocurrir. Si no sale par, sale impar, y si no sale cara, sale 

cruz. 
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 La variable aleatoria que sigue una distribución binomial se suele 

representar así: X ~ (n, p), donde, como ya sabes, n representa el 

número de ensayos o experimentos y p la probabilidad de éxito. 

 

Fórmula de la distribución binomial 

La fórmula para calcular la distribución binomial  es la siguiente: 

 

Donde: 

 n = número de ensayos 

 x = número de éxitos 

 p = probabilidad de éxito 

 q = probabilidad de fracaso (1-p) 

Debes tener en cuenta que lo que está entre corchetes es un resultado de una 

combinatoria sin repetición, el cual se obtiene con la siguiente formula: 

El signo de exclamación representa el símbolo de factorial, es decir el producto 

de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n. Por ejemplo: 5! = 1 · 2 

· 3 · 4 · 5 = 120 

Ejemplo 1  de distribución binomial 

Supongamos que se dio un gran evento mundial, como por ejemplo un 

concierto de música contemporánea, para ayuda humanitaria, que fue visto por 

el 80% de las personas en todo mundo, mediante la transmisión satelital. En 

este concierto mundial se presentaron anuncios publicitarios, por lo que una 

empresa de marketing quiere conocer si estos fueron vistos. Por ello, una vez 

finalizado el concierto y la transmisión en vivo, la empresa de marketing quiere 

conocer, si en una reunión de cuatro amigos que se reunieron posteriormente  

para charlar, ¿Cuál es la probabilidad de que tres de los cuatro amigos hayan 

visto este concierto, y por ende los anuncios publicitarios? 
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Lo primero que hay que hacer es definir las variables del experimento: 

 n = 4 (el total de la muestra) 

 x = número de éxitos (en este caso es igual a 3, ya que buscamos la 

probabilidad de que 3 de los 4 amigos las hayan visto) 

 p = probabilidad de éxito (0,8) 

 q = probabilidad de fracaso (0,2). Este resultado se obtiene al restar 1-p. 

Tras definir todas las variables, solo tenemos que sustituirlas en la fórmula: 

El numerador del factorial se obtiene entonces multiplicando 4 · 3 · 2 · 1 = 24, 

mientras que en el denominador tendríamos que multiplicar 3 · 2 · 1 · 1 = 6. Por 

lo tanto, el resultado del factorial sería 24/6=4. 

Fuera del corchete, hay dos números. El primero sería 0,83=0,512 y el segundo 

es 0,2 (porque 4-3 = 1 y cualquier número elevado a 1 es el mismo). 

Por tanto, el resultado final sería: 4 · 0,512 · 0,2 = 0,4096. 

Si lo multiplicamos por 100, tenemos como resultado que hay una probabilidad 

del 40,96 % de que 3 de los 4 amigos hayan visto el concierto de música 

contemporánea, y por ende, también hayan visto los anuncios publicitarios. . 

Ejemplo 2 de distribución binomial  

El gerente de una empresa de taxis quiere conocer cómo se da el servicio de 

taxis en un determinada ciudad, por lo que un día decide tomar un taxi en el 

centro de la ciudad, pero el primer taxi pasa lleno, por lo que decide calcular 

cuál es la probabilidad de que el próximo taxi que pase esté libre u ocupado. El 

gerente de taxi hace este experimento para entender el sentir del usuario de 

taxis, cuando espera.  

Lo primero es definir las  variables del experimento. Por ello, se va  a asignar a 

la probabilidad de éxito (p), es decir, de que esté libre un 40 % (es decir: 0,4). 

Por tanto, la probabilidad de fracaso (q), es decir, de que esté ocupado, será 1-

p, es decir, 1-0,4=0,6 o, lo que es lo mismo, el 60 %. 

Ejemplo 3 de distribución binomial 
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Utilizando el mismo ejemplo anterior, se va  a calcular la probabilidad de que de 

5 taxis, 2 estén libres. El fin de este experimento podría ser entender la 

probabilidad de taxis que estén circulando libres, para entender la necesidad de 

incorporar nuevas unidades, por parte de empresas que dan el servicio de 

taxis.  

El numerador del factorial se obtiene entonces multiplicando 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 

120, mientras que en el denominador tendríamos que multiplicar 2 · 1 · 3 · 2 · 1 

= 12. Por lo tanto, el resultado del factorial sería 120/12=10. 

Fuera del corchete, tendríamos 0,42=0,16 y 0,63=0,002. 

Por tanto, el resultado final sería: 10 · 0,16 · 0,002 = 0,0064. 

Si lo multiplicamos por 100, tenemos como resultado que hay una probabilidad 

del 0,64 % de que 2 de los 5 taxis estén libres. 

 

Distribución de Poisson14  

 

La distribución de Poisson  es una distribución de probabilidad discreta que se 

aplica a las ocurrencias de algún suceso durante un intervalo determinado. 

En teoría de probabilidad y estadística, la distribución de Poisson es 

una distribución de probabilidad discreta que expresa, a partir de una 

frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad de que ocurra un determinado 

número de eventos durante cierto período de tiempo. Concretamente, se 

especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades 

muy pequeñas, o sucesos «raros»15. 

 

La distribución de poisson fue  propuesta por Siméon – Denis Poisson, quien 

fue un físico y matemático francés, que la dio a conocer en el año de 1838 en 

su obra Investigación sobre la probabilidad de los juicios en materias criminales 

                                                             
14 Márquez, Francisco, La Distribución de Poisson, Física y Mates. Consultado el 1 de enero de 2021 en: 
https://fisicaymates.com/distribucion-de-poisson/ . Es importante indicar que toda la información sobre 
la Distribución de Poisson fue obtenida de la fuentes consultada indicada.  
15 Distribución de Poisson. Wikipedia. Consultado el 2 de enero de 2021 en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_Poisson 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
https://fisicaymates.com/distribucion-de-poisson/
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y civiles. En este trabajo se puede observar la aplicación de la estadística, y 

específicamente del uso de la teoría de la probabilidad, en las Ciencias 

jurídicas.  

 

La variable aleatoria  X representará el número de ocurrencias de un suceso en 

un intervalo determinado. 

 

La probabilidad  de nuestra variable aleatoria X viene dada por la siguiente 

expresión:  

 

Donde: 

 Nuestra variable aleatoria discreta puede tomar los 

valores:   

  donde es la media del número de sucesos en el intervalo que estemos 

tomando, ya sea de tiempo, distancia, volumen, etc. Es importante 

entender que este valor es una media en el sentido estrictamente 

estadístico de la palabra y como tal se calculará mediante dicha expresión 

y no debe calcularse nunca con una regla de proporcionalidad o regla de 

tres. 

 Se debe cumplir la condición de normalización   

 La desviación típica es     

 Cuando realizamos un experimento contando sucesos y obtenemos un 

valor x, su error vendrá determinado por la raíz de x.    

 

La distribución de Poisson debe de cumplir los siguientes requisitos: 

 La variable discreta  es el número de ocurrencias de un suceso durante 

un intervalo (esto es la propia definición que hemos dado anteriormente). 

 Las ocurrencias deben ser aleatorias y no contener ningún vicio que 

favorezca unas ocurrencias en favor de otras. 

 Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del 

intervalo que se emplee. 
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La distribución de Poisson es particularmente importante ya que tiene muchos 

casos de uso. Podemos poner como ejemplos de su uso los siguientes:  

 El número de pasajeros que llegan o salen de un determinado 

aeropuerto, nacional o internacional; 

 El número de pasajeros que llegan o salen de  una estación de trenes,  

autobuses, o de la aerovía, como en el caso  de la ciudad de Guayaquil;  

 El número de  usuarios que se conectan a una web determinada por 

hora o que acceden a un página de internet, para consultas en un 

período de tiempo;  

 El número de servidores web accedidos por minuto; 

 El número de autos que pasan por el control  de tránsito de una 

carretera durante un período definido de tiempo, por ejemplo: cuando es 

la temporada de vacaciones  en el control de la carretera Guayaquil .- 

Salinas; 

 El número de llamadas telefónicas en una central telefónica por minuto; 

 El número de baches o daños  encontrados en una determinada 

carretera por unidad de longitud de ruta; 

 El número de personas que ingresaron a un partido de fútbol en un 

estadio deportivo en un determinado día, por ejemplo: cuando fue un 

clásico entre dos equipos de fútbol; 

 El número de descubrimientos o aportaciones científicas que hizo un 

botánico o biólogo terrestre a lo largo de su carrera.  

Si se quisiera establecer al aplicación de la distribución de Poisson, se puede 

indicar que se puede aplicar  en el campo del Derecho empresarial y el del 

riesgo operacional, pues se la utiliza con el objetivo de  modelar las situaciones 

en que se produce una pérdida operacional, que ocurre cuando la cantidad de 

los gastos operativos exceden a la de los ingresos. Con la pandemia del covid 

este tipo de situación es muy común, debido a la disminución de los ingresos 

de las empresas, en comparación con los gastos de las empresas. De ahí la 

importancia de la aplicación de la distribución de poisson.  
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Tanto en el Derecho empresarial, así como en el campo del riesgo operacional, 

se puede utilizar la distribución de probabilidad de Poisson en: el riesgo de 

mercado y  en el riesgo de crédito. 

Entendiendo que el riesgo de mercado consiste en  la probabilidad de 

variaciones en el precio y posición de algún activo de una empresa, en este se 

utiliza a la distribución de probabilidad de Poisson, para los tiempos de espera 

entre transacciones financieras en bases de datos de alta frecuencia. Esto es 

debido a que el riesgo de mercado hace referencia al riesgo de posibles 

pérdidas de valor de un activo asociado a la fluctuación y variaciones en el 

mercado.
16

 

En cuanto al riesgo de crédito este consiste en la  posibilidad de sufrir una 

pérdida como consecuencia de un impago por parte de nuestra contrapartida 

en una operación financiera, es decir, el riesgo de que no nos pague. El riesgo 

de crédito supone una variación en los resultados financieros de un activo 

financiero o una cartera de inversión tras la quiebra o impago de una 

empresa. Por tanto, es una forma de medir la probabilidad que tiene 

un deudor (derecho de pago) frente a un acreedor (derecho de cobro) de 

cumplir con sus obligaciones de pago, ya sea durante la vida del activo 

financiero o a vencimiento.17  

En el riesgo de crédito se utiliza la distribución de probabilidad de Poisson, para 

modelar el número de quiebras o bancarrota, que es  la situación económica en 

que una empresa, organización o persona física se encuentra cuando, debido a 

la incapacidad de hacer frente a sus deudas con los recursos disponibles, tiene 

que cesar su actividad de forma permanente. Dicho con otras palabras, cuando 

el patrimonio neto es negativo, una empresa está en quiebra. Cuando esta 

situación ocurre quiere decir que con la totalidad de los activos no podrían 

                                                             
16 Distribución de Poisson, Economipedia. Consultado el 2 de enero de 2021 en: 
https://economipedia.com/definiciones/distribucion-de-poisson.html 
17 Distribución de Poisson, Economipedia. Consultado el 2 de enero de 2021  
en: https://economipedia.com/definiciones/distribucion-de-poisson.html 

https://economipedia.com/definiciones/activo-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/activo-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/deudor.html
https://economipedia.com/definiciones/acreedor.html
https://economipedia.com/definiciones/patrimonio-neto.html
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responder a la deuda total que deben a los acreedores. Hay que distinguir la 

situación de quiebra o bancarrota de la situación de suspensión de pagos.18 

En el Derecho penal o en criminología, se puede aplicar la distribución de 

probabilidad de Poisson  para la creación de sistemas de alertas tempranas 

para la disminución del homicidio común.19 

Ejemplo 1 de Distribución de poisson20 

Supongamos que en una ciudad que tiene las cuatro estaciones y se practica el 

deporte del esquí, ya se está en temporada de invierno y se quiere  ir a esquiar 

antes  de  diciembre, que es el mes en donde se dan las condiciones  para 

poder esquiar.  La probabilidad de que abran las estaciones para la práctica del 

deporte del esquí, antes de diciembre, es del 5%. De las 100 estaciones de 

esquí, se quiere  saber la probabilidad de que la estación de esquí más 

cercana abra antes de diciembre. La valoración de esta estación de esquí es 

de 6 puntos. 

Los inputs necesarios para calcular la función de probabilidad de densidad de 

la Poisson son el conjunto de datos y mu:  

 Conjunto de datos = 100 estaciones de esquí. 

 Mu = 5% * 100 = 5 es el número de estaciones de esquí esperado dado 

el conjunto de datos. 

 

Función de densidad de probabilidad de poisson 

 

                                                             
18 Distribución de Poisson, Economipedia. Consultado el 2 de enero de 2021  
en: https://economipedia.com/definiciones/distribucion-de-poisson.html 
19 Ardila Duarte, Gerardo, Aplicación de la distribución de Poisson en un sugerido sistema de alertas 
tempranas para la disminución del homicidio común en Colombia. Consultado el 2 de enero de 2021 en: 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2016/1sin/2.pdf 
20 Distribución de Poisson, Economipedia. Consultado el 2 de enero de 2021 en: 
https://economipedia.com/definiciones/distribucion-de-poisson.html 
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Distribución Hipergeométrica21 

En los casos anteriores se han revisado distribuciones sobre situaciones en las 

que se realizaban pruebas que entrañaban una dicotomía (proceso de 

Bernouilli) de manera que, en cada experiencia, la probabilidad de obtener 

cada uno de los dos posibles resultados se mantenía constante. 

Si el proceso consistía en una serie de extracciones o selecciones, ello 

implicaba la reposición de cada extracción o selección, o bien la consideración 

de una población muy grande (cartas en un casino). Sin embargo, si la 

población es pequeña y las extracciones no se remplazan, las probabilidades 

no se mantendrán constantes. La distribución hipergeométrica viene a cubrir 

esta necesidad de modelar procesos de Bernouilli con probabilidades no 

constantes (sin reemplazamiento). 

La distribución hipergeométrica es especialmente útil en todos aquellos casos 

en los que se extraigan muestras o se realicen experiencias repetidas sin 

devolución del elemento extraído o sin retornar a la situación experimental 

inicial. Es una distribución fundamental en el estudio de muestras pequeñas de 

poblaciones pequeñas y en el cálculo de probabilidades de juegos de azar. 

Tiene grandes aplicaciones en el control de calidad para  procesos 

experimentales en los que no es posible retornar a la situación de partida. 

 

Las consideraciones a tener en cuenta en una distribución hipergeométrica son 

las siguientes: 

 El proceso consta de "n" pruebas, separadas o separables de entre 

un conjunto de "N" pruebas posibles. 

 Cada una de las pruebas puede dar únicamente dos resultados 

mutuamente excluyentes. 

 El número de individuos que presentan la característica A (éxito) es 

"k". 

                                                             
21 Cañas, Juan Jesús Escamilla, Red Descartes, Distribución hipergeométrica. Consultado el 2 de enero de 
2021 en:  
https://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacticos/EstadisticaProbabilidadInferencia/VA
discreta/4_1DistribucionHipergeometrica/index.html 



23 
 

 En la primera prueba las probabilidades son: P(A)= p y P(A)= q; con 

p+q=1. 

 

En estas condiciones, se define la variable aleatoria X = “nº de éxitos 

obtenidos”. La función de probabilidad de esta variable sería: 

 

 

La media, varianza y desviación típica de esta distribución vienen dadas por: 

 

 

Ejemplo 1 distribución hipergeométrica 

 

Un casino importante de un hotel, decide realizar un experimento respecto al 

manejo de  las cartas de baraja española. Por ello,  en el experimento se hace 

la extracción aleatoria de 8 elementos de un conjunto formado por 40 

elementos totales (cartas baraja española) de los cuales 10 son del tipo A (salir 

oro) y 30 son del tipo complementario (no salir oro). Si realizamos las 

extracciones sin devolver los elementos extraídos y llamamos X al número de 

elementos del tipo A (oros obtenidos) que extraemos en las 8 cartas; X seguirá 

una distribución hipergeométrica de parámetros 40 , 8 , 10/40.H(40,8,0,25). 

Para calcular la probabilidad de obtener 4 oros: 
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Ejemplo 2 distribución hipergeométrica 

 

En una empresa industrial manufacturera de repuestos para refrigeradoras, el 

área de control de calidad decide realizar un experimento. Por lo cual, de cada 

20 piezas fabricadas por una máquina, hay 2 que son defectuosas. Para 

realizar un   control de calidad, se observan 15 elementos y se rechaza el lote 

si hay alguna que sea defectuoso. Vamos a calcular la probabilidad de que el 

lote sea rechazado. Este tipo de experimento se realizan en las industrias con 

el fin de evitar que salgan al mercado, y por ende que lleguen a los 

consumidores, productos defectuosos.  

 

 

 

Cuando N es muy grande, como criterio se suele considerar N > 10n, la 

distribución hipergeométrica se puede aproximar por la binomial B( n, p ) con p 

= k/N. 
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1.2.2 DISTRIBUCIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS: 

UNIFORME CONTINUA, EXPONENCIAL, NORMAL, T DE STUDENT.  

Distribucíón normal22  

En estadística y probabilidad, una distribución normal, también llamada 

distribución de Gaus, distribución gaussiana o distribución de Laplace – Gauss 

es la más importante de todas las distribuciones de probabilidad de variable 

continua y es la que aparece con más frecuencia en estadística y en la teoría 

de probabilidades. Es un modelo teórico que sirve para aproximar 

satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria continua a una situación 

ideal. Es decir, la distribución normal adapta una variable aleatoria continua a 

una función que depende de la media y la desviación típica. Es decir, la función 

y la variable aleatoria continua tendrán la misma representación, pero con 

ligeras diferencias. 

La campana de  Gauss se llama así, con respecto  a la gráfica de su función de 

densidad, por tener una forma acampanada y es el gráfico de una función 

gaussiana. Es simétrica respecto a un determinado parámetro estadístico. 

Esta distribución es muy importante porque con ella se puede  modelar una 

gran cantidad de fenómenos naturales, sociales y psicológicos. Normalmente, 

se desconocen los mecanismos de la mayoría de este tipo de fenómenos por 

su enorme cantidad de variables incontrolables. Sin embargo, el uso del 

modelo normal puede justificarse asumiendo que cada observación se obtiene 

como la suma de unas pocas causas independientes. 

La importancia de la distribución normal también radica en su relación con la 

estimación por mínimos cuadrados, uno de los métodos de estimación más 

simples y antiguos. 

A continuación se establece algunos ejemplos de variables asociadas a 

fenómenos naturales que siguen el modelo de la distribución normal: 

                                                             
22 Distribución normal. Superprof. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en: 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/distribucion-normal/. Es 
importante indicar que todo lo establecido en Distribución normal proviene de la fuente consultada  
indicada.  

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/distribucion-normal/
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 Caracteres morfológicos de individuos: como la estatura, el largo de las 

piernas,  el largo de los brazos, el peso; 

 Caracteres fisiológicos: como el efecto de un fármaco, de un producto 

natural u homeopático,  o de un medicamento (gramos); 

 Caracteres sociológicos: como el consumo de cierto alimento o de un 

determinado producto por un mismo grupo de individuos (libras o kilos); 

 Caracteres psicológicos: como el cociente intelectual (porcentaje); 

 Nivel de ruido o vibración en las telecomunicaciones (medidas de ruido o 

medidas de vibración); 

 Errores cometidos al medir ciertas magnitudes: tiempo, distancia, peso 

(distintas magnitudes). 

 

Fórmula de la distribución normal 

Dada una variable aleatoria X, decimos que la frecuencia de sus observaciones 

puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal tal que: X ~ N 

(μ, σ), donde los parámetros de la distribución son la media o valor central (μ) y 

la desviación típica (σ). 

En otras palabras, la frecuencia de una variable aleatoria X puede 

representarse mediante una distribución normal.    

Propiedades de la distribución normal 

Estas son algunas de las propiedades más importantes de la distribución 

normal: 

 Es una distribución simétrica, por lo que el valor de la media, la mediana 

y la moda son iguales. 

 Es una distribución unimodal, por lo que los valores más cercanos a la 

media son los más frecuentes o los que tienen más probabilidad de 

aparecer. Es decir, cuanto más nos alejamos de la media, menos 

probabilidad habrá de que aparezcan los valores. 

 La forma de la campana de Gauss depende de los parámetros μ y 

σ.  Por una parte, la media indica la posición de la campana, de modo 
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que la gráfica se desplaza a lo largo del eje horizontal según los 

diferentes valores de μ. 

 Por otra parte, la desviación estándar determina el grado de 

apuntamiento de la curva. Así, cuanto mayor sea el valor de σ, más se 

espaciarán los datos en torno a la media y más plana será la curva. Por 

consiguiente, si obtenemos un valor pequeño de este parámetro, hay 

una gran probabilidad de obtener datos cercanos al valor medio de la 

distribución. 

Cómo representar una distribución normal 

A partir de una variable aleatoria continua, hay que calcular la media y la 

desviación típica. Después, se debe decidir la función que queremos 

representar: función de densidad de probabilidad o función de distribución. 

 

 1.3 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL: DE MEDIA Y DE PROPORCIONES  

El estudio de determinadas características de una población se efectúa a 

través de diversas muestras que pueden extraerse de ella. El muestreo puede 

hacerse con o sin reposición, y la población de partida puede ser infinita o 

finita. Una población finita en la que se efectúa un muestreo con reposición 

puede considerarse infinita, teóricamente. También, a efectos prácticos, una 

población muy grande puede considerarse como infinita. Se debe considerar 

todas las posibles muestras de tamaño n en una población. Para cada muestra 

se puede calcular un estadístico (media, desviación típica (también conocido 

como error típico), proporción…) que variará de una a otra. Así se obtendrá una 

distribución del estadístico que se llama distribución muestral. Las dos medidas 

fundamentales de estad distribución son la media y la desviación típica (error 

típico). Es importante indicar, que si el tamaño de la muestra es lo 

suficientemente grande, las distribuciones muestrales serán normales.23  

                                                             
23 García Cebrián, María José,  2017, Red Educativa Digital Descartes. Inferencia Estadística. Consultado 
el 26 de diciembre de 2020 en: 
https://proyectodescartes.org/uudd/materiales_didacticos/inferencia_estadistica_JS/distrib_muestrale
s.htm 
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1.3.1 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE MEDIA   

Ejercicio 1 

Una empresa manufacturera de ropa requiere conocer el tamaño de camisas y 

pantalones a fabricar, de tal forma que manufacturaría las tallas más 

convenientes  en base a la estatura de las personas de una determinada 

ciudad, de un determinado país. Supongamos que se sabe que la altura de las 

personas, de una determinada ciudad y de un  determinado país, sigue una 

distribución normal de media  de 170  centímetros y  una desviación típica de 

12  centímetros.  N(170,12): 

 

Cuya curva de distribución normal sería como ésta: 

 

Ahora imaginemos que tomamos una muestra de tamaño N, donde N es el 

número de personas y a estas personas les calculo su media muestral. 

Si se toman  diferentes muestras y voy calculando su media muestral,  se va 

obteniendo diferentes valores de la media muestral, que  si  se las 

representa en una tabla de frecuencias, se ve  que a su vez, los valores de las 

medias muestrales forman otra curva de distribución normal: 

 

https://ekuatio.com/lesson/como-hacer-una-tabla-de-frecuencias-paso-a-paso-con-ejemplos/
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Si nos detenemos a analizar estas dos curvas de distribución normal (la de la 

población y la de las muestras) se ve  que ambas tienen la misma 

media (170). 

 

También se observa  que la forma en la que se distribuyen las medias de una 

muestra es una curva normal mucho más compacta, donde los valores están 

más cerca del valor central, por lo que la desviación típica de la curva 

normal de las muestras será menor y se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

Donde N es el número de individuos de la muestra. 

De esta fórmula se deduce, que cuantos más individuos haya en la muestra, la 

desviación típica será más pequeña, lo que quiere decir que las medias, se 

concentrarán todavía más en torno al valor central y se acercarán más a la 

media de la población. 

Por tanto, si la población sigue una distribución normal de media μ y desviación 

típica σ: 

 

La distribución normal de las medias muestrales, tendrá la misma media que la 

población, pero la desviación típica estará dividida entre raíz de N: 
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24 

Ejercicio 2  

Supongamos que  el área de control de calidad de una empresa industrial que 

fabrica bombillas eléctricas, requiere conocer la probabilidad de que las 

bombillas que producen tengan una vida funcional de más de la media. La 

compañía de bombillas conoce que la duración media de las bombillas de una 

determinada marca sigue una distribución normal de 1500 horas y una 

desviación de 160 horas.  N(1500,160) 

a) Si escogemos una bombilla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que funcione 

más de 1524 horas? 

b) Si escogemos una muestra de 100 bombillas y calculamos su duración 

media, ¿cuál es la probabilidad de que sea superior a 1524 horas? 

Apartado a: 

Si se escoge sólo una bombilla, estamos teniendo en cuenta toda la población 

que sigue una distribución normal de media μ y desviación típica σ N(μ,σ): 

 

Que en nuestro caso es: 

 

Se nos  pregunta la probabilidad de que una bombilla funcione más de 1524 

horas, es decir: 

                                                             
24 Distribución de la media muestral. Ejercicios resueltos paso a paso. Ekuatio. Consultado el 26 de 
diciembre de 2020 en: https://ekuatio.com/distribucion-de-la-media-muestral-ejercicios-resueltos-paso-
a-paso/ 
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Por tanto, lo primero que se tiene que hacer es tipificar la x: 

 

Sustituyo valores y obtengo el valor de z: 

 

La probabilidad de durar más de 1524 horas es igual a la probabilidad de que z 

sea mayor que 0,15 y para poder utilizar la tabla de distribución normal, eso es 

igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,15: 

 

La probabilidad de que z sea menor o igual a 0,15 la obtengo directamente de 

la tabla y me da: 

 

Se sustituye este valor y  se calcula: 

 

Por tanto, la probabilidad de que una bombilla funcione más de 1524 horas es 

de 44,04% o lo que es lo mismo el 44,04% podría durar más de 1524 horas. 

Apartado b: 
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Si toma  una muestra de 100 bombillas la distribución normal tiene la misma 

media que la población, pero la desviación típica estará dividida entre raíz de 

N: 

 

Se pide determinar ¿cuál es la probabilidad que la duración media de esa 

muestra sea superior a 1524 horas?: 

 

Tipificamos la media, pero teniendo en cuenta la nueva desviación típica: 

 

Sustituyo datos y calculo: 

 

La probabilidad de la media sea superior 1524 horas es igual a la probabilidad 

de que z sea mayor que 1,5 y para poder utilizar la tabla de distribución normal, 

eso es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,5: 

 

Se obtiene  la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,15 directamente de 

la tabla: 
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Sustituyo este valor y calculo: 

 

Hay un 6,68% de probabilidad de que si tomo una muestra de 100 bombillas, la 

media de su duración sea superior a 1524 horas.25 

Este tipo de ejemplos permite entender la importancia que tiene el uso de la 

probabilidad estadística en las compañías industriales, pues no sólo permite el 

mejoramiento de la calidad de sus productos, sino también permite proyectos el 

número de empleados a contratar, tipos de contratos a suscribir, derechos de 

los consumidores respecto a las bondades de los productos fabricados, etc.  

1.3.2 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE PROPORCIONES26  

Existen ocasiones en las cuales no se está  interesado en la media de la 

muestra, sino que se quiere investigar la proporción de artículos defectuosos o 

la proporción de alumnos reprobados en la muestra. La distribución muestral de 

proporciones es la adecuada para dar respuesta a estas situaciones. Esta 

distribución se genera de igual manera que la distribución muestral de medias, 

a excepción de que al extraer las muestras de la población se calcula el 

estadístico proporción (p=x/n en donde "x" es el número de éxitos u 

observaciones de interés y "n" el tamaño de la muestra) en lugar del estadístico 

media. 

                                                             
25 Distribución de la media muestral. Ejercicios resueltos paso a paso. Ekuatio. Consultado el 26 de 
diciembre de 2020 en: https://ekuatio.com/distribucion-de-la-media-muestral-ejercicios-resueltos-paso-
a-paso/ . Es importante indicar que todo el nueral 1.3.1 se obtuvo de la fuente indicada.  
26 Instituto Tecnológico de Chihuahua. Distribución muestral de proporciones. Consultado el 29 de 
diciembre de 2020 en: http://www.itchihuahua.edu.mx/academic/industrial/estadistica1/cap01b.html. 
Es importante indicar que todo el numeral 1.3.2 se obtuvo de la fuente consultada  indicada.  

https://ekuatio.com/distribucion-de-la-media-muestral-ejercicios-resueltos-paso-a-paso/
https://ekuatio.com/distribucion-de-la-media-muestral-ejercicios-resueltos-paso-a-paso/
http://www.itchihuahua.edu.mx/academic/industrial/estadistica1/cap01b.html
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Una población binomial está estrechamente relacionada con la distribución 

muestral de proporciones; una población binomial es una colección de éxitos y 

fracasos, mientras que una distribución muestral de proporciones contiene las 

posibilidades o proporciones de todos los números posibles de éxitos en un 

experimento binomial, y como consecuencia de esta relación, las afirmaciones 

probabilísticas referentes a la proporción muestral pueden evaluarse usando la 

aproximación normal a la binomial, siempre que np 5 y 

n(1-p) 5. Cualquier evento se puede convertir en una proporción si se divide 

el número obtenido entre el número de intentos. 

Generación de la Distribución Muestral de Proporciones 

Suponga que se cuenta con un lote de 12 piezas, el cual tiene 4 artículos 

defectuosos. Se van a seleccionar 5 artículos al azar de ese lote sin reemplazo. 

Genere la distribución muestral de proporciones para el número de piezas 

defectuosas. 

Como se puede observar en este ejercicio la Proporción de artículos 

defectuosos de esta población es 4/12=1/3. Por lo que podemos decir que el 

33% de las piezas de este lote están defectuosas. 

El número posible de muestras de tamaño 5 a extraer de una población de 12 

elementos es 12C5=792, las cuales se pueden desglosar de la siguiente 

manera: 
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Artículos Buenos Artículos Malos 

Proporción de 

artículos 

defectuoso 

Número de maneras 

en las que se puede 

obtener la muestra 

1 4 4/5=0.8 8C1*4C4=8 

2 3 3/5=0.6 8C2*4C3=112 

3 2 2/5=0.4 8C3*4C2=336 

4 1 1/5=0.2 8C4*4C1=280 

5 0 0/5=0 8C5*4C0=56 

Total 792 

Para calcular la media de la distribución muestral de proporciones se tendría 

que hacer la sumatoria de la frecuencia por el valor de la proporción muestral y 

dividirla entre el número total de muestras. Esto es: 

 

Como podemos observar la media de la distribución muestral de proporciones 

es igual a la Proporción de la población. 

p = P 

También se puede calcular la desviación estándar de la distribución muestral 

de proporciones: 

La varianza de la distribución binomial es 2= npq, por lo que la varianza de la 

distribución muestral de proporciones es 2
p =(Pq)/n. Si se sustituten los 

valores en esta fórmula tenemos que: 
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 , este valor no coincide con el de 

0.1681, ya que nos falta agregar el factor de corrección para una población 

finita y un muestreo sin reemplazo: 

 

 

 

La fórmula que se utilizará para el cálculo de probabilidad en una distribución 

muestral de proporciones está basada en la aproximación de la distribución 

normal a la binomial . Esta fórmula nos servirá para calcular la probabilidad del 

comportamiento de la proporción en la muestra. 

 

A esta fórmula se le puede agregar el factor de corrección de  si se cumple con las 

condiciones necesarias. 

Ejemplo de distribución muestral de proporciones  
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Se ha determinado que el 60% de los estudiantes de una institución 

universitaria consume jugos azucarados.  Se toma una muestra aleatoria de 

800 estudiantes. Calcule la probabilidad de que la proporción de la muestra de 

la gente que consume jugos azucarados sea menor que 0.55. 

Solución: 

Este ejercicio se puede solucionar por dos métodos. El primero puede ser con 
la aproximación de la distribución normal a la binomial y el segundo utilizando 
la fórmula de la distribución muestral de proporciones. 

Aproximación de la distribución normal a la binomial: 

Datos: 

n=800 estudiantes 

p=0.60 

x= (.55)(800) = 440 estudiantes 

p(x 440) = ? 

Media= np= (800)(0.60)= 480 

 

p(x 440) = 0.0017. Este valor significa que existe una probabilidad del 0.17% 
de que al extraer una muestra de 800 estudiantes, menos de 440 consumen 
jugos azucarados 

 

  

Distribución Muestral de Proporciones 

Datos: 
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n=800 estudiantes 

P=0.60 

p= 0.55 

p(p 0.55) = ? 

 

  

Observe que este valor es igual al obtenido en el método de la aproximación de 

la distribución normal a la binomial, por lo que si lo buscamos en la tabla de "z" 

nos da la misma probabilidad de 0.0017. También se debe de tomar en cuenta 

que el factor de corrección de 0.5 se está dividiendo entre el tamaño de la 

muestra, ya que estamos hablando de una proporción. 

La interpretación en esta solución, estaría enfocada a la proporción de la 

muestra, por lo que diríamos que la probabilidad de que al extraer una muestra 

de 800 estudiantes de esa universidad, la proporción de estudiantes que  

consumen jugos azucarados  sea menor al 55% es del 0.17%. 

En este ejemplo también se puede observar la importancia que tiene  la teoría 

de la probabilidad aplicada a las Ciencias jurídicas, debido a que en base a 

este tipo de cálculos se pueden establecer normativas respecto a la venta de 

productos con altos contenidos de azúcar, o los efectos el alto consumo de 

azúcar en la población de jóvenes universitarios, así como permitirían 

establecer políticas arancelarias, para desincentivar el  excesivo consumo de 

bebidas azucaradas en la población de jóvenes universitarios.  
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1.4 ESTIMACIÓN PUNTUAL Y DE INTERMEDIO: CONCEPTOS BÁSICOS, 

IMPORTANCIA,  ESTIMACIÓN PUNTUAL DE LA MEDIA, DE LA VARIANZA, 

PROPORCIONES DE LA POBLACIÓN, ESTIMACIÓN DE INTERVALO27  

Estimar puede tener dos significados interesantes. Significa querer e inferir. 

Una estimación estadística es un proceso mediante el que establecemos qué 

valor debe tener un parámetro según deducciones que realizamos a partir de 

estadísticos. En otras palabras, estimar es establecer conclusiones sobre 

características poblacionales a partir de resultados muestrales. Vamos a ver 

dos tipos de estimaciones: puntual y por intervalo.  

 

1.4.1 ESTIMACIÓN PUNTUAL  

Una estimación puntual consiste en establecer un valor concreto (es decir, un 

punto) para el parámetro. El valor que escogemos para decir ―el parámetro que 

nos preocupa vale X‖ es el que suministra un estadístico concreto. Como ese 

estadístico sirve para hacer esa estimación, en lugar de estadístico suele 

llamársele estimador. Así, por ejemplo, utilizamos el estadístico ―media 

aritmética de la muestra‖ como estimador del parámetro ―media aritmética de la 

población‖. Esto significa: si quieres conocer cuál es el valor de la media en la 

población, estimaremos que es exactamente el mismo que en la muestra que 

hemos manejado. 

Insesgadez  

Del párrafo anterior podemos concluir erróneamente que todo parámetro se 

infiere a partir de un estadístico que resulta ser la misma fórmula o función pero 

calculado en la muestra. Si queremos estimar la media poblacional, le 

asignamos directamente la media de la muestra. Si queremos estimar la 

proporción poblacional, le asignamos el valor de la proporción en la muestra. Si 

queremos estimar la varianza poblacional, le asignamos el valor de la varianza 

de la muestra. Esa norma general tiene excepciones, por lo que es mejor no 

pensar en ella como norma. De los tres ejemplos, es cierto en los dos primeros 

1 casos: estimación puntual de una media o de una proporción; pero no en el 

                                                             
27 Manzano Arrondo, Vicente, Estimación estadística, 2012-2014, Consultado el 29 de diciembre de 2020 
en: http://asignatura.us.es/dadpsico/apuntes/EstimacionEstadistica.pdf.  Es importante indicar que 
todo el numeral 1.4 fue obtenido de la fuente consultada indicada.  

http://asignatura.us.es/dadpsico/apuntes/EstimacionEstadistica.pdf
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tercero: estimación puntual de una varianza. La razón proviene del objetivo de 

la insesgadez. Un sesgo es una tendencia constante. En un ejemplo clásico, 

solemos afirmar que las escopetas de feria están diseñadas para errar, para 

desviarse. Si esa desviación es fija, es decir, si esa desviación es una 

tendencia a errar hacia un sentido concreto, entonces hablamos de sesgo. Si 

no es fija, entonces se trata de una variación aleatoria. 

 

 Observa la figura 1. El objetivo es dar al centro de la diana. El área de disparos 

A muestra una variación aleatoria, pero sin sesgo pues apunta correctamente 

alrededor del objetivo. El área B muestra un sesgo claro: todos los disparos 

dan en un mismo punto y ese punto no es el centro de la diana, estamos 

errando. El área C ejemplifica una mezcla de ambos: existe sesgo y variación 

aleatoria, puesto que los disparos impactan en un área con cierta dispersión 

aleatoria pero concentradas en torno a un punto desplazado del objetivo.  

Figura 1. Sesgo y variación. Los estimadores siempre suministran dispersión 

aleatoria. Como sabemos del monográfico sobre muestreo, el conjunto de 

todas las muestras de un mismo diseño que provienen de una misma población 

suministran valores diferentes. Esta circunstancia indica que existe una 

variación aleatoria con la que hay que vivir porque es inevitable. Pero todavía 

sería peor. Es posible que el estimador escogido tenga sesgo, es decir, que no 

solo esté variando alrededor de un punto, sino que el punto sobre el que varía 

no es el valor poblacional, verdadero u objetivo de nuestro interés. Esto si es 

evitable. Así que los estimadores que utilizamos intentamos que sean 
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insesgados, es decir, que carezcan de sesgo. El recurso que utilizamos para 

ello es el valor esperado, es decir, la media aritmética de la distribución 

muestral del estimador. Ya lo viste en el monográfico sobre muestreo. El valor 

esperado es, como dice la expresión, el valor que esperamos. Cabe elegir un 

estimador tal que el valor esperado coincida con el parámetro. Esto ocurre si 

utilizamos la media aritmética de la muestra como estimador de la media 

aritmética de la población, pues E(X  ) =μ . También ocurre con las 

proporciones, pues E(p) = π . Pero no ocurre así con la varianza (y, por tanto, 

tampoco con la desviación tipo) pues E(S 2 ) ≠ σ 2 . Esto ya lo hemos abordado 

en el monográfico sobre muestreo. Lo que hacemos entonces es escoge otro 

estimador.  

En el muestreo aleatorio simple donde las poblaciones son de gran tama o, es 

la cuasivarianza el estadístico escogido como estimador de la varianza 

poblacional, pues E(  2 )= σ 2 , es decir, la cuasivarianza es un estimador 

insesgado de la varianza poblacional. 2 Totales Además de medias, 

proporciones y variaciones, un parámetro habitual es el total. Llamamos total a 

una frecuencia absoluta calculada en la población. Por ejemplo, podemos tener 

interés en conocer cuántas personas votarán al partido HH en las próximas 

elecciones o cuántos cigarrillos van a consumirse en el mes de abril. Para 

responder, utilizamos un recurso indirecto que parte de una estimación previa, 

bien sea de una media aritmética o de una proporción. Supongamos que la 

población que nos interesa cuenta con un millón de habitantes. Hemos 

trabajado con una muestra de 200. De los que 38 dicen que votarán al partido 

HH. Esto significa 38/200*100=19%. Una estimación puntual establece que el 

19% de la población votará a HH. Como hay un millón de habitantes, entonces, 

hablamos de 1,000,000*19/100=190,000 personas.  

Supongamos también que se fuman 50 cigarrillos por término medio cada mes. 

Si ese es el valor de la media aritmética de la muestra, la estimación puntual 

afirmará que en la población se fumarán 50 cigarrillos por persona durante el 

mes de abril, por término medio. Como hay un millón de habitantes, el mes de 

abril verá consumidos 50 millones de cigarrillos. Así pues, en la estimación de 

totales no realizamos un camino alternativo específico sino que ampliamos la 

estimación realizada previamente, sea de una proporción o de una media.  



42 
 

 

1.4.2 ESTIMACIÓN POR INTERVALOS 

 Las estimaciones puntuales no son una buena opción cuando constituyen el 

centro del objetivo, aunque solucionan problemas de procedimiento, por lo que 

son absolutamente necesarias.  

Por qué estimar por intervalo  

He comenzado prácticamente por el final. Intentemos comprender la afirmación 

del párrafo anterior. Por un lado, una estimación puntual es una mala opción. 

Que el parámetro tenga exactamente el valor del estimador es una casualidad 

de difícil ocurrencia. Queremos estimar el tiempo medio que una persona pasa 

entre una respiración y la siguiente cuando duerme.  

Acotamos la población: nos preocupan los adultos (al menos 18 años de edad) 

europeos. Demasiados millones como para pensar que podemos abordar a 

toda la población. Así que seleccionamos una muestra aleatoria simple de 350 

habitantes del continente con 18 o más años. El tiempo medio en la muestra es 

de 5 segundos. Si hacemos una estimación puntual diremos que el tiempo 

medio en la población es también de 5 segundos. Imaginemos que somos 

capaces de conocer el valor real en la población. Es 5,2 segundos. ¿Hemos 

acertado? ¿Qué significa 5 segundos? En principio, son 5 segundos 

exactamente. Esto lo diferencia de, por ejemplo, 5,0013 o de 4,9987. Sin 

embargo, la gran mayoría de las personas seguramente aceptarían cualquiera 

de ambas aproximaciones como un acierto meritorio, pues solo se alejan de 5 

en 13 diezmilésimas, una cantidad demasiado pequeña como para penalizar el 

estudio y afirmar que no acertó.  

Si nos comportamos de ese modo es que no estamos haciendo una estimación 

puntual, sino considerando un intervalo alrededor de 5 que marca la desviación 

admisible o una especie de cuantía máxima de error que nos permite afirmar 

que realmente se trata de un acierto. Demasiado enrevesado ¿no crees? Si la 

estimación puntual es utilizar un punto, no podemos estar utilizando un 

intervalo y seguir hablando de estimación puntual. Así pues, 5 segundos es un 

error, pues no coincide exactamente con el valor del parámetro, que es 5,2. Le 
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daremos más o menos importancia, pero la estimación no acertó en el valor 

real. Con 3 poco que pensemos sobre esto, la conclusión es muy clara: en 

sentido estricto, las estimaciones puntuales yerran.  

Lo que hacemos o deseamos hacer en la práctica son estimaciones por 

intervalo. Consiste en utilizar el célebre más o menos. Diremos, en nuestro 

ejemplo, que el tiempo medio que una persona dormida ocupa entre dos 

respiraciones es más o menos 5 segundos. No obstante, desde el campo de la 

estadística, ese más o menos es demasiado impreciso. Está incompleto. Es 

necesario responder a ¿más o menos qué? Hay que manejar alguna precisión. 

Por ejemplo: más o menos 0,4 segundos.  

Si la estimación es así, entonces estamos concluyendo con un intervalo: el 

tiempo medio es de 5 ± 0,4 = {4,6 ; 5,4}. Acabamos de ver nuestro primer 

ejemplo de estimación por intervalo. Dos elementos en la estimación En una 

estimación por intervalo podemos observar dos elementos: un centro y un radio 

o distancia al centro. En el ejemplo, el centro es 5 y el radio es 0,4. El centro es 

el valor aportado por el estimador. El radio expresa una medida de imprecisión. 

Cuanto menor es su valor, mayor es la precisión. Así que vamos a llamarlo 

coherentemente error de precisión, utilizando el símbolo ep. En nuestro 

ejemplo, el estimador es la media aritmética con valor 5, mientras que el error 

de precisión tiene el valor 0,4. Con ambos elementos podemos construir un 

intervalo. Antes de pasar al tercer elemento fundamental de una estimación por 

intervalo, retomemos la estimación puntual. He iniciado este apartado 

afirmando que ―Las estimaciones puntuales no son una buena opción cuando 

constituyen el centro del objetivo, aunque solucionan problemas de 

procedimiento, por lo que son absolutamente necesarias‖.  

Ya has leído el razonamiento por el que la estimación puntual parece una mala 

opción. Sin embargo, llegará un momento, dentro de unas páginas, en el que 

tendremos que calcular el error de precisión. Es algo por lo que hay que pasar 

comprensiblemente antes de construir el intervalo, ya que este surge de sumar 

y restar el error de precisión sobre el valor del estimador. En el cálculo del error 

de precisión veremos que nos hace falta el valor de algún parámetro más. 

¿Qué hacemos? Si la estimación por intervalo es la opción razonable, entonces 

pondremos en marcha un nuevo proceso, anidado en el anterior, donde 



44 
 

necesitaremos construir un nuevo intervalo, es decir, calcular un nuevo error de 

precisión, es decir, encontrar el valor de un nuevo parámetro... y así 

sucesivamente. Esto debe tener un fin. El fin es la estimación puntual.  

Es decir, cuando la estimación es un objetivo finalista, es decir un fin que deriva 

de los objetivos de la investigación, entonces la llevamos a cabo por intervalo, 

pero – cuando la estimación es un objetivo instrumental, es decir, una 

necesidad temporal que surge en el proceso de construcción de un intervalo, 

entonces la estimación será puntual. Por ejemplo, para estimar la media de la 

población mediante un intervalo, el cálculo del error de precisión (como 

veremos) exige contar con el valor de la desviación tipo de la población.  

Nuestro objetivo no es encontrar ese valor, pero no tenemos más remedio que 

acotarlo de algún modo para seguir el proceso que realmente nos interesa. 

Entonces, para esta segunda necesidad, realizaremos una estimación puntual 

que, como hemos visto, consistirá en tomar el valor de la cuasidesviación tipo 

de la muestra.  

Ahora, por ejemplo, en el caso de que se haga una apuesta. Apuesto contigo a 

que la siguiente persona que va a pasar por delante nuestra tiene 30 años. En 

el contexto en el que nos encontramos, yo de ti aceptaría la apuesta. Acabo de 

arriesgar una estimación puntual, así que me equivocaré con seguridad. Si esa 

persona tiene, por ejemplo, 30 años, 9 meses y 17 días, en sentido estricto no 

son 30 años. Así que para prevenir estos problemas, utilizaremos una 

estimación por intervalo. Mejor, me lo pienso. Y pensando no termino de decidir 

entre dos posibilidades: A. Esa persona tiene entre 28 y 32 años. B. Esa 

persona tiene entre 10 y 50 años. ¿Con cuál de las dos estimaciones por 

intervalo es más fácil acertar? Es obvio ¿verdad?, con la B.  

Cuanto más amplio sea el intervalo, es decir, cuanto mayor sea el valor del 

error de precisión, cabrán más resultados posibles y el acierto será más 

probable. Ganaré más fácilmente la apuesta si me decido por la versión B que 

no por la A. He aquí el tercer elemento fundamental de la estimación: la 

seguridad. Cuanto más seguro quiera estar cuando hago una estimación, es 

decir, cuanto más difícil quiero que sea la probabilidad de equivocarme ¿qué 

hago? Una opción que parece clara es incrementar el error de precisión, es 
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decir, aumentar el intervalo. Así pues, contamos con tres elementos en una 

estimación por intervalo: el estimador, el error de precisión y la seguridad. El 

valor del estimador viene determinado por la muestra. No es algo que podamos 

decidir. Pero ¿y los otros dos? Uno está en función del otro, como hemos 

razonado. Lo que hacemos es decidir uno y calcular qué valor ha de tener el 

otro hasta encontrar un equilibrio.  

 

La figura 2 expresa esta idea. Los dos elementos se apoyan sobre las 

características de la muestra, representadas por el valor del estimador. 

Conforme aumenta la seguridad disminuye la precisión. Conforme aumenta la 

precisión disminuye la seguridad. Esto del equilibrio es cosa difícil de explicar. 

Depende de varios factores, entre los que las consecuencias prácticas 

deberían constituir el factor protagonista. Pero, como ya veremos, otros 

criterios menos confesables, como la tradición, el hábito o el miedo a dar 

explicaciones, han generado otro tipo de soluciones. Abordaremos esto más 

adelante.  

Figura 2. Equilibrio entre precisión y seguridad. Vayamos por orden.  Es 

posible seguir caminos alternativos, pero el orden más lógico en una 

estimación por intervalo viene a ser decidir la seguridad y, a partir de ella, 

calcular el valor que ha de tener el error de precisión, construyendo acto 

seguido el intervalo.  

Si se entra en un esquema más sistemático, he aquí el proceso:  

 

1. Decidir cuáles son los valores deseados para la seguridad y la precisión, 

siendo conscientes de que valores muy ambiciosos generarán situaciones muy 

exigentes.  
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2. Calcular el tamaño que ha de tener la muestra para conseguir esos objetivos 

iniciales de precisión y seguridad. Este asunto será abordado específicamente 

en otro monográfico (Tamaño de muestra).  

 3. Obtener la muestra.  

4. Obtener el valor del estadístico utilizado como estimador, que suministra el 

punto central del intervalo. 

 5. Calcular el error de precisión a partir de la información de la muestra y de la 

seguridad deseada.  

6. Construir el intervalo. De todos estos puntos del esquema, el primero está 

repartido entre este monográfico y el siguiente, sobre el tamaño de la muestra. 

El segundo punto se cuentra íntegramente en ese otro monográfico. El tercero 

no nos compete en esta asignatura. El cuarto se encuentra ya abordado en el 

monográfico Conocer una variable. El quinto será objeto del siguiente apartado. 

El sexto ya sabemos cómo hacerlo, si contamos con todo lo anterior. Antes de 

entrar en ese quinto punto, sobre cómo calcular el error de precisión, vamos a 

ocuparnos brevemente de reflexionar acerca de cuál debería ser la seguridad. 

  

1.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS: PRUEBA DE HIPÓTESIS DE UNA MUESTRA, 

PRUEBA DE HIPÓTESIS RELACIONADA CON LA MEDIA (MUESTRAS 

GRANDES), PRUEBA DE HIPÓTESIS RELACIONADA CON LA MEDIA 

(MUESTRAS PEQUEÑAS), TIPOS DE ERRORES (P-VALOR)28 

1.5.1  PRUEBA DE HIPÓTESIS29  

Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o 

rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia 

proporcionada por una muestra de datos. 

                                                             
28 Soporte Minitab 18. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en: https://support.minitab.com/es-
mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-topics/basics/what-is-a-
hypothesis-test/.   Es importante indicar que toda la información contenida en el nueral 1.5 proviene de 
la fuente consultada indicada.  
29 Soporte Minitab 18. ¿ Qué es una prueba de hipótesis?. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en: 
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-
topics/basics/what-is-a-hypothesis-test/Es importante indicar que toda la información contenida en el 
numeral 1.5.1  proviene de la fuente consultada indicada. 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-topics/basics/what-is-a-hypothesis-test/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-topics/basics/what-is-a-hypothesis-test/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-topics/basics/what-is-a-hypothesis-test/
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Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población: 

la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que 

se probará. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que "no hay 

efecto" o "no hay diferencia". La hipótesis alternativa es el enunciado que se 

desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia 

proporcionada por los datos de la muestra. 

Con base en los datos de muestra, la prueba determina si se puede rechazar la 

hipótesis nula. Se  utiliza el valor p para tomar esa decisión. Si el valor p es 

menor que el nivel de significancia (denotado como α o alfa), entonces puede 

rechazar la hipótesis nula. 

Un error común de percepción es que las pruebas estadísticas de hipótesis 

están diseñadas para seleccionar la más probable de dos hipótesis. Sin 

embargo, al diseñar una prueba de hipótesis, se establece  la hipótesis nula 

como lo que se quiere desaprobar. Puesto que se establece el nivel de 

significancia para que sea pequeño antes del análisis (por lo general, un valor 

de 0.05 funciona adecuadamente), cuando se rechaza la hipótesis nula, se 

tiene la  prueba estadística de que la alternativa es verdadera. En cambio, si no 

se puede  rechazar la hipótesis nula, no se tiene la  prueba estadística de que 

la hipótesis nula sea verdadera. Esto se debe a que no se estableció  la 

probabilidad de aceptar equivocadamente la hipótesis nula para que fuera 

pequeña. 

Si lo que se estuviera analizando, por citar un ejemplo, fuera la estatura en una 

universidad, entre las preguntas que se podrían contestar con una prueba de 

hipótesis, se tendría a  las siguientes: 

 ¿Tienen las estudiantes universitarios de pregrado una estatura media 

diferente de 66 pulgadas? 

 ¿Es la desviación estándar de su estatura igual a o menor que 5 

pulgadas? 

 ¿Es diferente la estatura de las estudiantes universitarios y los 

estudiantes universitarios  de pregrado en promedio? 
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 ¿Es la proporción de los estudiantes  universitarios de pregrado 

significativamente más alta que la proporción de las estudiantes de 

pregrado 

 

1.5.2 EJEMPLO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS30  

Se puede seguir seis pasos básicos para configurar y realizar correctamente 

una prueba de hipótesis. Por ejemplo, el gerente de una fábrica de tuberías 

desea determinar si el diámetro promedio de los tubos es diferente de 5 cm. El 

gerente sigue los pasos básicos para realizar una prueba de hipótesis. 

NOTA 

Debe determinar los criterios para la prueba y el tamaño de muestra necesario 

antes de recolectar los datos. 

1. Especificar las hipótesis. 

En primer lugar, el gerente formula las hipótesis. La hipótesis nula es: la 

media de la población de todos los tubos es igual a 5 cm. Formalmente, 

esto se escribe como: H0: μ = 5 

Luego, el gerente elige entre las siguientes hipótesis alternativas: 

Condición que se probará 

Hipótesis 

alternativa 

La media de la población es menor que el 

objetivo. 

unilateral: μ < 5 

La media de la población es mayor que el 

objetivo. 

unilateral: μ > 5 

                                                             
30 Soporte Minitab 18. Ejemplo de una prueba de hipótesis. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en:    
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-
topics/basics/example-of-a-hypothesis-test/ Es importante indicar que toda la información contenida en 
el numeral 1.5.2  proviene de la fuente consultada indicada. 



49 
 

Condición que se probará 

Hipótesis 

alternativa 

La media de la población es diferente del 

objetivo. 

bilateral: μ ≠ 5 

Como tiene que asegurarse de que los tubos no sean más grandes ni 

más pequeños de 5 cm, el gerente elige la hipótesis alternativa bilateral, 

que indica que la media de la población de todos los tubos no es igual a 

5 cm. Formalmente, esto se escribe como H1: μ ≠ 5 

2. Elegir un nivel de significancia (también denominado alfa o α). 

El gerente selecciona un nivel de significancia de 0.05, que es el nivel de 

significancia más utilizado. 

3. Determinar la potencia y el tamaño de la muestra para la prueba. 

El gerente utiliza un cálculo de potencia y tamaño de la muestra para 

determinar cuántos tubos tiene que medir para tener una buena 

probabilidad de detectar una diferencia de 0.1 cm o más con respecto al 

diámetro objetivo. 

4. Recolectar los datos. 

Recoge una muestra de tubos y mide los diámetros. 

5. Comparar el valor p de la prueba con el nivel de significancia. 

Después de realizar la prueba de hipótesis, el gerente obtiene un valor p 

de 0.004. El valor p es menor que el nivel de significancia de 0.05. 

6. Decidir si rechazar o no rechazar la hipótesis nula. 

El gerente rechaza la hipótesis nula y concluye que el diámetro medio de 

todos los tubos no es igual a 5 cm 
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1.5.3 HIPÓTESIS NULA E HIPÓTESIS ALTERNATIVA 31 

Las hipótesis nula y alternativa son dos enunciados mutuamente excluyentes 

acerca de una población. Una prueba de hipótesis utiliza los datos de la 

muestra para determinar si se puede rechazar la hipótesis nula. 

Hipótesis nula (H0) 

La hipótesis nula indica que un parámetro de población (tal como la media, la 

desviación estándar, etc.) es igual a un valor hipotético. La hipótesis nula suele 

ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos o en conocimiento 

especializado. 

Hipótesis alternativa (H1) 

La hipótesis alternativa indica que un parámetro de población es más pequeño, 

más grande o diferente del valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis 

alternativa es lo que usted podría pensar que es cierto o espera probar que es 

cierto. 

La hipótesis alternativa puede ser unilateral o bilateral. 

 

Ejemplos de hipótesis bilaterales y unilaterales 

Bilateral 

Un investigador tiene los resultados de una muestra de estudiantes que 

presentaron un examen nacional en una escuela secundaria. El investigador 

desea saber si las calificaciones de esa escuela difieren del promedio nacional 

de 850. Una hipótesis alternativa bilateral (también conocida como hipótesis no 

direccional) es adecuada porque el investigador está interesado en determinar 

si las calificaciones son menores que o mayores que el promedio nacional. (H0: 

μ = 850 vs. H1: μ≠ 850) 

Unilateral 

                                                             
31 Soporte Minitab 18. Acerca de las  hipótesis nula y alternativa. Consultado el 29 de diciembre de 2020 
en:   https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-
statistics/supporting-topics/basics/null-and-alternative-hypotheses/ Es importante indicar que toda la 
información contenida en el numeral 1.5.3  proviene de la fuente consultada indicada. 
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Un investigador tiene los resultados de una muestra de estudiantes que 

tomaron un curso de preparación para un examen nacional. El investigador 

desea saber si los estudiantes preparados tuvieron puntuaciones por encima 

del promedio nacional de 850. Una hipótesis alternativa unilateral (también 

conocida como hipótesis direccional) se puede utilizar porque el investigador 

plantea la hipótesis de que las puntuaciones de los estudiantes preparados son 

mayores que el promedio nacional. (H0: μ = 850 vs. H1: μ > 850) 

 

1.5.4 ERRORES DE TIPO I Y DE TIPO II32 

Ninguna prueba de hipótesis es 100% cierta. Puesto que la prueba se basa en 

probabilidades, siempre existe la posibilidad de llegar a una conclusión 

incorrecta. Cuando usted realiza una prueba de hipótesis, puede cometer dos 

tipos de error: tipo I y tipo II. Los riesgos de estos dos errores están 

inversamente relacionados y se determinan según el nivel de significancia y la 

potencia de la prueba. Por lo tanto, usted debe determinar qué error tiene 

consecuencias más graves para su situación antes de definir los riesgos. 

 

Error de tipo I 

Si usted rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, comete un error de 

tipo I. La probabilidad de cometer un error de tipo I es α, que es el nivel de 

significancia que usted establece para su prueba de hipótesis. Un α de 0.05 

indica que usted está dispuesto a aceptar una probabilidad de 5% de estar 

equivocado al rechazar la hipótesis nula. Para reducir este riesgo, debe utilizar 

un valor menor para α. Sin embargo, usar un valor menor para alfa significa 

que usted tendrá menos probabilidad de detectar una diferencia si esta 

realmente existe. 

Error de tipo II 

                                                             
32 Soporte Minitab 18. Error de tipo I y tipo ii. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en:  
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-
topics/basics/type-i-and-type-ii-error/ Es importante indicar que toda la información contenida en el 
numeral 1.5.4  proviene de la fuente consultada indicada. 
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Cuando la hipótesis nula es falsa y usted no la rechaza, comete un error de tipo 

II. La probabilidad de cometer un error de tipo II es β, que depende de la 

potencia de la prueba. Puede reducir el riesgo de cometer un error de tipo II al 

asegurarse de que la prueba tenga suficiente potencia. Para ello, asegúrese de 

que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para detectar 

una diferencia práctica cuando esta realmente exista. 

La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es igual a 1–β. 

Este valor es la potencia de la prueba. 

  Verdad acerca de la población 

Decisión 

basada en la 

muestra 

H0 es verdadera H0 es falsa 

No rechazar H0 Decisión correcta 

(probabilidad = 1 - α) 

Error tipo II - no rechazar 

H0 cuando es falsa 

(probabilidad = β) 

Rechazar H0 Error tipo I - rechazar 

H0 cuando es verdadera 

(probabilidad = α) 

Decisión correcta 

(probabilidad = 1 - β) 

Ejemplo de error de tipo I y tipo II 

Para entender la interrelación entre los errores de tipo I y tipo II, y para 

determinar cuál error tiene consecuencias más graves para su situación, 

considere el siguiente ejemplo. 

Un investigador médico desea comparar la efectividad de dos medicamentos. 

Las hipótesis nula y alternativa son: 

 Hipótesis nula (H0): μ1= μ2 

Los dos medicamentos tienen la misma eficacia. 

 Hipótesis alternativa (H1): μ1≠ μ2 
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Los dos medicamentos no tienen la misma eficacia. 

Un error de tipo I se produce si el investigador rechaza la hipótesis nula y 

concluye que los dos medicamentos son diferentes cuando, en realidad, no lo 

son. Si los medicamentos tienen la misma eficacia, el investigador podría 

considerar que este error no es muy grave, porque de todos modos los 

pacientes se beneficiarían con el mismo nivel de eficacia independientemente 

del medicamento que tomen. Sin embargo, si se produce un error de tipo II, el 

investigador no rechaza la hipótesis nula cuando debe rechazarla. Es decir, el 

investigador concluye que los medicamentos son iguales cuando en realidad 

son diferentes. Este error puede poner en riesgo la vida de los pacientes si se 

pone en venta el medicamento menos efectivo en lugar del medicamento más 

efectivo. 

Cuando realice las pruebas de hipótesis, considere los riesgos de cometer 

errores de tipo I y tipo II. Si las consecuencias de cometer un tipo de error son 

más graves o costosas que cometer el otro tipo de error, entonces elija un nivel 

de significancia y una potencia para la prueba que reflejen la gravedad relativa 

de esas consecuencias. 

1.5.5 SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA Y PRÁCTICA33 

La diferencia entre un estadístico de muestra y un valor hipotético es 

estadísticamente significativa si una prueba de hipótesis indica que es muy 

poco probable que la misma haya ocurrido en virtud de las probabilidades. Para 

evaluar la significancia estadística, examine el valor p de la prueba. Si el valor p 

está por debajo de un nivel de significancia (α) especificado (generalmente 

0.10, 0.05 o 0.01), usted puede decir que la diferencia es estadísticamente 

significativa y rechazar la hipótesis nula de la prueba. 

Por ejemplo, supongamos que usted desea determinar si el grosor de unos 

parabrisas de vehículo supera los 4 mm, tal como lo exigen las normas de 

seguridad. Usted toma una muestra de parabrisas y realiza una prueba t de 1 

                                                             
33 Soporte Minitab 18. Significancia estadística y práctica. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en: 
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-
topics/basics/statistical-and-practical-significance/ Es importante indicar que toda la información 
contenida en el numeral 1.5.5  proviene de la fuente consultada indicada. 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-topics/basics/statistical-and-practical-significance/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-topics/basics/statistical-and-practical-significance/
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muestra con un nivel de significancia (α) de 0.05 y plantea las hipótesis 

siguientes: 

 H0: μ = 4 

 H1: μ > 4 

Si la prueba produce un valor p de 0.001, usted declara significancia estadística 

y rechaza la hipótesis nula, porque el valor p es menor que α. Usted concluye a 

favor de la hipótesis alternativa: que el grosor de los parabrisas es mayor que 

4 mm. 

Sin embargo, si el valor p es igual a 0.50, usted no puede declarar significancia 

estadística. No tiene suficiente evidencia para afirmar que el grosor promedio 

de los parabrisas es mayor de 4 mm. 

Un resultado estadísticamente significativo podría no ser significativo desde el 

punto de vista práctico 

La significancia estadística por sí sola no implica que los resultados tengan una 

consecuencia práctica. Si utiliza una prueba con una potencia muy alta, podría 

concluir que una pequeña diferencia con respecto al valor hipotético es 

estadísticamente significativa. Sin embargo, esa pequeña diferencia podría ser 

insignificante para su situación. Debe usar su conocimiento especializado para 

determinar si la diferencia es significativa desde el punto de vista práctico. 

Por ejemplo, supongamos que usted está evaluando si la media de la población 

(μ) para las horas trabajadas en una planta de manufactura es igual a 8. Si μ 

no es igual a 8, la potencia de la prueba se acercará a 1 a medida que aumente 

el tamaño de la muestra y el valor p se acerque a 0. 

Con suficientes observaciones, es probable que incluso las diferencias triviales 

entre los valores hipotéticos y reales de los parámetros se vuelvan 

significativas. Por ejemplo, supongamos que el valor real de mu es 7 horas, 59 

minutos y 59 segundos. Con una muestra lo suficientemente grande, lo más 

probable es que usted rechace la hipótesis nula de que μ es igual a 8 horas, 

aunque la diferencia no tenga importancia práctica. 



55 
 

Los intervalos de confianza (si corresponde) suelen ser más útiles que las 

pruebas de hipótesis, porque ofrecen una manera de evaluar la importancia 

práctica, además de la significancia estadística. Ayudan a determinar cuál es el 

valor de un parámetro en lugar de determinar cuál no es. 

 

1.5.6 INTERVALO DE CONFIANZA34  

Un intervalo de confianza es un rango de valores, derivado de los estadísticos 

de la muestra, que posiblemente incluya el valor de un parámetro de población 

desconocido. Debido a su naturaleza aleatoria, es poco probable que dos 

muestras de una población en particular produzcan intervalos de confianza 

idénticos. Sin embargo, si usted repitiera muchas veces su muestra, un 

determinado porcentaje de los intervalos de confianza resultantes incluiría el 

parámetro de población desconocido. 

 

En este caso, la línea negra horizontal representa el valor fijo de la media 

desconocida de la población, µ. Los intervalos de confianza azules verticales 

que se sobreponen a la línea horizontal contienen el valor de la media de la 

población. El intervalo de confianza rojo que está completamente por debajo de 

la línea horizontal no lo contiene. Un intervalo de confianza de 95% indica que 

19 de 20 muestras (95%) de la misma población producirán intervalos de 

confianza que contendrán el parámetro de población. 

Ejemplo de intervalo de confianza 

                                                             
34 Soporte Minitab 18. ¿Qué es un intevalo de confianza?. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en: 
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-
topics/basics/what-is-a-confidence-interval/ Es importante indicar que toda la información contenida en 
el numeral 1.5.6  proviene de la fuente consultada indicada. 
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Utilice el intervalo de confianza para evaluar la estimación del parámetro de 

población. Por ejemplo, un fabricante desea saber si la longitud media de los 

lápices que produce es diferente de la longitud objetivo. El fabricante toma una 

muestra aleatoria de lápices y determina que la longitud media de la muestra 

es 52 milímetros y el intervalo de confianza de 95% es (50,54). Por lo tanto, 

usted puede estar 95% seguro de que la longitud media de todos los lápices se 

encuentra entre 50 y 54 milímetros. 

El intervalo de confianza se determina calculando una estimación de punto y 

luego determinando su margen de error. 

 

Estimación de punto 

Este valor individual estima un parámetro de población usando los datos 

de la muestra. 

Margen de error 

Cuando usted utiliza estadísticos para estimar un valor, es importante recordar 

que, sin importar lo bien que esté diseñado su estudio, su estimación está 

sujeta a error de muestreo aleatorio. El margen de error cuantifica este error e 

indica la precisión de la estimación. 

Usted probablemente ya entiende el margen de error, porque está relacionado 

con los resultados de las encuestas. Por ejemplo, una encuesta política podría 

indicar que el nivel de popularidad de un candidato es de 55% con un margen 

de error de 5%. Esto significa que el nivel de popularidad real es +/- 5% y, por 

lo tanto, se ubica entre 50% y 60%. 

Para un intervalo de confianza bilateral, el margen de error es la distancia 

desde el estadístico estimado hasta cada el valor del intervalo de confianza. 

Cuando un intervalo de confianza es simétrico, el margen de error es la mitad 

del ancho del intervalo de confianza.  

Ejemplo de margen de error  

La longitud media estimada de un árbol de levas es 600 mm y el intervalo de 

confianza oscila entre 599 y 601. El margen de error es 1. 
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Mientras mayor sea el margen de error, más ancho será el intervalo y menos 

seguro podrá estar usted del valor de la estimación de punto. 

 

1.6 INFERENCIA ESTADÍSTICA: INFERENCIA RELACIONADA CON LA 

PROPORCIÓN, INFERENCIA RELACIONADA CON LA VARIANZA, 

INFERENCIA PARA DOS VARIANZAS, INFERENCIA RELACIONADA CON 

LA DIFERENCIA DE DOS MEDIAS,  INFERENCIA RELACIONADA A LA 

DIFERENCIA ENTRE DOS PROPORCIONES, TABLAS DE CONTINGENCIA 

(PRUEBAS DE BONDAD, DE AJUSTE)35 

 Inferencia estadística 

 La Inferencia estadística comprende los métodos que son usados para obtener 

conclusiones de la población en base a una muestra tomada de ella. Esta 

incluye los métodos de: estimación de parámetros, y las pruebas de hipótesis. 

La Estimación de parámetros comprende a su vez la Estimación puntual, la 

cual consiste en la estimación del valor del parámetro poblacional mediante un 

solo valor, obtenido de la fórmula determinada, y la Estimación por intervalos 

de confianza, la cual consiste en un intervalo de valores alrededor de un 

parámetro muestral en los que, con una determinada certeza o nivel de 

confianza determinado, se situará el parámetro poblacional a estimar.  

Un estimador de un parámetro poblacional es una función de los datos 

muestrales.  

 

                                                             
35 Inferencia  estadística. Consultado el 30 de diciembre de 2020 en: 
http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2011/tema6-inferencia.pdf  . Es importante indicar que toda la 
información sobre inferencia estadística fue obtenida de la fuente consultada indicada.  

http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2011/tema6-inferencia.pdf
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Intervalo de confianza 

 

Nivel de confianza: 1- a 

El nivel de confianza nos dice en que porcentaje de casos, el parámetro 

poblacional estará dentro del intervalo.  

Al calcular un intervalo de confianza al 95%, ello quiere decir que el 95% de las 

veces que repitamos el proceso de muestro (y calculemos el estadístico), el 

valor del parámetro poblacional estará dentro de tal intervalo.  

Hipótesis estadística 

Una hipótesis estadística es una afirmación que se hace acerca de un 

parámetro poblacional. Por ejemplo, el tiempo de vida promedio para una 

persona diagnosticada con cáncer de pulmón es 180 días. 

Hipótesis nula 
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Una afirmación que está establecida y que se espera sea rechazada después 

de aplicar una prueba estadística es llamada hipótesis nula y se representa por 

Ho.  

Hipótesis alterna 

La afirmación que se espera sea aceptada después de aplicar una prueba 

estadística es llamada la hipótesis alterna y se representa por HA 

Prueba estadística 

Una prueba estadística es una fórmula, basada en la distribución del estimador 

del parámetro que aparece en la hipótesis y que va a permitir tomar una 

decisión acerca de aceptar o rechazar una hipótesis nula. La prueba estadística 

no es ciento por ciento confiable, y hay dos tipos de errores que se pueden 

cometer. 

Error tipo I 

Se comete cuando se rechaza una hipótesis nula que realmente es cierta. 

Error tipo II 

Que se comete cuando se acepta una hipótesis nula que realmente es falsa. 
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1.6.1 INFERENCIA ACERCA DE LA MEDIA POBLACIONAL (VARIANZA 

CONOCIDA)36 

 

 

                                                             
36 Inferencia acerca de la media poblacional (varianza conocida). Consultado el 30 de diciembre de 2020 
en: http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2011/tema6-inferencia.pdf  . Es importante indicar que toda 
la información contenida en el numeral 1.6.1 fue obtenida de la fuente consultada indicada. 

http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2011/tema6-inferencia.pdf
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EJEMPLO 1
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1.6.1.1. INFERENCIA ACERCA DE LA MEDIA POBLACIONAL (VARIANZA 

DESCONOCIDA)37 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA  

                                                             
37 Inferencia acerca de la media poblacional (varianza desconocida). Consultado el 30 de diciembre de 
2020 en: http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2011/tema6-inferencia.pdf  . Es importante indicar 
que toda la información contenida en el numeral 1.6.1.1  fue obtenida de la fuente consultada indicada. 

http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2011/tema6-inferencia.pdf
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FÓRMULAS PARA PRUEBAS DE HIPÓTESIS DE MEDIAS 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS USANDO P-VALOR 
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EJEMPLO 
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1.6.2 EJEMPLO DE INFERENCIA PARA PROPORCIONES38 

¿Son comunes las conductas sexuales que implican riesgo de contraer el sida? 

La Encuesta Nacional sobre el Sida (National AIDS Behavioral Surveys), en EE 

UU, encuestó a una muestra aleatoria de 2.673 adultos heterosexuales. De 

éstos, 170 tuvieron más de una pareja en el último año. Es decir, el 6,36% de la 

muestra.1 Basándonos en estos datos, ¿qué podemos decir sobre el 

porcentaje de todos los adultos heterosexuales que tienen múltiples parejas? 

Queremos estimar una sola proporción poblacional. ■ 

 EJEMPLO 8.2. ¿Son útiles los programas de educación preescolar? Los 

programas de educación preescolar para niños de familias pobres, ¿marcan 

alguna diferencia en sus vidas a largo plazo? Un estudio examinó a 62 niños 

que participaron en un programa de educación preescolar a finales de la 

década de los sesenta y a un grupo de control de 61 niños con características 

similares que no participaron en el programa.  

A los 27 años, el 61% del grupo que fue preescolarizado y el 80% del grupo de 

control habían necesitado ayuda de los servicios de asistencia social en los 10 

años anteriores.2 Estos resultados, ¿proporcionan evidencia significativa de 

que la preescolarización de los niños pobres reduce la utilización posterior de 

los servicios de asistencia social? Queremos comparar dos proporciones 

poblacionales. ■ 

 Para hacer inferencia sobre la media poblacional µ, utilizamos la media x¯ de 

una muestra aleatoria de la población. Los razonamientos utilizados en 

                                                             
38 Norwood, Janet, Inferencia para proporciones. Consultado el 29 de diciembre de 2020 en: 
http://www.econ.upf.edu/~satorra/dades/moore_08.pdf, p. 563 ,  Es importante indicar que toda la 
información contenida en el numeral 1.6.2 proviene de la fuente consultada indicada.  

http://www.econ.upf.edu/~satorra/dades/moore_08.pdf
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inferencia 1 Joseph H. Catania et al., ―Prevalence of AIDS-related risk factors 

and condom use in the United States‖, Science, 258, 1992, págs. 1.101-1.106. 

2William Celis III, ―Study suggests Head Start helps beyond school‖, New York 

Times, 20 de abril de 1993. ―moore‖ 2002/1/21 page 565 Inferencia para 

proporciones (c.8) / 565 parten de la distribución de x¯. Ahora, seguiremos el 

mismo esquema, sustituyendo las medias por proporciones. Estamos 

interesados en la proporción desconocida p de una población que cumple una 

determinada característica. Por conveniencia, llamamos a esta característica 

que estamos buscando ―éxito‖. En el ejemplo 8.1, la población son los adultos 

heterosexuales y el parámetro p es la proporción de esta población que tuvo 

más de una pareja en el último año.  

Para estimar p, la Encuesta Nacional sobre el Sida utilizó la selección aleatoria 

de números telefónicos para contactar con una muestra de 2.673 personas. De 

éstas, 170 dijeron que habían tenido múltiples parejas. El estadístico que 

estima el parámetro p es la proporción muestral 

 

Inferencia para una proporción poblacional  

El estadístico pˆ, ¿es una buena estimación del parámetro p? Para averiguarlo, 

nos preguntamos, ―¿qué ocurriría si tomáramos muchas muestras?‖ La 

distribución de pˆ nos responde la pregunta. Vamos a verlo. 
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La figura  resume de forma gráfica las principales características de la 

distribución de pˆ de manera que resulta fácil recordarlas. El comportamiento 

de pˆ es similar al de x¯. Cuando la muestra es grande, más normal es su 

distribución. La media de la distribución de pˆ es la proporción poblacional p. Es 

decir, pˆ es un estimador insesgado de p. La desviación típica de pˆ se hace 

pequeña a medida que el tamaño n de la muestra se hace grande. En 

consecuencia, es más fácil que la estimación sea exacta cuando la muestra es 

más grande. De todas formas,el ritmo de disminución de la desviación típica es 

√ n. Para reducirla a la mitad necesitamos una muestra cuatro veces mayor. No 

debes utilizar la aproximación normal a la distribución de pˆ cuando el tama o 

de la muestra sea muy pequeño. Es más, la fórmula de la desviación típica de 

pˆ no es correcta a no ser que la población sea mucho mayor que la muestra —

digamos, al menos diez veces mayor que la muestra—.3 Más adelante 

veremos qué criterio seguir para saber cuándo son fiables los métodos de 

inferencia basados en la proporción muestral. 
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Ejemplo de inferencia para una proporción poblacional  

Supón que realmente el 6% de los adultos heterosexuales tuvo más de una 

pareja en el último año (y lo admitió cuando se le preguntó). La Encuesta 

Nacional sobre el Sida entrevistó a una muestra aleatoria de 2.673 personas de 

esta población. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos el 5% de esta 

muestra admitiera tener más de una pareja? Si el tamaño de la muestra es n = 

2.673 y la proporción poblacional es p = 0,06, la proporción muestral pˆ tienen 

una media de 0,06 y una desviación típica 
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