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RESUMEN:

En este trabajo se presenta la elaboración de un manual de 
ejercicios y problemas resueltos de Estimación y Prueba de Hipótesis. 
En el cual se detallan los procedimientos algebraicos necesarios para 
la resolución de dichos problemas, además se muestran figuras 
gráficas que faciliten el entendimiento del problema a resolver.
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I. INTRODUCCIÓN

Todo individuo está hoy confrontando con un creciente caudal de 

información donde el uso de técnicas estadísticas juega un papel importante. 

Las técnicas estadísticas con el correr de los años encontraron su cauce en la 

aplicación en diversos campos del conocimiento.

Este fenómeno planteó la necesidad de incorporar la estadística en el 

sistema educativo y de reflexionar acerca de los problemas de su enseñanza. Al 

respecto, Max Fogiel (1996, p.3) menciona: “En el tiempo en que la estadística 

se ha enseñado en las escuelas, los estudiantes han encontrado que ésta es 

difícil de entender y aprender debido a su excepcional naturaleza compleja y 

abstracta”.

Esto hace más imperiosa la necesidad de contar con material de apoyo 

adecuado para el estudio de esta disciplina. En este sentido, el presente trabajo 

tiene el propósito de servir de apoyo en los cursos de Inferencia Estadística, la 

cual tiene dos áreas principales, una referente a la teoría de la estimación y la 

otra a la teoría de Prueba de Hipótesis. Cabe mencionar que este trabajo no 

contempla aspectos teóricos sino la utilidad e importancia de la teoría en la 

solución de problemas.
\

La elaboración de manuales de ejercicios y problemas resueltos de 

estadística resulta bastante beneficiosa para los estudiantes o lectores 

interesados en esta disciplina quienes desarrollarán una comprensión y 

apreciación de las ideas, así como se familiarizaran con las técnicas 

pertinentes.



Entre los manuales realizados como trabajos recepcionales de la 

Especialización en Métodos Estadísticos se encuentran “Manual de Ejercicios y 

problemas resueltos de Probabilidad y Teoría Estadística” Tomo 1 (Avila 

Juárez, 2003) y Tomo 2 (Tejeda Hernández, 2003).

En la actualidad se disponen de varias direcciones electrónicas que 

constituyen una fuente de problemas y ejercicios resueltos de inferencia 

estadística pero existe la desventaja de que estos son poco detallados o fueron 

seleccionados previamente por el autor, añadiendo la dificultad que tiene el 

comprender el texto del problema y analizar el desarrollo de la solución escrita 

en otro idioma, comúnmente el inglés.

A pesar de la publicación de cientos de textos en este campo, donde cada 

uno de ellos intenta proporcionar una mejora, siempre quedan temas que no 

son totalmente contemplados, debido a que cada universidad tiene sus propios 

programas de estudio.

Tomando como base un estudio realizado por REA, se encontraron las 

siguientes razones básicas que dificultan el entendimiento de la estadística que 

es enseñada en las escuelas:

(a) Ninguno de los métodos de análisis han sido desarrollados de manera 

que los estudiantes puedan dar solución paso a paso a los problemas 

encontrados comúnmente. Esto resulta del hecho de que las distintas 

condiciones y principios que pueden estar involucrados en un 

problema, conducen a distintos métodos de solución.

z



(b) Los textos actualmente disponibles usualmente explican un principio 

dado en pocas páginas escritas por un profesional que tiene una 

perspectiva de la materia que no es compartida por los estudiantes. 

Las explicaciones son comúnmente escritas de una manera abstracta 

los que deja confundidos a los estudiantes en la aplicación del 

principio.

(c) Los ejemplos de un tema son pocos y sencillos para posibilitar que el 

estudiante comprenda detalladamente los principios involucrados. 

Las explicaciones no proporcionan suficientes fundamentos para que 

el estudiante resuelva problemas asignados como tarea o en 

evaluaciones. Por lo cual los estudiantes tiene que deducir el material 

omitido por sí mismos y como resultado, estos encuentran los 

ejemplos difíciles de entender “contrario a el propósito de los 

ejemplos”.

(d) Los estudiantes aprenden los temas realizando los ejercicios por sí 

mismos y revisándolos en clase, para obtener experiencia en la 

aplicación de principios.

(e) Cuando se revisan los ejercicios en clase, los maestros piden a los 

estudiantes que escriban las soluciones en el pizarrón y que los 

expliquen ante el grupo, Los estudiantes encuentre dificultad en 

explicarlos mientras el resto de grupo sigue lo escrito en el pizarrón. 

Y los estudiantes en sus lugares están tan ocupados en copiarlos, 

como para escuchar el método de solución.



El objetivo principal de este trabajo es la elaboración de un manual de 

ejercicios y problemas de Inferencia Estadística que sirva de apoyo en el 

aprendizaje de uno o varios cursos que se imparten tanto en la licenciatura de 

estadística como en la especialización de Métodos Estadísticos o en áreas que 

contemplen en sus programas de estudio la estadística donde se cumplan los 

siguiente objetivos: el desarrollo de un manual de ejercicios y problemas 

resueltos de Estimación y Prueba de Hipótesis comúnmente encontrados en 

tareas y evaluaciones y constituir parte del acervo bibliográfico referente a 

Estimación y Prueba de Hipótesis.

Con respecto a su estructura, el texto está dividido en cuatro unidades: 

la primera unidad comprende la presente introducción y la segunda, tercera y 

cuarta unidad contemplan los temas “Intervalos de Confianza”, “Estimación 

Puntual” y “Prueba de Hipótesis”, respectivamente. Al final se menciona la 

bibliografía utilizada.



II. INTERVALOS DE CONFIANZA

II.l Problemas básicos

Nota para el lector: Siempre que la varianza de la muestra aparezca en este

Z(x-*)2

capítulo, se entenderá como el estimador insesgado —---------  y no el estimador
n-1

Z(x<
de máxima verosimilitud —--------- . Cualquier diferencia entre las fórmulas

n

en este capítulo y aquellas con las que esté familiarizado puede deberse a esto.

Problema 2.1

Sea X ~Z(2i6) ■ ¿Cuál es la probabilidad que el intervalo aleatorio

(X, 3.3 X) contenga al punto x = 26.3? y ¿cuál es la longitud esperada del 

intervalo?

Solución: Iniciaremos intentando transformar el intervalo X< 26.3< 3.3 X

en una desigualdad equivalente con la cual trabajemos más fácilmente. Es

claro que X debe ser menor que 26.3. Examinemos el miembro derecho de la 
26 3desigualdad 26.3 < 3.3 X. Esta es equivalente a X>—— o X>7.97.
3.3

Ahora Pr(X<26.3 <3.3X) = Pr(7.79<X<26.3).

Dado que X es , tenemos:

Pr(7.97 < X < 26.3) = Pr(^6) < 26.3)- Pr(Z’6) < 7.97).

De la tabla de la distribución Ji-cuadrada, esto es igual a .95 - .05 = .90.

La longitud del intervalo es 3.3X - X = 2.3X.



E (Longitud) = E(2.3 X)=2.3 E(X)

por las propiedades de la Esperanza. Como X es , E(X)=16 [E (/2 (n))=n].

E (Longitud) = 2.3 (16) - 36.8.

Problema 2.2

Sea X ~N(0,ct2), ct2>0. ¿Cuál es la probabilidad que el intervalo

aleatorio (IXI , 110X |) incluya al pinato cr y cuál es la longitud esperada de 

este intervalo aleatorio?

Solución: Inicialmente intentemos resolverlo encontrando un intervalo 

equivalente más sencillo para |X|<cr<10 (X|. Tenemos dos casos. Primero 

considerar X>0. Entonces | X | = X y X < cr < 10X. Tomemos el recíproco

de la desigualdad y obtenemos —— < — < —. Multiplicando por X resulta 
10X cr X

1 X 1
— < — <1.
10 <7

Consideremos el caso donde X<0. Entonces | X | = -X y -X < cr < - 10X.

Tomando el recíproco de la desigualdad obtenemos —— < — < —. (Dado que X 
10X cr X

-1 Xes negativo). Multiplicando por X se obtiene — > — > -1. Finalmente
10 <7

IX|'< cr <101XI es equivalente a r i x ,1 r , x 11—<—<i u -i<—<—
10 cr cr 10

Como

1 X 1
— < — <1 y 
10 cr

X 1
-1 < — <----- son ajenos,

<7 10

Pr
T i x ,1 r, x i Y

— < —<i u -i <—< —
Lio cr cr 10



= Pr 1 x ,— < —<1 + Pr
10 cr J

i X -1 < — <
10

' 1 x J r, x 1 '
— < — <1 + Pr -i <—< -

,10 cr 1 cr 10 _

Así, Pr(|X|< cr <10|X|)

= Pr

Pero como N (0,cr2) es simétrica alrededor de 0, su media,

Pr
ri- x i r , x i ]
—<—< i = Pr -i<—<—
10 Cr cr 10

y asi

1 X— < — < 1 
10 cr

Pr(|X| < (j <10|X|) = 2Pr

Note que X tiene una distribución normal. Como su media es 0, entonces

— es una variable normal estándar, 
cr . •

Así 2Pr
1 x ;

—<—< i 
10 <7

:2(N(l)-N(0.l)) =2(.84-.54) = 2(,30) = .60.

La longitud del intervalo aleatorio es 10 |X| - |X| = 9 |X|.

Queremos E(9|X|). Por las propiedades de la esperanza , E(9|X|)= 9 E(|X|).
Vj 0

Por definición E|Xj = j |X|f (x) = j -xf (x) + Jxf (x)

■ xe= í . X c'x~'2g dx+ f; .------ -
-x,\2rrcr2 o y27cr:

dx .

Realizando el cambio de variables -x = u, obtenemos

ueI >/27cr2 

consiguiente: 

E(9|x|) = 9 2j

du y notando que las dos integrales son equivalentes; por

xe dx - -4= í —e x’/2<rdx. 
* ,I2tt cr■\l2?r(j2

x“ 2x xdx
Sea w = —— , entonces dw = —-dx =-

2a2 2cr2 cr2

Así —dx = crdw. 
cr



E(9|x|)

Problema 2.3

Sea x la media de una muestra aleatoria de tamaño n con una 

distribución N(/z,<72/n), <r2>0, sabemos que X~N(/z,cr2/n) . ¿Cuál es la

probabilidad de que el intervalo aleatorio (x-2cr / Vñ.x + 2c7 / Vñj incluya a n , 

para cualquier valor de /j, , ¿72 > 0, y el entero positivo n?

Solución: Transformemos el intervalo ^x-2cr/Vñ,x + 2cr/Vñ) en alguno

con el cual podamos trabajar más fácilmente.
T . . _ 2cr _ , 2(7
Iniciemos con x —< /z < x + —.

yn yn

Multiplicando por -1:

Sumando x:

Dividiendo por

_ 2a _ , 2<j-x —< -;z < -x + —■=.
yn yn

2(7 _ 2(7
—7=r < X - /Z < —. 
yn yn

-2 < —< 2.
°/r 
/ yn

Ahora x- /z 
<7/

es una variable normal estándar y por lo tanto



o Pr
-2 < Normal < 2 

Estándar
= 0(2)- $(- 2) = 0.977 - 0.023 = 0.954.

Notemos que para determinar la probabilidad 0.954, no se prestó 

atención a los valores que /z y ¿r2 puedan tomar y tampoco al valor de n.

Las variables, tales como x-// las cuales tienen distribuciones

independientes de los parámetros /z y cr2 son comúnmente llamadas 

variables pivotes. Ejemplos de variables pivotes son aquellas que tienen una 

distribución fija tal como la normal estándar, t con n grados de libertad, etc. La 

manipulación algebraica de variables pivotes son factores claves para la 

determinación de intervalos de confianza.

II.2 Media de una distribución normal con varianza conocida.

Problema 2.4

Encuentre un intervalo de confianza del 95% para /z, la media 

verdadera de una población normal la cual tiene varianza cr2=100. Considere 

una muestra de tamaño 25 con una media igual a 67-53.

Solución: Tenemos una media muestral X = 67.53. Queremos 

transformar ésta en una variable normal estándar, sabemos de las tablas de la 

normal estándar que

Pr(-1.96<Variable Normal Estándar< 1.96)= .95.



var

Recuerde que el valor esperado de la media muestral es //, la verdadera

media de la población. También que la varianza de una media muestral es
n

donde cr2 es la varianza verdadera de la población y n es el tamaño de la 

muestra. Aplicando esto a nuestro caso, E(x) = // y

var

Para nuestra muestra:

Multiplicando por 2:

Transponiendo el término X

Pr -1.96 < X < i .96 = .95.

Pr(-3.92<X-//<3.92) = .95. 

Pr(X - 3.92 < // < X + 3.92) = .95 .

X-3.92<//<X + 3.92 es el intervalo de confianza. Si substituimos la 

media muestral resulta 67.53-3.92 </j, <67.53 + 3.92 o 63.61 <//< 71.45.

Problema 2.5

Este problema trata de la fuerza de tensión de un nuevo material. Se 

probaron 19’muestras del nuevo material. El promedio de la fuerza de tensión 

estimada es 26,100 (en libras por pulgada cuadrada). Encuentre el limite de 

confianza inferior del 95% para /z, la verdadera media de la fuerza de tensión, 

es decir, encuentre un valor inferior a /.i con una confiabilidad del 95%. Asuma 

que la fuerza de tensión es normalmente distribuida con media // y desviación 

estándar cr =300 (libras por pulgada cuadrada).



Solución: De la tabla de la Normal Estándar vemos que 

Pr (Variable Normal Estándar < 1.645)= .95.

Nuestra tarea es ahora encontrar una variable pivote normal estándar que 

incluya a p . Intentemos estandarizar la media muestral X. Dado que cuando 

obtenemos una muestra de una población normal, la media muestral X, está 

distribuida normalmente y ,

E(x) = /z y Var(x) = ^-

donde p, cr2, son los parámetros de la población y n es el tamaño de la 

muestra. Para cualquier distribución normal,

X-E(X)

7var(^)
es normal estándar. En consecuencia,

x-e(x)
VvarP)

es normal

estándar.

x-e(x) X-//Pr ___ <1.645 = .95 o Pr r-L- <1.645
Jvar(x)

___
i

Como X, cr2, y n son conocidas hemos encontrado nuestra variable pivote que

incluya a p,
X - p X — p= O --- T~

Por consiguiente ^<1.645

7^
= .95.

X es igual a 26,100; a es igual a 300; n es igual a 19; por lo tanto,

26,100-//
300/

/Vl9
<1.645; (//< 25,986.8); A = 25,986.8.



Problema 2.6

En la producción de baterías de celdas de tamaño D usadas en linternas

eléctricas, la desviación estándar de los tiempos de vida para todas las baterías 

es de 3.0 horas, basada en la variabilidad conocida de los componentes de la 

pila. La distribución del tiempo de vida para todas las baterías es 

aproximadamente normal. Una muestra aleatoria tiene un tiempo de vida

media de 20.0 horas. Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la 

media real de vida de las baterías.

Solución: Sea u - la verdadera media de vida de la batería.

Sea cr = la desviación estándar del tiempo dé vida.

Sabemos de la tabla de la normal estándar:
Pr ( -1.645 <variable normal estándar < 1.645)::::.9O.

Nuestra principal dificultad es la falta de una variable normal 

estándar apropiada que incluya a ¡j. . Pero sabemos que si una población tiene 

distribución normal con media /z y desviación estándar a, la media de la 

muestra estimada tiene una distribución normal con media /z y desviación

estándar (n es el tamaño de la muestra.). Estandaricemos la media de la

muestra.

x-e(x)
es normal estándar. En nuestro caso

X-E(x) _20,0-a

^var(X) 3-0/'/n
Hemos obtenido una variable normal estándar que

incluye a /z. Por lo tanto



-1.645 < < i 645 es un intervalo de confianza del 90%.
3.0/Vñ

Multiplicando la desigualdad por

Restando 20:

3,0 . _____

7ñ yfñ
-4.94

yfñ.

4.94 n . 4.94
< 20.0-// <•

Multiplicando por -1:

Nuestro intervalo de Confianza es

< //< 20 +
4.94
■X

20-
4.94

< // < 20 +
4.94
Vñ

-20<-¿/<^¡¿-20

Problema 2.7

Al resolver un problema de Intervalo de Confianza que incluya un 

estadístico normal estándar siempre escogemos una variable k tal que

Pr(-k<variable normal están dar<k)= 1-a. ¿Por qué?

Solución: Consideremos un ejemplo. Para un intervalo de confianza del 95% 

usamos los valores ±1.96 tal que -1.96 < z < 1.96. Por inspección sabemos que 

Pr(-1.68 < z < 2.70) = .95 . Determinemos las longitudes de los intervalos. En el 

primero es 1.96-(-1.96) = 3.92; el segundo es 2.70-(-1.68) = 4.38. El primer

cálculo nos da un intervalo más corto.

Es obvio que cualesquiera dos números a y b tal que el 95% del área

bajo la curva normal estándar quede entre a y b nos dará un intervalo de 

confianza del 95%. Regularmente desearíamos que el intervalo de confianza 

fuera tan pequeño como sea posible, y esto es posible si a y b están muy



cercanos puesto que la relación P

confianza siguiente:

X-/z K
a <—— <6

X-/z . 
a <—.

nos indica el intervalo de

Multiplicando por —7=:
Vn

<7 i cr
a —¡=< X- /j < b—7=-. 

A/n Vn

Restando X:

Multiplicando por -1:

La longitud del intervalo es

a-^-X<-/z<b^=-X. 
A/n vn

X-b-^<//<X-a-£=. 
A/n A/n

( a ( b))^_ (b a)^_.

La longitud del intervalo depende de b-a ya que -?=• es una constante.
A/n

La distancia b-a será minimizada para un área fija cuando $(b) = O(a), 

como se muestra en la siguiente figura:

<D(z)

a b



Restando X: _X + a-^<-z/<b-^-X. 
yn yn

Si el punto b se mueve una corta distancia a la izquierda, el punto a 

necesitará ser movido a una distancia menor a la izquierda para conservar la 

misma área; esta operación disminuye la longitud del intervalo y se continuará 

con tal de que <X>(b) < <X>(a). Como ®(z) es simétrico alrededor de z=0 en el

presente ejemplo, el valor mínimo de b-apara un área fija ocurre cuando 

b=-a.

Problema 2.8

En la Estación Central, hay una máquina de café la cual está ajustada 

para que la cantidad de café despachado esté distribuido normalmente con una 

desviación estándar de 0.5 onza por taza. Una muestra aleatoria de 50 tazas 

tiene un promedio de 0.5 onza por taza.

(a) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud para la cantidad 

promedio de café despachada en cada taza por la máquina.

(b) Encuentre el intervalo de confianza del 95% para la media de todas 

las tazas despachadas.

Solución: (a) El estimador de máxima verosimilitud tiene el siguiente 

principio fundamental: Consideremos cada posible valor que el parámetro 

pueda tener, y para cada valor calculemos la probabilidad que la muestra en 

particular tendría sí éste fuera el verdadero valor del parámetro. De todos los 

posibles valores del parámetro, el estimador de máxima verosimilitud será el 

cual la probabilidad de los datos observados es un máximo. El estimador de 

máxima verosimilitud para la media de una distribución normal es la media 

muestral. Por lo tanto nuestra respuesta es 5, la media muestral.



(b) Como siempre, debemos buscar una variable normal estándar que 

incluya a //. Note que la media muestral de una distribución normal tiene una

distribución normal con media n y desviación estándar , donde // y cr son 
vn

la media y la desviación estándar poblacional y n es el tamaño de la muestra. 

Estandarizando la media muestral obtenemos 

X-EÍ X-//
que es normal estándar.

VvarX e/7ñ

Esto es válido puesto que X tiene distribución normal. Conocemos X(o). 

<7 (0.5), y n(50) de manera que tenemos una variable normal estándar 

dependiendo solamente de //.

De la tabla normal estándar sabemos:

Pr( -1.96 <normal estándar< 1.96 )=.95.

Substituyendo la variable normal estándar:

Pr
( A
-1.96 <-7-^ <1.96

cr/<n
= .95.

Substituyendo los valores conocidos en el intervalo y resolviendo:

-1.96 < 5 ~ ^<1.96 
0.5/V50

Realizando la operación 0.5/V50 :

-1.96 < 5~/Z <1.96
0.0707

Multiplicando ambos lados de la desigualdad por 0.0707:
-0.139 <5-//<0.139

Restando 5:
-5.139 <-//<-4.861

Multiplicando por -1:
4.861 <n< 5.139



El intervalo de confianza buscado es

4.861 </y <5.139.

Problema 2.9

En un gran esfuerzo por competir con General Electric, la compañía de 

bombillas Acmé sacó una nueva línea de bombillas. Acmé tomó 100 bombillas 

de su nueva Enea la cual tenía una desviación estándar de 140 horas. El tiempo 

de vida media fue de 1 280 horas.

(a) Encuentre un estimador del tiempo de vida media y expEquelo 

brevemente, (b) Encuentre un intervalo de confianza del 95% para el tiempo de 

vida media estimada de las bombillas de Acmé.

Solución: (a)X = 1280, n = 100. Una muestra de tamaño 100 es muy 

grande. La ley de los números grandes nos dice que cuando una muestra es 

grande podemos estimar la media poblacional con una media muestral.

Por lo tanto la respuesta es 1280 horas.

(b) Busquemos una variable pivote normal estándar con la cual podamos 

construir un intervalo de confianza. Como el tiempo de vida media de una 

bombilla es normalmente distribuida, la media de la muestra X, también lo es. 

La media de la muestra tendrá un valor esperado ¡j. , y desviación estándar 

-i=-, donde /y y <r son la media y la desviación estándar poblacional y n es el
vn

tamaño de la muestra.

x-e(x)
—... será una variable normal estándar donde X es distribuida

VvarX

normalmente. Usando la tabla de la normal estándar,



Pr
X-E(X) x-/z

-1.96 <  V_~ = ~yy= < 1 -96
VvarX cr/vn

= .95.

Sabemos que X = 1280, cr =140, y n = 100.

Podemos construir el intervalo de la desigualdad -1.96 < ¿ú < i 95
■ 140/7ÍÓ0

Simplificando el denominador: -1.96<128£--¿/<1,96.
14

Multiplicando por 14: -27.44 < 1280 - ¡j < 27.44.

Restando 1 280: -1307.44 < -p. <-1252.56.

Multiplicando por -1: 1252.56 < /z < 1307.44.

Así 1252.56 <//<1307.44 .

Problema 2.10

Suponga que los pesos de todos los cachorros fox terrier tienen 

distribución normal con una desviación estándar de 2.5 kilogramos. ¿Qué tan 

grande debe ser la muestra que tomemos para que con una confiabilidad del 

95% la media muestral no difiera de la media poblacional por más de 0.5 

kilogramos?

Solución: En una distribución normal sabemos que X-/./
es una

cr/vn

variable aleatoria normal estándar. De las tablas de la normal estándar 

sabemos que

Pr
í X- A-1.96 <—rí< 1.96 .95.

cr,k /

Únicamente nos interesa el intervalo



u-1.96<^-^<1.96.
cr/vn

Para obtener n*, el mínimo n tal que las condiciones del problema se 

cumplan, escribimos - X /L = 1.96.

(X- involucra la restricción de que la media muestral difiera de la 

media poblacional por menos que 0.5 kilogramos. Examinando la expresión

x-a=(x-4£ = l96>
•A

vemos que cuando n excede n* podemos hacer
cr

(X-/z) más pequeño, por consiguiente teniendo una restricción además en la

proximidad de la media muestral y la media poblacional. Si no realizamos una 

restricción más fina, n<n* dará un valor más pequeño en el lado derecho y no 

será del 95% de confianza. Podemos concluir que n* puede ser encontrado

(X-/.ziyn
utilizando ------- ------- = 1.96.

Multiplicando por a: 

Dividiendo entre (X-

Elevando al cuadrado:

(X-//)Vñ* - 1.96cr. 

1.96a
/n* = —

n' =• 1.962 cr

Sabemos que |X-/z| < .5 . Esto implica que (X-/z) <.25.

Utilizando el valor .25 para (X-;z) hacemos uso de nuestro máximo 

margen de error para X.

A , * 1.963cr2 3.84(2.5)2
Asi n =-----------=-------—— = 96 .

.25 .25



El tamaño de la muestra debe ser 96 o mayor.

II.3 Diferencia de medias de poblaciones normales con varianza 
conocida

Problema 2.11
¿.

Un grupo de expertos cree que pulir tendría un efecto positivo en la 

resistencia media límite del acero. Ocho muestras de acero pulido se midieron y 

su media, X fue calculada como 86,375 psi (libras por pulgada cuadrada). 

Similarmente ocho muestra de acero sin pulir se midieron y su media Y, fue 

calculada como 79,838 psi. Asuma que todas las medidas son normalmente 

distribuidas con una desviación estándar 4,000 psi (ambas muestras). 

Encuentre el límite de confianza inferior del 90% para /zx -/zY, de la diferencia 

de las medias.

Solución: Trataremos de construir una variable pivote normal estándar 

que incluya /zx/zY y usemos el hecho, de que

Pr(variable normal estándar < 1.28) = .90.

La. media muestral X, debe ser normalmente distribuida, ya que cada medición

lo es. Además X es distribuida con E(x) = /zx y VvarX = —¿=. (/zx, crx, y nx son

la media poblacional, su desviación estándar, y. el tamaño de la muestra). Una

discusión similar se aplica a Y. E^Y) = /zY y yvar

Considere la variable aleatoria X - Y.



e(x-y) = e(x+(-y)) = e(x)+e(-y)=e(x)-e(y).

Esta conclusión sigue de las propiedades de la esperanza (i.e. 

E(X +Y) = E(X) + E(Y) y E(aX) = aE(X) donde a es una constante). También 

note que E^X-Y) = E(x)-E(y) =//x ~//v. Además cr^ ^ = crJ— + —.

Esto resulta de la propiedad V ar (ax + by) = a2V ar (x) + b2V ar (y)

este caso a = 1 y b = -1 por consiguiente

En

a(x-v)=VVar(x-Y)=VVar(x)+Var(y)

cr' cr" 1 1--- +---- = CT ---- +---
A n„ nnx n X V

(x-y)-e(x-y)
debe ser normal estándar ya que X - Y, la diferencia

>Y)

de 2 distribuciones normales, es normal..

(X-Y)-E(X-Y) (X-Y)

,nx nv

substituyendo los resultados anteriores.

Obtenemos Pr
(X-Y)-(ft-Av)

/1 1 
cr — + —

\ n.. n

<1.28 = .90.

Sabemos que:

X = 86,375; Y = 79,838; nx-ny=8; cr = 4000. 

Substituyendo, la desigualdad queda



(86,375-79,838)-(ft - A,) <

Resolviendo las operaciones
2000

6537-(//x-//y)<2560. 

-(/2x-//y)<-3977. 

/zx-/zy >3977.

Multiplicando por 2000:

Restando a la desigualdad 6537:

Multiplicando por -1:

Nuestro límite inferior es 3 977.

Problema 2.12

El Colegio Barnard es una institución privada para mujeres localizada 

en la Ciudad de Nueva York. Se tomó una muestra aleatoria de 50 mujeres. La 

media muestral de promedios del curso graduado fue 3.0. En el vecino Colegio 

Columbia una muestra de 100 hombres tenía un promedio grupal de 2.5. 

Asuma que todo el muestreo es normal y la desviación estándar de Barnard es 

de .2, mientras que la de Columbia es .5. Encuentre un intervalo de confianza 

del 99% para //Barnard - /zColumbia -

Solución: La idea principal detrás de todos estos problemas es la misma. 

Queremos encontrar una variable pivote normad estándar que incluya a 

y usar el hecho, de que

Pr(-2.58<variable normal estándar<2.58) =.99.

Queremos encontrar una variable B - C, donde B =promedio de Barnard 

y C =promedio de Columbia.



La media muestral de una población normal tiene distribución normal.

B-C es una diferencia entre distribuciones normales y es por consiguiente

(b-c)-e(b-c)
también normal. Así  ------ 7 —-.es normal estándar.

d.e.(b-c)

Dado que la esperanza de una media muestral es n , la esperanza de la 

distribución original. Por lo tanto,

E(B) = /zb y E(C) = /zc.

e(b-c)=e(b+(-c))=e(b)+e(-c)=e(b)-e(c)

por las propiedades de la esperanza.

Por consiguiente E^B - C) = E(b) - E^C) = ¿zB - ¿/c.

Asimismo, cr = Jvar(B-C) = Jvar (b) + Var (C) ya que

Var(ax+by)=a2 Var (x) + b2 Var(y). Por lo tanto, cr ya que ¡a
' nB nc

desviación estándar de una media muestral es cr

Abora vemos que al sustituir:

Pr
2,8<O±^)<2.58

= .99
I*7 B _j_ C 

nB nC

Sabemos que

B = 3.0; C = 2.5; crB=.2; crc=.5; nB=50; nc=100.

Substituyendo estos valores en la desigualdad, obtenemos,

-2.58<P^:5H^^)<258

V 50 100



VO.0033

-0.148 < 0.5-(//B-/zc)< 0.148. 

-0.648 < -(/¿B -//c) < -0.352 . 

0.352 < /zB -/zc <0.648 .

Resolviendo:

Multiplicando por >/0.0033

Restando 0.5:

Multiplicando por -1:

El intervalo buscado es

0.352 </jb - nc <0.648 .

Problema 2.13

Los granjeros, Sr. Solinger y Sr. Rottner, estaban plantando diferentes 

variedades de máiz. Cada uno plantó 100 acres bajo condiciones semejantes. El 

producto del Sr. Solinger fue de 84 medidas por acre con una desviación 

estándar, crs de 5 medidas. El Sr. Rottner tuvo un producto de 80 medidas por 

acre con una desviación estándar, crR de 6. Asuma que todo el muestreo es

normal, (a) ¿Cuál es el estimador de máxima verosimilitud para la diferencia 

de medias, (b) Encuentre un intervalo de confianza del 90% para la diferencia 

de medias del producto entre los dos granjeros.

Solución: (a) El método de Máxima Verosimilitud estima los parámetros 

determinando que valor para los parámetros desconocidos da la máxima 

probabilidad de obtener los datos observados. Para una población normal, el 

estimador de Máxima Verosimilitud de la Esperanza es la media muestral. 

Nuestros estimadores de //s y de //R son Xs y XR. Estimamos

/zs-//Rcon XS-XR =84-80 = 4.



(b) Una vez más tratemos de encontrar una variable pivote normal estándar 

que incluya a //s ~/jr , la diferencia de medias verdadera entre el producto de 

Solinger y el producto de Rottner.

Pr( -1.645 < variable normal estándar < 1.645) = .90.

Estandaricemos Xs - XR. La media muestral de una población normal es 

normalmente distribuida. Xs - XR es normalmente distribuida ya que esta es 

la diferencia de dos distribuciones normales. Por lo tanto

(x,-xr)-e(xs-xr)
-------======----- es normal estándar. Recuerde que la esperanza de

7var(Xs-X„)

una media muestral es //,1a esperanza de la distribución original.

Así EÍX.j .7. y E(XR) = /z„.

E(Xs - X„) = E(XS + (-Xr )) = E(XS) + E(-X„)

= E(XS)-E(X„)

por las propiedades de la esperanza.

Por consiguiente E(XS -Xr) = E(Xs)-E(Xr) = //s -//r .

También, cr^ = ^Var(Xs -XK) = Jvar ) + Var (XR)

puesto que Var ( ax + by) = a2 Var (x) + b2 Var (y). Además,

v\=J— + — puesto que la desviación estándar de una media 
( s r) \ns nR

muestral es .
vn

Substituyendo, vemos que

1

(As~Ar
,£Í
nR J

Tenemos

(Xs-X,)-
Pr <1.645 = .90.-1.645 <



Xs=84; XE =80; crs =5; crR =6; ns=nR=100.

Substituyendo esos valores en la desigualdad, obtenemos

52 ! 62 
v ioo + ioo

Resolviendo operaciones -1.645 <
4-(As-^r)

<1.645.

Multiplicando por -1.285 < 4-(/zg-/zE) < 1.285.

Restando 4:

Multiplicando por -1

El intervalo es

-5.285 <-(/zs-/zK)<-2.715

2.715 < -/zR) < 5.285

2.715 <(/zs-//R)< 5.285.

Problema 2.14

Una maestra tenía tantos niños que no sabía que hacer, de modo que 

ella midió sus estaturas. Primero sacó una muestra de 13 niñas y encontró una 

media muestral XG, de 31.4 pulgadas. Después ella sacó una muestra de 7 

niños y calculó una media muestral XBde 38.1 pulgadas. De el Compendio

Estadístico de E. U. A. encontró que la varianza en las estaturas de las niñas es 

100 pulg. y 80 pulg. en los niños. Ayude a la anciana a encontrar un intervalo 

de confianza del 95% para la diferencia de estaturas entre las de los niños y las 

niñas, nB - . Asuma que existe normalidad.



Solución: Ya que XG y XB, son medias muéstrales tomadas de una 

población normal son normalmente distribuidas con 

E(Xb) = /íb, E(Xg)-/;g, Var(XB) = —, y Var(XG) = ^,
nB nG

donde los n’s son los tamaños de las muestras.

E(X, - XG) = e(xb + (-XG )) = E(X„)+E(-X0 )'= E(x„ )- E(X0 ).

Esto resulta de las propiedades de la esperanza (es decir, 

E(X +Y) = E(X) + E(Y) y E(kX)=kE(X) cuando k es una constante). Por 

lo tanto

e(xb -xg) = e(xb)-e(xg) = Ab - 

Note que Var ( ax + by) = a2 Var (x) + b2 Var (y). Esto implica que 

Var (XB - XG) = Var (XB ) + (-1)! Var (XG ) = Var(XB ) + Var(XG )

nB nG

Como XB y XG son normales, XB - XG también es normal y podemos 

estandarizarla.

(xb-xg)-e(xb-xg)
^Var(XB-XG)

es una variable normal estándar.

De las tablas de la normal estándar, sabemos que 

Pr( -1.96 < variable normal estándar < 1.96) = .95. 

Por consiguiente

Pr -1.96 <
(xb-xg)~e(xb-XG)

^<7!(XB-XG)
<1.96 = .95.

Substituyendo en nuestra variable:



Pr -1.96 < <1.96 = .95
i»+_^
nB nG

(Dado que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza). 

Tenemos que XB=3.81, XG=31.4, erg =80, <rG=100, nB=7,

Substituyamos estos valores en la desigualdad.

(38.1-31.4)-(/zB—/zc )
-1.96 < 1----------... 2-.Y?- <1.96:

80 100

nG=13.

Resolviendo: -1.96<! 96 
V19.12

-8.57 < 6.7-(/Zg -/zG) <8.57 

-15.27 <-(^->0-) <1.87. 

-1.87<(/zB-/zQ) <15.27.

Multiplicando por Vi 9.12 =4.37 

Restando 6.7:

Multiplicando por -1:

Nuestro intervalo de confianza del 95% es

-1.87 < (//g -/zG) <15.27 .

II.4 Muestras grandes con media y varianza desconocida.

Problema 2.15

El grupo de Harvard de 1927 tuvo una reunión a la cual asistieron 36. 

Entre ellos descubrieron que cada uno había estado casado un promedio de 2.6 

veces. De el Registro de Alumnos de Harvard, Dean Epps supo que la 

desviación estándar de los alumnos casados de 1927 fue de 0.3. Ayude a Dean



Epps a construir un intervalo de confianza del 99% para la proporción de 

casados de todo el alumnado de Harvard.

Solución: No estamos dando una desviación estándar para la población 

total, sino estamos dando una desviación estándar muestral. Nuestra muestra 

de tamaño 36 es bastante grande así que la Ley de Grandes Números nos dice 

que podemos usar la desviación muestral como una buena aproximación de la 

verdadera desviación estándar. Nuevamente busquemos una variable pivote 

normal estándar en la cual podamos construir nuestro intervalo de confianza.

Dado el Teorema del Límite Central: Sea X una variable aleatoria con 

media ¡j. y desviación estándar cr; entonces la variable aleatoria

(X-//)Vñ .
z = --------------- tiene una distribución que se aproxima a la normal

cr

estándar cuando n es grande. Tenemos n = 36. (Que es bastante grande). 

Sabemos de las tablas que

Pr( -2.58 < normal estándar < 2.58) = .99.

Substituyendo nuestra variable aleatoria normal estándar:

Pr
(X-/z)Vñ

-2.58 <---------------<2.58 = .99.

Conocemos X=2.6, Vñ = 736 = 6, y cr=0.3.

Substituyendo estos valores, la desigualdad queda

-2.58 <
(2.6-//) 6

0.3

Multiplicando por 0.3:

Dividiendo entre 6:

Restando 2.6: 

Multiplicando por -1:

<2.58.

-0.774 < 6(2.6-//) < 0.774 . 

-0.129 <2.6-//<0.129. 

-2.729 <-//<-2.471.

2.471 <//< 2.729.



Dean Epps puede estar 99% seguro que el promedio de matrimonios de 

los hombres Harvard está entre 2.471 y 2.729 veces.

Problema 2.16

En Julio, 1969 el primer hombre caminó en la luna. Armstrong, Aldren 

y Collins trajeron una muestra de 64 rocas. Las rocas tenían un peso promedio 

en la tierra de 172 onzas. La varianza muestral, s2, fue de 299 onzas. La 

población de rocas de la luna es conocida, sin embargo, sigue una distribución 

la cual no es normal. Encuentre un intervalo de confianza del 99% para estimar 

el peso medio de las rocas de la superficie lunar.

Solución: Que la distribución es no normal no importa porque nuestra 

muestra, es de tamaño 64., es bastante grande para aplicar el Teorema del

Límite Central. La variable aleatoria puede por lo tanto ser

considerada una variable aleatoria normal estándar (// es la media verdadera, 

X la media muestral, a es la desviación estándar y n el tamaño de la 

muestra). En nuestro ejemplo tenemos sólo una desviación estándar de la 

muestra <rs, 17.29 (la desviación estándar de la muestra es la raíz cuadrada de

la varianza muestral). Podemos usar la desviación muestral como la verdadera. 

(La ley de Grandes Números en combinación con nuestra muestra grande nos 

permite esto). Sabemos que para toda variable normal estándar, z,

Pr(-2.58 < z < 2.58) = .99..

En nuestro caso Pr
<7

= .99



Conocemos X = 172, Vñ = V64=8, cr = 17.29.

Podemos construir un intervalo de confianza usando la desigualdad 

(l72-//)8
-2 58 < —------ -^—<2.58.

17.29

Multiplicando por 17.29: -44.61 < (172-//)8 <44.61.

Dividiendo entre 8: -5.58<172-//<5.58.

Restando 172: -177.58 <-//<-166.42.

Multiplicando por -1 la desigualdad: 166.42 <// <177.58.

Así, 166.42 <//< 177.58 es un intervalo de confianza aproximado del 99%

para el peso medio de las rocas lunares.

Problema 2.17

Un estudio fue realizado en 1970 para determinar el promedio de 

ganancias por hora de una empleada de ventas en una tienda departamental
X

en los Angeles. Una muestrea aleatoria simple de 225 empleadas fue 

seleccionada y se obtuvo la siguiente información:

x = salario por hora ganado por una empleada de ventas.

^Tx=$450.00, ^(x-x)2 =$2016.00.

¿Cuál es el intervalo de confianza de .99 para estimar el salario promedio por 

hora?

Solución: Tenemos un problema de muestras grandes. Dos teoremas 

fundamentales facilitan tales problemas. La ley de Grandes Números nos 

permitirá aproximar cr, la desviación estándar real por s la desviación 

estándar muestral. Además el Teorema del Límite Central nos dice que



(x-¿/)7K

asumiremos que

es aproximadamente normal estándar. Por consiguiente 

(X- //)7ñ
es normal estándar. Si vemos en las tablas,

Pr
(X-//)7ñ

-2.58 < ----- < 2.58 .99.
v y

Tenemos que calcular X y s

X= Zx _ $450.00

225
= $2.00 (la media de la muestra).

2016.00
n-1 224

= 79 =3 (la desviación estándar de las =

n

muestra).

Substituyamos estos valores en la desigualdad

-2.58 < 4------- <----- <2.58 para obtener
s

.;g 42-OO-/')^25 

3.00
<2.58.

Multiplique por 3.00: -7.74 < (2.00 - //)7225 < 7.74 .

Dividiendo entre 7225 =15: -0.516<2.00-//<0.516.

Restando 2.00: -2.516<-¿/<-1.484.

Multiplique por -1: 1.484 < ¡j. < 2.516.

Así la media de ganancias por hora de una empleada de ventas con una 

confianza del 99% está entre $1.48 y $2.52.



Problema 2.18

Una muestra aleatoria de 100 estudiantes de un reconocido Colegio 

presentó una media de puntos I.Q. de 112 con una desviación estándar de 10.

(a) Establezca un intervalo de confianza de .95 para estimar los puntos IQ 

promedio de los estudiantes que asisten a este colegio.

(b) Establezca un intervalo de confianza de .99 para estimar los puntos IQ 

promedio de todos los estudiantes de este colegio.

Solución: (a) Una muestra aleatoria de tamaño 100 es indudablemente 

bastante grande así podemos aproximar la desviación estándar verdadera cr, 

por la desviación estándar muestral, s = 10. El Teorema del Límite Central

(X-/.,)7Í?
nos permite asumir que ------- ----- es aproximadamente una distribución

a

(X-//W
normal estándar. Con esta aproximación consideraremos a ------- -----  normal

estándar. Por consiguiente de la tabla de la normal estándar tenemos que

Pr
ÍX-

-1.96 < ----- <1.96 .95.

Sólo nos interesa la desigualdad

-1.96 <
ÍX-//W

<-----<1.96.

Substituyendo X = 112, s = 10 , Vn = <100 =10 tenemos

(ll2-//)l0 
-1.96 <-------- <1

10
96

Como — = 1: 
10

Restando 112: 

Multiplicando por

-19.6<(112 —/z) <19.6.

-113.96 <-//<-110.04. 

-1: 110.04 <n <113.96.



(b) De la tabla de la normal estándar encontramos que 

Pr( -2.58 < Normal Estándar < 2.58 ) =.99.

Substituyendo: -2.

(Sólo atenderemos el intervalo).

Substituyendo los valores: -2.58 <----------------< 2.58.

10

Restando 112: 114.58 <-//<-109.42.

Finalmente, cuando multiplicamos por -1, resulta 
109.42 <n< 114.58

Problema 2.19

Los 400 archivos anteriormente mostrados por Dick Clark en un 

segmento de Registra-una-marca de Música Americana resultaron en un 

promedio de 74 partituras con una desviación estándar de 40.

(a) Establezca una intervalo de confianza de .95 para estimar el 
promedio de partituras galardonadas en Registra- una- marca.

(b) ¿Qué podemos concluir con una confiabilidad de .99 acerca del 

máximo error de la media muestral si esta es calculada como 74?

(c) ¿Con cuántos grados de confiabilidad podemos asegurar que el 

promedio de Registra-una-Marca está entre 71 y 77?

Solución: (a) Estamos trabajando con una muestra grande, 400. Podemos 

por lo tanto aproximar cr, la desviación estándar poblacional, por S, la 

desviación estándar muestral.



El Teorema Del Límite Central nos dice que -—— ---- , o nuestro estimador

(X-/z)^
será aproximadamente normal estándar. Entonces

Pr
(X-/z)7ñ 

-1.96 <X-------i----- <1
s 96 = .95.

96 .

_s_.
>/ñ

Trabajemos sólo con el intervalo 

(X-/.z)7ñ
-1.96 < ---- -<1.

S

Multipliquemos por

Restando X:

-1.96-^L<X-//<1.96-|L.
<n <n

_ o _ c
-X-1.96-^=-<-//<-X + 1.96-^=r 

yn yn

X-1.96-^L<//< X+1.96-^L. 
yn yn

Multiplicando por -1:

Como S = 40 y n = 400, yn = <400 = 20, y X = 74 el intervalo es

74-1.96—<//< 74+1.96—.
20 20

Equivalentemente, 74-3.92 <//< 74 + 3.92 o

70.08 < fj. <77.92. Este es un intervalo del 95% para estimar la media de 

Registra-una-marca.
(b) Primero encontremos un intervalo de confianza de .99 para /z.

Note que Pr ( -2.58 < Variable Normal Estándar < 2.58) = .99.

Haciendo los mismos supuestos, substituciones y operaciones algebraicas 

como en el inciso (a), obtenemos un intervalo de confianza de la forma

X-2.58-^</z<X + 2.58-^. 
yn yn

En consecuencia, 74-2.58—< ¿z < 74 + 2.58— o 
20 20

74-5.16 </j.< 74 + 5.16. Simplificando, el intervalo de .99 es 68.84 <//< 79.16.



Como hemos sumado y restado la expresión 2.58 o 5.16 de la

media de la muestra, 74, para establecer un intervalo de confianza de .99 para 

estimar //, podemos afirmar con una probabilidad de .99 que el máximo error 

esperado es 5.16 si ¡j. es estimada por Xcomo 74.

(c) Si u es estimada entre 71 y 77, entonces nosotros sólo hemos sumado y 

restado 3 de la media muestral, 74, para obtener éste intervalo para estimar

Este intervalo de confianza viene dé la desigualdad

(x-a)aAT 
—Z <  ------- ----- <z.

Multiplicando por

Restando X:

Multiplicando por -1:

c _ c
_Z_EL< X-//< Z-|L

A/n vn '

_x_zA<„z/<-x+z-^.
A/n A/n

x-z^<//<x+z-^.
A/n A/n

X = 74, 74-Z-|L<//< 74 + Z-|L.
A/n A/n

Para obtener (71,77) debemos fijar Z-y==3.
A/n

40Substituyendo Z^_— = 3: z-2 = 3, z = 1.5.

En la tabla normal estándar encontramos que el área entre z = 0 y 

z = 1.5 es 0.4332. Así como en el siguiente diagrama:



.77 .50

S= -1.5

.83

s - 1.5

Pr (-1.5< Normal Estándar < 1.5) = .8664.

Tenemos un intervalo de confianza de 0.8664 para /z.

Problema 2.20

Una tienda departamental tiene 10,000 cuentas de adeudos de clientes. 

Para estimar la cantidad total de adeudo de sus clientes, se selecciona una 

muestra aleatoria de 36 cuentas las cuales muestran una cantidad promedio de 

$150 por cuenta y una desviación estándar de $60 ( X = 150 , S = 60). Establezca 

un intervalo de confianza de 0.95 para estimar la cantidad total de adeudo de 

los clientes de la tienda departamental.

Solución: Tenemos que resolver este problema en dos pasos. Primero 

tenemos que establecer un intervalo de confianza de 0.95 para estimar la 

cantidad promedio de adeudo por cliente (un intervalo de confianza de 0.95 

para estimar //). Segundo, multiplicaremos el intervalo para estimar/z, por 

el número de clientes, para obtener un intervalo para estimar la cantidad total 

de adeudo de todos los clientes. ,

Para encontrar un intervalo de confianza de 0.95 para estimar /z, note 

que una muestra de tamaño 36 es bastante grande por lo que es posible aplicar



(X-,¿/)Vñ
el Teorema del Limite Central y asumimos que ------- -----  es normal estándar.

cr

Además la Ley de los Grandes Números nos permitirá aproximarnos a cr por S 

la desviación estándar de la muestra, 60.

(X-/,W
¿------ ----- es aproximadamente normal estándar y de las tablas:

Pr -1.96 < 96 .95.
v s .

Substituyendo los valores conocidos en la desigualdad:

_ (150-/z)736
-1.96 <--------- —<1.96.

60

Simplificando obtenemos: -1.96 < <1.96.

Multiplicando por 10: -19.6 < 150 - /z < 19.6.

Restando 150: -169.6 <-/z<-130.4.

Multiplicando por-1: 130.4 <n< 169.6.

Como la tienda departamental tiene 10,000 clientes, el intervalo de 

confianza de 0.95 para estimar la cantidad total de adeudo de los clientes puede 

ser obtenida multiplicando el intervalo por 10,000.

10,000($130.4</z< $169.6)

lo que nos resulta el intervalo entre $1,304,000 y $1,696,000.

Problema 2.21

Una fábrica tiene una máquina que corta espagueti y tallarín en 

longitudes adecuadas' para empaquetar. Esta puede ajustarse para cortar



cualquier longitud dada. La Variabilidad de la máquina tiene una desviación 

estándar de 0.1 cm. La máquina corta la pasta con una longitud fija de 30 cm. y 

se toma una muestra de 36 tallarines. De acuerdo a la tabla de distribución 

normal, ¿Qué tan frecuente X estará a menos de 0.0167 cm. de // ?

Solución: Queremos saber qué tan frecuente X-//<0.0167.

Expresaremos la pregunta como sigue:

¿Cuál es la Pr(-0.0167 < X-// < 0.0167)?

Estamos trabajando con una muestra de tamaño 36 de modo que 

podemos aproximarnos a a, la desviación estándar poblacional por medio de 

S. Además por el Teorema del Límite Central, podemos asumir que 

X fL tiene una distribución normal estándar. Queremos
s/V^

Pr(-0.0167<X-/z<0.0167).

Dividimos dentro de los paréntesis por S..
Ahora nos interesa

Pr
f 0.0167 X-/Z 0.0167A 

<------á=<
SN A/ñ Sx A/ñ S / Vñ

Como S =0.1 n — 36,
y

-|u = 4¿ = — = 0.0167 . Ahora tenemos que Pr 
Vn V36 6

0.0167 X-/z 0.0167
-----------<------Tl= <----------0.0167 S /Vñ 0.0167

Equivalentemente, buscamos Pr( -1 < Normal estándar < 1). De las tablas 

encontramos que este es igual a .6826. Por lo tanto X estará a 0.0167 cm. de 

yz, 68.26% de las veces.



Problema 2.22

Se seleccionó una muestra aleatoria de 100 lágrimas. La muestra tiene 

una concentración media de sal de 0.1 con una desviación estándar de 0.01. 

Establezca un intervalo de confianza del 95% para la concentración media de 

sal de las lágrimas.

Solución: Tenemos una muestra grande de tamaño 100. La Ley de 

Grandes Números nos permite usar la desviación estándar de la muestra, S, 
como un estimador de la desviación poblacional cr. El Teorema del Limite

ÍX-/z)>/ñ
Central nos dice que ------- ----- es aproximadamente normal estándar.

cr

(x-/z)Vñ
Asumimos entonces que ------- ------ es normal estándar. Por consiguiente, de la

tabla,

Pr
(x-//W

—1.96 < —------L—_<l.
S

96 = .95.

Substituyendo 0.1 por X, 100 por n, y 0.01 por S, la desigualdad entre 

paréntesis queda

_L96<(lk^<L 
0.01

96.

Multiplicando por -0.002 <0.1-//<0.002.

Restando 0.1: -1.002 <-//<-0.098

Multiplicando por -1 para obtener el resultado final:

0.098 <//< 1.002.

Un intervalo de confianza del 95% para //, la verdadera pero 

desconocida concentración de sal de las lágrimas.



Problema 2.23

Una muestra aleatoria de 50 trabajadores es tomada de un gran número 

de trabajadores de una fábrica; la vez que cada uno de los trabajadores de la 

muestra ejecuta el mismo proceso de fabricación es registrado. El tiempo medio 

requerido por esta muestra es 21 minutos y la desviación estándar es de 3 

minutos. Encuentre el intervalo de confianza del 99% para el tiempo medio 

requerido para desempeñar el proceso de fabricación de todos los empleados de 

esta fábrica.

Solución: Tenemos el problema de una muestra grande. La Ley de 
Grandes Números nos permite estimar la desviación estándar poblacional cr, 

con la muestra S. El Teorema de Límite Central nos permitirá asumir que

(X-Zz)^
es norma

(X-/zW
estándar. Con nuestra estimación - ----- -------- es normal

S

estándar. Por las tablas Pr
(x-/z)7K 

-2.58 <------- —<2.58 = .99.

Multiplicando la desigualdad por —¡=, obtenemos 
Vn

-2.58-^L<X-/z<2.58-^L. 
Vn yjn

Restando X:

Multiplicando por -1:

-X-2.58—r=r< -¡j < -X + 2.58— 
yn Vn

X-2.58-fL</z<X + 2.58-^t. 
Vn Vn

Ahora substituimos n = 50, X = 21 minutos, S = 3 minutos y el 

resultado es

21-2.58—¿=</z < 21 + 2.58-1=. 
a/50 V50

Simplificando: 21-1.09 <f¿< 21 + 1.09.



Finalmente tenemos 19.9lmin < fj, <22.09min como el intervalo de 

confianza del 99% para el tiempo medio de los trabajadores que realizan este 

proceso de fabricación.

Problema 2.24

¿Qué tamaño de muestra es necesario para establecer un intervalo de 

confianza del 95% para el promedio de calificaciones de estudiantes del Colegio 

Estatal de Maestros Ponoma si una muestra aleatoria de 100 estudiantes tenía 

un promedio del curso de 2.8 con una desviación estándar de 0.4 y si la longitud 

del intervalo es 0.17?

Solución: Estamos trabajando con una muestra grande, de tamaño 100. 

Podemos aproximar cr, la desviación estándar verdadera, usando S, la 

desviación estándar de la muestra. Además se aplicará el Teorema del Límite

Central y por lo tanto puede ser considerada normal estándar. Con

ésta perspectiva, tenemos que Pr -1.96 <
a

<1.96 = .95.

Sólo necesitamos trabajar con el intervalo

-1.96 < 96

Queremos el mínimo n tal que la desigualdad anterior se mantenga 

uniformemente bajo las condiciones del problema.

(X-//)<n
Establecido -——-—— = 1.96. Multipliquemos por cr.



(X-/z)Vñ = 1.96cr. Después dividamos entre (X-/z) y elevemos ambos lados al

1.96o-
(x-a)cuadrado. El resultado es: n -

(X-/z) es complicado. La longitud de (X-/z) será a lo más 0.1. Podemos 

minimizar |X - /z| asumiendo que /z es el centro del intervalo. |X - /z| ahora 

debe ser <0.05. (0.05 = ^-(0.1)). Si /z no estuviera en el centro habría que hacer 

0.5 más extenso un extremo y |X-/z| P°dría ser mayor que 0.05.

Minimizamos (X- /z)~ y aumentamos nuestro valor de n en consecuencia 

obtenemos un estimador seguro más de n. Con los valores conocidos

a está dado como 0.4, pero resolver

(1.96) (0.4) 
(0°5) .

245.86.n =

Podemos estar seguros que una muestra aleatoria de tamaño 246 

proporcionará un intervalo del 95% para estimar /z con una longitud no mayor 

que 0.1 unidades.

Problema 2.25

Una muestra aleatoria de tamaño n es tomada de un gran número de 

reclutas militares. El peso medio de los reclutas en la muestra (X) es 160

libras y la desviación estándar de la muestra es 10 libras. Suponga que 

queremos que el intervalo de confianza del 90% sea a lo sumo igual a 5 libras. 

¿Qué tamaño de muestra mayor que 30 (n>30) debemos de seleccionar?

Solución: Dado que X = 16O, cr = 10, y el tamaño del intervalo de

confianza del 90% debe ser a lo más 5 libras. Esperamos un n>30. Por lo tanto,



el Teorema del Límite Central nos dice que la distribución de la muestra de 

(X-//)Vñ
- ------- ------ es aproximadamente normal estándar. La Ley de Grandes Números

cr

nos permite estimar a, la desviación estándar poblacional, con S, la muestral. 

(X-//)Vñ
Asumimos que es normal estándar. Así

Pr
(X-/z)Vñ

-1.64 <4——----- <1.s 64 = .90.

Multiplicando la desigualdad entre paréntesis por obtenemos:
Vn

'164^<(x d<L64^

Restando X:
_ c _ c

-X -1,64-p- < -n < -X +1.64-
Vn . yjn

- S - S Multiplicando por -1: X-1.64-t=< // < X + 1.64—¿=.
yn yn

Ahora 5 = longitud del intervalo = límite superior - límite inferior

= X+1.64

1.64

Vñ

_S__

X-1.64

= 3.28= 2 S

10Substituyendo por S (10) e igualando a 5: 3.28 = 5.

Transponiendo términos:
(3.28)(ÍO)

Elevando al cuadrado:
(3.28)(1O)

= 43.03 .n

Así si tomamos una muestra aleatoria de 44 reclutas, obtendremos un 

intervalo de confianza del 90% menor que 5 libras o cinco unidades de peso.

biblioteca
esw™^Xecmi,ca economía 
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II.5 Muestras pequeñas con media y varianza desconocida.

Problema 2.26

Durante la temporada de 1976-77 el entrenador Jerry Tarkanian 

proporcionó al equipo de Básquetbol de las Vegas de la Universidad de Nevada 

tenis nuevos. Los 16 miembros del equipo tenían un número de calzado 

promedio de 14.5 y una desviación estándar de 5. Encuentre un intervalo de 

confianza del 90% para el número promedio de calzado de todos los jugadores 

de Básquetbol. Asuma que la población es normal y la varianza es desconocida.

Solución: En los problemas de intervalos de confianza lo apropiado es 

encontrar una variable pivote, es decir, en función de las observaciones las 

cuales tienen una distribución independiente de los parámetros que estamos

(X-//)-Vñ
tratando de estimar. Por ejemplo, la variable ------- ----- es normal con media 0

cr

y desviación estándar 1, nos dice que X es normal. Esto es verdad sin tener en 

cuenta el valor de //. Podemos entonces usar estos hechos acerca de la 

distribución normal estándar para reorganizar nuestras expresiones 

obteniendo un intervalo de confianza para ¡i. En un caso como en el presente

(X-//)Vñ
ejemplo donde cr es desconocida - ------- ------ no es apropiada para buscar ¡j.

No existe una manera lógica de evitar a a. Buscamos una variable pivote que 

sólo incluya a //.

Sabemos que es normal estándar.



grados de libertad. También sabemos que si Z es normal estándar y U es /(t), 

sigue una distribución t con k grados de libertad. En nuestro caso

entonces
(x-¿/)/(<r/Vñ) Normal (O. l)

tiene distribución t con n-1 grados de libertad. Además,

(X-/í)/(<tMÍ) X-

7X(X,-X)! /(n-l)<72 S/^
donde S es la desviación estándar de la

JV'lX -X)2
, 1—;— . Note que algunos libros definen la desviación estándar 
(n-1)

como E(x,-x)-.Enestecaso_(x^)/(^)__ x ,
^(X,-X)7(n-l)<7! S/^ín

X z X zy —, ■, ... no , jfí tendría una distribución t con n-1 grados de libertad.
S/>/n-l S/ Vñ

Note que en el estadístico X-//
S/Vñ

no hay mención de cr. El hecho de que cr es

desconocido no es de gran importancia. En las tablas t vemos que 

Pr(-1.753 <t(15j < 1.753)= 0.90 .

Elegimos 15 grados de libertad ya que nuestra muestra es de tamaño 16

y U = ----- es por consiguiente /2con n-1 grados de libertad Regresando
cr"

al problema: Pr
/ x 
-1.753 << 1-753

s/Vñ = .90.

Sabemos que X = 14.5, Vñ = VÍ6 = 4, y S = 5. 

Substituyendo los valores, la desigualdad queda



- !.753 < 14,5 /Z <1.753.
5/4

La desigualdad -1.753 ——<1.753 nos dará nuestro intervalo de
5/4

confianza.

Multiplicando por —: -2.19 <14.5-//<2.19.

Restando 14.5:. -16.69 <-//<-12.31.

Multiplicando por -1: 12.31 < // < 16.69.

12.31 < /z <16.69 .

Problema 2.27

Resuelva el problema anterior pero asuma que la distribución es normal 

con una desviación estándar conocida de 5.

Solución: El propósito de este problema es comparar el estadístico t con 

la normal estándar. Estamos asumiendo que la distribución de la talla de 

calzado, es normal. Debemos obtener una buena estimación del intervalo.

Sabemos que como la talla del calzado X es normal, la media muestral 

X, es normalmente distribuida con esperanza // y desviación estándar cr/Vñ. 

// y cr son los parámetros de la distribución original de X. Como X es normal

x-e(x)
—¡==4 es normal estándar.
>dx)



Verificando en la tabla de la normal estándar vemos que 
c _ ,_x \ .

Pr
x-e(x)

-1.645 < < 1.645 = .90.

Substituyendo, Pr
< X- y

-1.645 1.645 = .90.
<7,

Esta es la desigualdad -1.645 < ^ ^_ < 1.645 que nos dará nuestro 
07 Vn

intervalo de confianza. Sabemos que X = 14.5, cr = 5, y Vñ = Vl6=4. 

Substituyendo estos valores

-1.645<—-~//< 1.645. •
• 5/4

Multiplicando por 5/4: -2.06 <14.5 — // <2.06.

Restando 14.5: -16.56 <-//<-12.44.

Multiplicando por -1: 12.44 <//< 16.56.

Aquí la longitud de nuestro intervalo es 4.12 mientras que antes éste fue

4.38.

Problema 2.28

El Sr. Greenberg posee una estación de gas en Filadelfia. Su jomada es 

de 11 horas en el día. El 18 de Mayo, Beth, la hija del Sr. Greenberg estudió a 

36 clientes. Ella observó que las 36 personas compraron un promedio de 12 

galones de gasolina con una desviación estándar de 4 galones.

(a) Encuentra un estimador puntual para n , el promedio de galones de gas que 

la gente compra.

(b) Establezca un intervalo de confianza de .95 para //.

(c) Establezca un intervalo de confianza de .99 para //.



Solución: (a) 36 personas constituyen una muestra grande. ApEquemos 

La Ley de Grandes Números. Hemos tomado una muestra grande y por 

consiguiente podemos estimar ¡j. con X = 12 galones.

(b) Note que tenemos una desviación estándar muestral y no la verdadera. En 

una muestra grande, sin embargo, podemos usar la desviación de la muestra 

como un estimador de cr, la verdadera y usar el Teorema del Límite Central el 

cual nos dirá que , tL se aproximará a la normal estándar. Podemos

justificar esto fácilmente con la tabla t. Para formar una desigualdad usando el 

estadístico t consideraríamos Pr^-2.O3 < t(35) < 2.03^ = .95

mientras que usando la normal estándar habríamos utiEzado 

Pr (-1.96 < Normal Estándar < 1.96) = .95.

La precisión de 2.03 á 1.96 es ciertamente no menor que la precisión de la 

mayoría de nuestras mediciones. Para continuar usemos la desigualdad

-1.96 1.96.

Substituyendo los valores conocidos X -12, a = 4, yfñ = 736 = 6 , obtenemos

-1.96 <1-2-~ /Z <1.96.
4/6

4
MultipEcando por —: -1.31 <12- <1.31.

Restando 12: -13.31 <~n <-10.69.

MultipEcando por -1: 10.69<fj.< 13.31.

(c) Para obtener un intervalo dé confianza del 99% note que

Pr
í - Y_ >

-2.58 <—7-# <2.58 = .99 por las mismas razones que en el inciso (b).



Multiplicando por

Restando 12:

Multinlicando ñor

Substituyendo en la desigualdad Central obtenemos:

-2.58 <^^<2.58.
4/6

-: -1.72<12-zz<1.72.
6

-13.72 <-n<-10.28 .

-1: 10.28 <//< 13.72.

Nuestro resultado es 10.28 <//< 13.72.

El intervalo (10.28,13.72) es un intervalo de confianza del 99% para la 

media verdadera del número de galones de gasolina comprados.

Problema 2.29

Cranston, en la Isla Rhode tiene la fama de vender las gomas de mascar 

más caras en los Estados Unidos. Se estudiaron 10 tiendas y se encontró que el 

costo medio en las 10 tiendas fue de 4 centavos. (0.04 dólares) con una 

desviación estándar de medio centavo (0.005 dólares). Encuentre un intervalo 

de confianza (a) del 95%, (b) del 99% para p, el precio medio del chicle en 

Cranston.

Solución: 10 mediciones no constituyen una muestra grande, de manera 

que no podemos usar el Teorema del Límite Central y una aproximación 

normal. Debemos buscar un estadístico t como variable pivote.

X-/z
cr/y/ñ

Z(x,-x)3
9er

es normal estándar.

es Ji-cuadrada con n-1 grados de libertad.



(X-//)/(<t/^) X-/z

(S es la desviación estándar muestral) es el cociente de una variable normal 

estándar dividida entre la raíz cuadrada de /2 variable aleatoria con n-1

X igrados de libertad dividido entre n-1. Por consiguiente —-r— sigue una 
S/Vn

distribución t con n-1 grados de libertad. La desigualdad

(x-a)/(«t/7S) x-a n
y —j-continúan con la eliminación de cr y ver y

2(X1-X)7(n-l)<7í S/Vñ

la definición de S como

En nuestro caso n = 10 de modo que estamos interesados en una 

distribución t con 9 grados de libertad.

(a) En la tabla t encontramos que

Pr (-2.262 < t(9) < 2.262) = .95.

De la desigualdad -2.262 <t^ < 2.262 obtendremos nuestro intervalo de

confianza. Substituyendo t(9^ : -2.262 < 2.262 .

Ahora substituyendo los valores de X, S y n.

Obtenemos: -2.262 < ■ ■—< 2.262.
0.005/vlO

Multiplicando por 0.005
, resulta 0.0364 <¿i< 0.0436.

g(x.-x)!

(b) Usamos el mismo estadístico t y revisamos en la tabla para 9 grados de

libertad. Encontramos Pr -3.25 <^t-4< 3.25
s/VK

= .99.



Trabajaremos con el intervalo: „X-// „
-3.25 < —-1-1= < 3.25 .

s/>A?

Substituyendo los valores conocidos -3.25 <
0.04-//

0.005/a/ÍÓ
<3.25.

Multiplicando por 0.005

Vio
-0.0051 <0.04-//<0.005.

Restando 0.04: -0.0451 < -fj. < -0.0349 .\
Multiplicando por -1, nuestro resultado final es:

0.0349 <//< 0.0451.

Problema 2.30

En el hogar estatal Idaho para niñas sin hogar, 25 residentes fueron 

interrogadas sobre la edad que tenían cuando huyeron del hogar. La media 

muestral fue de 16 años con una desviación estándar de 1.8 años. Establezca 

un intervalo de confianza del 95% para /j. , la edad promedio en que las chicas 

huyeron del hogar.

Solución: No conocemos precisamente la desviación estándar poblacional 

y nuestra muestra no es grande, es de tamaño 25. Podríamos usar la desviación 

muestral para aproximar a la verdadera, pero es mejor estar seguros y usar el

estadístico t. Sabemos que es una variable aleatoria normal estándar,
oy Vn

y(Xi-x)2
Además que J—~—-—V- es la raíz cuadrada de una variable aleatoria Ji- 

(n-l)cr ,

cuadrada con n-1 grados de libertad. El cociente de estas dos variables



(X-/z)/(o-/Vñ)
-y.., --- ' es una variable aleatoria t con n-1 grados de
VZ(X,-X)7(n-l)<T!

libertad. Factorizando—:

, „ . i tx-7
_ ct i/a/5

^(X,-X)7(n-l)CT= ’^Z(X.-X)7(n-1)'

El denominador es ahora la desviación estándar de la muestra, S. Una 

forma conveniente para nuestro estadístico t ( n-1 grados de libertad) es

s/Vñ

En nuestro caso n -1 = 25 -1 = 24. De las tablas t vemos que 

Pr (-2.064 <t{24)< 2.064) = .95.

Substituyendo nuestro estadístico t: Pr
( X- A-2.064 <——^=< 2.064

s/Vñ
= .95

Este es el intervalo -2.064 < X-;/
S/Vñ

< 2.064, en el cual estamos interesados.

Substituyendo los valores X = 16,S = 1.8, Vñ = V25 = 5, vemos que el resultado 

es

-2.064 <^-^-<2.064. 
1.8/5

Multiplicando por 1.8
-0.743 <16-//<0.743

Restando 16: -16.743 < -// < -15.267.

Multiplicando por -1: 15.267 < // < 16.743 .

Así el intervalo.de confianza del 95% para la edad media verdadera en la 

cual las niñas huyen de sus casas es (15.267,16.743).

intervalo.de


Problema 2.31

Nueve estudiantes que viven en el tercer piso del edificio Burton en el 

Colegio Oberlin lavan su ropa 19 veces en promedio durante el año académico. 

Su desviación estándar fue de 2.7 lavadas. Establezca un intervalo de confianza 

de 0.95 para estimar el número promedio de veces en el año que un estudiante 

de Oberlin lava su ropa.

Solución: Una vez más tenemos el problema de una muestra pequeña con 

una varianza desconocida. Requeriremos de la distribución t.

La t puede ser expresada como la razón de una variable aleatoria normal 

estándar y la raíz cuadrada de una Ji-cuadrada dividida entre sus grados de 

X-/zlibertad.

(n-l)SÍ

es normal estándar y como hemos visto anteriormente
cr/vn

es Z(2„_j) donde Sx es la desviación estándar de la muestra

n-1
Su cociente será t con n-1 grados de libertad. Como hemos

visto en problemas anteriores el cociente ser reduce a X-/z
SvÁ/ñ

Por lo tanto

X-/z 

S Jyfñ
es tn_n en este caso n-l = 9-l = 8.

De las tablas: -2.306 < t(8) < 2.306 .

Con la variable aleatoria t: -2.306 < X-/z
Sx/Vñ

19-//

<2.306.

Substituyendo por X, S y n: -2.306 <----- r4=- < 2.306,
2.7/>/ñ

2 7Multiplicando por —= 0.9 :
V9

-2.075 <19-//<2.075.



Restando 19, resulta: -21.075 <-//<-16.925.

El intervalo final estimado se obtiene multiplicando por -1:

16.925 </z< 21.075.

Problema 2.32

La cantidad de nicotina de cinco cigarrillos de una cierta marca, medida 

en miligramos, es 21, 19, 23, 19, 23. Establezca un intervalo de confianza de .99 

para estimar la cantidad promedio de nicotina de esta marca de cigarros.

Solución: En este problema nos dan medidas específicas y debemos 

determinar la media muestral y la desviación estándar.

_ Vx.
Para la media: x = =—-

n

_ 21 + 19 + 23 + 19 + 23 _ IOS 
■ 5 '5

= 21 miligramos.

Para la desviación estándar de la muestra:

n-1

X (x,-x)

21 0 0
19 ■ -2 4
23 +2 4
19 -2 4
23 +2 4



E(Xl-xy _ ríe Vi = 2 miligramos.
n-1 v 5 —1 V 4

Tenemos una muestra pequeña con varianza desconocida.

Buscamos el cociente de una variable aleatoria normal estándar y la raíz 

cuadrada de una variable aleatoria Ji-cuadrada dividida entre sus grados de 

libertad.

Como es normal estándar y 1, —es xLicr/y/ñ 

(x-/z)/(cr/Vñ) x-/z
Vz(xl-x)7(n-i)°'2

es una variable aleatoria t con n-1

X — Llgrados de libertad. En este caso n -1 = 5 -1 = 4 de manera que * , ¿L es t{4^.
s/Vn

De la tabla t obtenemos

Pr(-4.604 < t(4) < 4.604) = .99.

Substituyendo la variable aleatoria t,

Pr
f x-u A-4.604 < - , L. < 4.604

/Vi?
0.99.

s =.

7

Puesto que sabemos que x = 21, s = 2, y n = 5, sólo necesitamos usar la 

desigualdad

-4.604 <^r~-<4.604.
2/V5

Multiplicando por-^=r = 0.8944: -4.118 < 21 - /z < 4.118.
V5

Restando 21, resulta: -25.118 <-//<-16.882.

Multiplicando por -1 resulta el intervalo de confianza del 99% para /z:

16.882 <//< 25.118,



Problema 2.33

Describa brevemente los supuestos involucrados al establecer un 

intervalo de confianza usando la distribución normal estándar y la distribución 

t.

Solución: Usamos la normal estándar cuando (a) la varianza cr2 es

conocida y X se distribuye normalmente o (b) la muestra es grande 

(n> 30) y podemos estimar la varianza cr2 con la varianza muestral S2. 

En el caso (a)

—-¡-j= es normal estándar. En el caso (b) el Teorema de Limite 
cr/Vn

Central y la Ley de Grandes Números nos permite asumir que

-- í- es normal estándar. 
s/Vn

Usamos el estadístico t para muestras pequeñas ( n<30) con varianza 

desconocida o1. a nunca se usa aquí, siempre S.

Problema 2.34

Los siguientes datos son una muestra seleccionada de una población, 
asuma que se distribuye normalmente. ¿Cuál es el mejor estimador de n y cr ? 

Encuentre un intervalo de confianza del 95% para ¡j. .

Datos: 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12.

Solución: Tomaremos a x como el mejor estimador de /n .

n



3+4+5+6+6+7+7+7+8+8+8+9+9+10+11+12 120 = 7.5.
16 16 

Como el mejor estimador de cr2, tomaremos el estimador insesgado 

X6,-x):
n-1

■. Calculemos esto usando la siguiente tabla.

X (xí-x) (xi—x)~

3 3 -7.5 = -4.5 (-4.5)2 = 20.25
4 4-7.5=-3.5 (-3.5)2 = 12.25
5 5- 7.5= -2.5 (-2.5)2= 6.25
6 6 - 7.5 = -1.5 (-1.5)2= 2.25
6 6 -7.5 = -1.5 (-1.5)2= 2.25
7 7- 7.5= -0.5 (-0.5)2= 0.25
7 7- 7.5= -0.5 (-0.5)2= 0.25
7 7- 7.5= -0.5 (-0.5)2= 0 25
8 8- 7.5= 0.5 (+0.5)2= o.25
8 8- 7.5 = 0.5 (+0.5)2 = o.25
8 '8-7.5= 0.5 (+0.5)2 = o.25
9 9- 7.5 = 1.5 (+1.5)2= 2.25
9 9- 7.5 = 1.5 (+1.5)2 = 2.25
10 10-7.5= 2.5 (+2.5)2= 6.25
11 11-7.5 = 3.5 (+3.5)2 = 12.25
12 12-7.5= 4.5 (+4.5)2 = 20.25

n-1 =16-1 = 15 ^(xi-x)2=88

s= =.gte..-y = 1^ = 7^87 =2.42.
V n-1 v 15

Como nuestra muestra es pequeña, no se hará una aproximación normal.

Debemos usar el estadístico t. Anteriormente, hemos mostrado que x-/z
s/Vñ

es el

cociente de una variable aleatoria normal estándar y la raíz cuadrada de

dividido entre n-1. Por consiguiente
x-/z

s/Vñ
tiene distribución t con n-1

grados de libertad. En nuestro ejemplo n -1 = 15 . En la tabla t vemos que:



Pr(-2.131 < t(15) < 2.13l) = .95 .

x -/z
s/y/ñ es t(]5), por lo tanto

Pr -2.131 2.131
s/Vñ

= .95.

Realicemos operaciones en el intervalo; primero multipliquemos por —¡= y
Vn

resulta

Restemos x :

-2.131—<x-jLí< 2.131-^. 
yn yn

-x-2.131—<-/z <-x + 2.131—1=-. 
yn yn

s sMultipliquemos por -1; x-2.131-^ <//<x + 2.131-y=
yn yn

Substituyamos 7.5 por x, 2.42 por s, y 16 porn:

2 42 2 427.5-2.131-72—< /z< 7.5 + 2.131-2—,
Vl6 JÍQ

En consecuencia 6.21 </z <8.79 es el intervalo de confianza del 95% para

Problema 2.35

Una muestra de 10 pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva del 

hospital Hermano en Frostbite Falls, Minesota tiene una temperatura corporal 

media de 103.8 °F. La desviación estándar es de 1.26 grados F. Encuentre un 

intervalo de confianza del 95% para /z, la temperatura media de los pacientes 

de terapia intensiva del Hospital.



Solución: La muestra es pequeña y la varianza desconocida. Usemos la

distribución t. De anteriores problemas, sabemos que x-//
s/Vñ

tiene una

distribución t con n-1 grados de libertad. Sabemos que x -103.8 . s = 1.26, y 

n = 10. Por consiguiente n-l-10-l = 9 y Vñ = 3.16. En la tabla t vemos que

Pr (-2.262 < t(9) < 2.262) = .95 .

Con t^, la desigualdad entre paréntesis queda -2.262 < x-//
s/Vñ

<2.262.

Substituyendo los valores conocidos:

1 26Multiplicando por ----- = 0.398:
3.16

Restando 103.8:

Multiplicando por -1:

„ „ 103,8-// „ _
-2.262 <-----------— < 2.262.

1.26/3.16

-0.902 <103.8-//<0.902.

-104.702 <-//<-102.898. 

102.898 <//< 104.702.

La temperatura média, con una confiabilidad del 95%, está entre 102.898 y 

104.702 °F.

Problema 2.36

Cuando estimamos un intervalo de confianza para la media de una 

distribución normal con varianza desconocida, escogemos un valor b tal que

K X - // U -b < —j-¡= < b 
s/Vn

= 1 - a . ¿Por qué elegimos límites simétricos?

Solución: Se define el intervalo de confianza como:

x-/zy-^t<b, donde a, b son tales que p(a<t(n <b) = l-a<- a.



Multiplique la desigualdad por —j=: a 
Vn

s —. 1 s

1__

< X - // < b 1^

sReste x: -x + a

Multiplique por -1: x - b

La longitud del intervalo es igual a :

<-/z<-x + b

s s

^1 1 __
_ < // < x - a

1__

7 s f r sx-a
k ái

l
1__ )

X
k

-b |V__
1

(b-a)

la cual depende directamente de b-a puesto que -*=■ es una constante.
Vn

Para cualquier muestra la longitud del intervalo será la mínima si b-a es un 

mínimo. Presentemos el siguiente argumento riguroso.
sBuscamos minimizar L = —r=(b-a) 

Vn

sujeto a P^a <t(n_,) <b) = l-a

(1)

(2)

o
o equivalentemente, J f (s)ds = l-a (3)

donde f (s) es la densidad de la distribución t con n-1 grados de libertad. La

ecuación (3) da a b como una función de a.'

Derivando (3) con respecto a a resulta,

dbf(b)----- f(a) = O por el Teorema Fundamental del Cálculo Integral.
da

Para minimizar L, fijamos — = 0.
da

Derivando (1): dL _ s 
da yfñ

Pero — = 77—7. Substituyendo resulta, 
da f(b)



lo cual implica

= 1 o f(a) = f(b).

Esto implica que a = b, en el caso de que 

P(a<t(n_1) <b) = 0 o a=-b

puesto que la distribución t es simétrica.

Note que este argumento puede fácilmente aplicarse a problemas de la

normal estándar. Simplemente substituya z por t(n_,j y cr por s y el 

argumento se lleva a cabo exactamente de la misma manera.

II.6 Diferencia de medias con varianzas desconocidas.

Problema 2.37

Suponga que tenemos dos poblaciones y N(//2,cr2j. Las

distribuciones tienen la misma, pero desconocida, varianza cr2. Encuentre un 

método para determinar un intervalo de confianza para - /z2.

Solución: Sean X1,X2,...,Xn y Y,,Y2,...,Y muestras aleatorias

diferentes de dos distribuciones independientes. Denotemos las medias 

muéstrales por X y Y, y las varianzas muéstrales por Sf y S2

n-1



Estos cuatro estadísticos son mutuamente independientes. Por consiguiente X 

y Y tienen distribución normal e independiente con medias y /z2 y

(J2 &2 — —
varianzas — y —. La diferencia, X-Y tiene distribución normal con media 

n m

//, - /z2 y vananza
2

CT CX

n m
La variable aleatoria (x-y)-(ax-^) sera

n m

normal estándar y por consiguiente puede ser el numerador de una variable 

aleatoria t.

Además note que

(n-l)S,2 Z(X,-X)2 (m-i)s; Z(Y,-Y):
----- 2— = —i—;y -------= —i—-—son variables

CT" CT' CT‘ CT‘

aleatorias Ji- cuadradla estocásticamente independientes con n-1 y m-1

, , v . o (n-l)Sr (m-l)Sígrados de libertad, respectivamente. Su suma ---- r—L+-------entonces
CT" CT‘

será Ji-cuadrada con m + n - 2 grados de libertad, si m + n - 2 >0

U
(n-l)Sf (m-íjSj

1m + n - 2 ' m+n - 2

es la raíz cuadrada de una variable aleatoria Ji-cuadrada dividida entre sus 

grados de libertad. Por consiguiente puede servir como el denominador de una 

variable aleatoria t. Por lo tanto

t (x-y)4a,-a2)
, +

V n m

U
V m + n - 2



(X-Y)-(X',-/',)

cj—+ -
_________ V m n_______

1 l(n-l)S[ + (m-l)Sf 

ay (m + n-2)

(X-Y)-U-/^)
¡(n-l)S^+(m-l)Sf < 1 | l'

y m + n- 2 < m n,

(X-Y)-(«-%)

(n-l)S;+(m-l)s; r 1 | I' 
i m + n-2 l m n,

^donde a/W es

T es una variable aleatoria con m + n-2 grados de libertad.

Queremos un intervalo de confianza del 100 (l-a) %. Examinemos la tabla para 

encontrar un valor b tal que

Pr(”b<t(m+n-2)<b) = 1-«-

Tenemos que

Pr
-b<(g-W-*)<b

-i-a.
v • ?

Multiplicando la desigualdad entre paréntesis por el denominador 
obtenemos

-bVw < (x - y) - (//j -//2) < bVw.

Restemos (X-Y) y multipliquemos por -1 para obtener finalmente el 

intervalo de confianza.
-(X-Y)-bVW <-(///-//2)<-(X-Y) + bVw 

(X - Y) - bVW < - //2) < (x - Y) + bVW



(X-Y)-b, /(n-l)Sf + (m-l)Sj ( 1 1^/v

m + n-2
+ -l(X-Y)+b, ¡(n-l)Sf +(m-l)S; <j_ + 

m + n-2 1 m n,m n

Este es nuestro intervalo de confianza dél lOO(l-a).

Problema 2.38

Usando el resultado del problema anterior encuentre un intervalo de 

confianza del 90% para t\-cuando n = 10, m = 7, X = 4.2, Y = 3.4. 

S,2=49, Sf=32.

Solución: Primero examinemos en ía tabla t y encontramos que 

Pr(^1.753<t(m4„.2,II_MJ|<1.753) = .90

Hemos encontrado un intervalo de confianza para - /z2

(x - y) - b ^n-^Si-^m -^S2f—+A (x - y)+b J(n QSi'+(m
7 V m+n-2 <m n) v 7 V m+n-2 <m nj

En este caso sabemos que b = 1.753. Substituyamos los valores en el intervalo 

de confianza anterior

f, X /(l0-l)49 + (7-l)32fl 1> . , /('l0-l)49 + ('7-l)32|
(4.2-3.4)-1.753 f-------1-+ — ,(4.2-3.4) + 1.753J^------------- M
V 7 \ 7+10-2 <7 10 7 \ 7 + 10-2 1

Resolviendo las operaciones, obtenemos

0.8-1.753
9Í49) + 6(32Vl7 ,
-^-4---- — ,0.8+1,753

15 170

f9(49) + 6(32) p?

15 170

0.8-U753
—I — |.0.8 + 1.753J—f— 

y , 15 Í70j ' V15U0,

Ahora convertimos a decimales.

(0.8-1.753a/10.25,0.8+1.753V10.25).



Finalmente nuestra respuesta es

(-4.813,6.413).

Problema 2.39

Realizando una comparación entre los estados financieros de las 

personas que abandonan Las Vegas y Reno después de sus vacaciones. 23 

turistas salen de las Vegas con un gasto promedio X de $551.49. Similarmente 

23 turistas en Reno regresan con un gasto promedio menor Y, de $549.93. Se 

asume que los gastos en cada ciudad son variables independientes, tienen 

distribución normal con una desviación estándar desconocida común. La

Z(x,-x)2+2(y,-y)!
variable se estimó como 87.683. Encuentre un

n + m-2

intervalo de confianza para la diferencia de medias.

Solución: Tenemos un muestra pequeña con varianza desconocida. 

Debemos recordar inmediatamente que el resultado se deriva de dos problemas 

anteriores de intervalos de confianza bajo tales condiciones.

((n-OSÍ+Cm-jSjH +f 
l m n

(n-l)Sf+(m-l)S;f 1 1j,(X-Y) + bj(X-Y)-b.
m n,m + n- 2 vm n) v 7 v m + n-2x • ’ '

Como m + n - 2 = 23 + 23 - 2 = 44, el valor de b es tal que 

Pr(-b<t(44)<b) = .9O.

La mayoría de las tablas t no tienen un valor para 44 grados de libertad; 

por consiguiente tenemos que usar interpolación lineal para encontrar b(44) y 

-b(44).



b(40) = 1.684 y b(50) = 1.676.

b(44)-b(40) _ 44-40 4
b(50)-b(40) _ 50-40 _ 1Ó'

Resolviendo para b (44) obtenemos

b(44) = b(40) + ^(b(50)-b(40)).

Substituyendo: b(44) = 1.684+^(1.676-1.684)

= 1.684 + 0.4(-0.008) =1.681.

Además observe que Sf =
n-1

Por consiguiente

(n-l)Sf =]T(Xi-X)". Similarmente, (m-l)Sf =^(Y¡ - Y)" . Por lo

tanto
n + m-2 (m+n-2)

la cual es 87.683. Además, sabemos que n = m = 23, X = 551.49 

Y = 549.93. Substituyendo estos valores obtenemos

(551.49 - 549.93) -1.681^87.683^^, (551.49 - 549.93) + 1.681^87.683^

Realizando las operaciones:

(1.56-1.681(2.761),1.56 + 1.681(2.761)).

(1.56-4.64,1.56 + 4.64). Nuestra respuesta final es

(-3.08,6.20).

A



Problema 2.40

Una muestra de 15 modelos de Nueva York tienen un peso promedio de 

de 107 libras. Y una desviación estándar de 10 libras. Doce modelos de 

Filadelfia tienen un peso promedio de 112 y una desviación estándar de 8. 

Encuentre un intervalo de confianza para estimar la diferencia de los pesos 

promedios entre las dos poblaciones.

Solución: En muestras pequeñas y varianza desconocida podemos citar 

inmediatamente el resultado obtenido anteriormente. El intervalo viene de un 
estadístico t y es

(X-Y)-b,
í(n-l)S2 + (m-l)Sf 

! m+n-2
Ux-Yj+b, (n-l)Si + (m-l)S2 < i i

m + n-2m n
- + — 

m n

Los grados de libertad son

m + n-2 = 15 + 12-2 = 25. Por consiguiente b es el valor tal que 

Pr(-b<t(2B)<b) = .9O.

De la tabla, vemos que b = 1.708.

El problema nos dice que X = 107, Y = 112, S12 =102 =100, S;=82 = 64,

n = 15, y m = 12 . Substituyendo estos valores obtenemos:

k
-5-1.708,

(14)1OO + (11)64< 27

25 <180
-5 + 1.708,

(14)1OO + (11)64< 27

25 <180;

Además simplificando resultados 

(-5-1.708(3.553),-5+1.708(3.553)). 

Equivalentemente (-5-6.069,-5 + 6.069).



Nuestro intervalo de confianza final para la diferencia de los pesos de las 

modelos es (-11.069,1.069).

Problema 2.41

Los Siete Enanos desafiaron a los Harlem Globetrotters a un partido de

básquetbol. Además de la diferencia obvia de estatura estamos interesados en
construir un intervalo de confianza para la edad entre los enanos y los

jugadores de básquetbol. Las edades son

Enanos Globetrotters
| Estornudo 20 Meadowlark 43

Gruñón 39 Curley 37
Tontín 23 Marques 45
Doc 41 Robby Joe 25

| Dormilón 35 Theodis 34
| Febz 29
| Tímido 31

Solución: Tenemos una muestra pequeña con varianza común 

desconocida. Anteriormente hemos resuelto problemas de intervalos de 

confianza en general. Obtenemos un estadístico t tomando el cociente de una 

variable aleatoria normal estándar y la raíz cuadrada de una variable aleatoria 

Ji-cuadrada con m+n-2 grados de libertad. El intervalo de confianza 

resultante es

|(n-l)S?+(m-l)S»f l 1' r-
(X-Y).

m + n-2
+-.(X-Y)+b,

m n

[(n-l)S,2+(m-l)S;7 l í

m + n-2
+ ■ 

m n

Necesitamos calcular X, Y,, S2, S2, dado que n = 7 , m = 5.

X = £X =
i

20 + 39 + 23 + 41 + 35 + 29 + 31 
7

218
7

= 31.1.



m

— \2 A

Sf =
S(x,-x)

n-1
. Utilice la siguiente tabla.

X (x>-x) (x,-x;

20 -11.1 123.21

39 - 7.9 62.41
23 - 8.1 65.61
41 - 9.9 98.01
35 - 3.9 15.21
29 - 2.1 4.41
31 - 0.1 0.01

^(Xi-X)2 = 368.87. 

En el problema estamos interesados en 

,5 (n-l)X(X,-X)2
= 2(Xi-X)’ = 368.87.(n-l)S,2

(n-1)

Análogamente (m -1) S? = ]T (Yt - Y)’.

Y (Y.-V)

43 6.2 38.44
37 0.2 0.04
45 8.2 67.24
25 -11.8 139.24
34 - 2.8 7.84

X (X-Y)'= 252.80 = (m-l)St



Ahora
(n-l)S?+(m-l)S;í i | i' 

V m+n-2 Im n.

V
368.87 +252,80 <1 J_ 

7+5-2 l7+5

621.67
10

— | = ^21.314 = 4.62 . 
35 J

n + m-2 = 7+5-2 = 10. Nuestro estadístico t tiene 10 grados de libertad y b es 

el valor tal que

z Pr(-b <t(10) <b) = .95.

La tabla t nos dice que b = 2.228. Nuestro intervalo de confianza es

ahora

((X-Y)-2.228(4.62),(X-Y) + 2.228(4.62)).

Pero X-Y.= 31.1-36.8 = -5.7.

El intervalo es »

(-5.7-2.228(4.62),-5.7+ 2.228(4.62)).

o (-15.99,4.59).

Es un intervalo de confianza del 95% para - /z2, la diferencia entre las 
edades de los siete enanos y los Globetrotters.

Problema 2.42

Una muestra aleatoria de 10 concursantes a Srita. América tenía una 

edad media de 22.6 años con una desviación estándar de 2 años. Una muestra 

aleatoria de 12 candidatas a Srita. E. U. A. Tenía una edad media de 19.6 con 

una desviación estándar de 1.6. Asuma que las varianzas poblacionales son 

iguales. Encuentre un intervalo de confianza para estimar la diferencia entre 

las medias poblacionales.



Solución: Tenemos muestras pequeñas con varianza común desconocida. 

Ya hemos determinado un intervalo de confianza general para este tipo de 

problemas. El intervalo obtenido fue

(X-Y)-b, (n-l)S?+(m-l)S;p , 1^ (n-l)g?+(m-l)S+l +
m+n-2 <m n/' ' \ m+n-2 <m nj

El problema nos dice que X = 22.6, S,2=4, n = 10, Y = 19.6, S2=2.56, 

y m = 12. Como m + n-2 = 12 + 10-2, será el valor b tal que

Pr(-b<t(20)<b) = .95.

En la tabla t vemos que b = 1.725. Substituyendo los valores conocidos,

nuestro intervalo queda 22.6-19.6)-!.725
í(l0-l)4 + (l2-l)2.56f 1,1)

12 + 10-2 LÍO +12 J ’

(22.6 -19.6) + 1.725.
,(10 —1)4 + (12 — l) 2.56 

12 + 10-2

Realizando las operaciones:

3-1.725
(36 + (ll)2.56 

20
2? A
— ,3 + 1.725
120 J

|36 + (11)2.56 í 22 ) 

20 <120)

y simplificando nuestro resultado es
(3-1.725(0.767), 3+ 1.725 (0.767)).

Equivalentemente tenemos (3-1.32,3 + 1.32) o (1.68,4.32),

como el intervalo de confianza del 90% para la diferencia de edades entre las 

participantes para Srita. América y las concursantes de Srita. EE.UU.



Problema 2-43

Una prueba de Química estandarizada fue aplicada a 50 niñas y 75 

niños. Las muchachas tuvieron una calificación media de 76 con una desviación 

estándar de 6, mientras que los muchachos tuvieron una calificación promedio 

de 82 con una desviación estándar de 8. Encuentre un intervalo de confianza 

para la diferencia /zx- /zY donde /zx es la calificación media de todos los 

muchachos y /zY es la calificación media de todas las niñas quienes tomaron 

esta prueba.

Solución: Este problema difiere de los anteriores en algo fundamental.

Tenemos muestras grandes (m, n>30). La ley de Grandes Números nos permite 

aproximar la desviación estándar poblacional (ctx,<7y) por la muestral Sx y 

SY . Considere la variable aleatoria X - Y. Asumiremos que X, Y tienen 

distribución normal. En este caso, X y Y serán normales, y por consiguiente

(x-y)-e(x-y)
X-Y también será normal. Como X-Y es normal sera

Desv.Est.(X-Y)

una variable normal estándar.

Necesitamos E(X-Y) y crx_y.

ComoE(X) = /zx y E(Y) = /zy. Entonces E(x) = ;zx y E(Y) = /zY.

e(x-y) = e(x+(-y))=e(x)+e(-y)=e(x)-e(y)

= //x - ¿zY , por las propiedades de la Esperanza.

Var(X-Y) = Var(x) + Var(Y) puesto que X y Y son independientes,

Var(aX + bY) = a2Var(x) + b2Var(Y). Además sabemos que Var(x) = — y

Var(Y) = —
v ’ m

donde n y m son los tamaños de las muestras X y Y.



Por consiguiente crXY = ^Var^X-Y^ = + —- .

Aproximando, tenemos

^X-Y = — + —- . Por lo tanto 
n m

(X-Y)-E(X-Y) (X-Y)-(//k-//,.)
es una variable normal estándar

ctx-y

n m

y de la tabla de la normal vemos que

Pr
(X-Y)-(Ax-Ay)

-2.054 < i-------/ ' < 2.054

n m

= .96.

A v n m y

Estamos interesados sólo en la desigualdad central.

S2 S2-Multipliquemos esta por . -JL + — y el resultado es 
V n m

-2.054. p + §2- < (X - Y) - (/zx - /zY ) < 2.054. —+. 
Vnm' 7 Vnm

Restando (X-Y) obtenemos

-(X-Y)-2,054.P + -^<-(/zx-/zy)<-(X-Y) + 2.054.P + -^.
' ' Vn m ' 7 Vnm

Multiplicando por -1:

(X-Y)-2.O54.Í—+—<(/zx-/zy)<ÍX-Y) + 2.054./—+—.
' ’ Vnm' ’ Vnm.

Nuestro intervalo de confianza es

ÍX-Y)-2.054.j—+ —,ÍX-Y) + 2.O54.Í—+ — .
' 7 Vnm' 7 Vnm

Substituyamos los valores dados:

X = 82 Sx=8 n = 75



Y = 76 SY =6 m = 50

(82-76)-2.054.j—+—,(82-76)+2.054. Í—+ — V ’ V 75 50 V ’ N75 50

Simplificando resulta:

, „ 64 36 , „ nr4 64 366 — 2.054. i---- 1----- . 6 + 2.054. í----- 1-----
K Y 75 50' v 75 50 y

, ..-, 128 + 108 , ^^1128 + 108 
6 - 2.054.------------ , 6 + 2.054.

150

( 236 236
6 - 2.054.----- ,6 + 2.054.-----

V150 V150

150

y

Si continuamos simplificando resulta (6-2.58,6 + 2.58) o (3.42,8.58). 

Así con una confiabilidad de 96% un intervalo para /zx -/zy es (3.42,8.58).

II.7 Varianza.

Problema 2.44

Considere una distribución N(/z,cr2j donde /z es conocida pero <r2 no lo 

es. Desarrolle un método para encontrar un intervalo de confianza para cr2 .

Solución: Sea X1,X2,...,Xn una muestra aleatoria de tamaño n para 

N(/z,<r2), donde ¡j, es conocida. La variable aleatoria



Y: es Ji-cuadrada con n grados de libertad. Esta no

Z(x,-x)¡
debe confundirse con —-------------la cual es • Elegimos una probabilidad

O"
1 -a , y para la constante n, se determinan valores ay b, con a< b tal que 

Pr(a < Y < b) = i-a.

Así

Pr
Z(X,-a)!

<b -l-a .
cr

a <

Estamos interesados en la desigualdad central.

Tomando el recíproco en la desigualdad: su reciproco es

cr'

ZCx.-aT
V 1

, b su recíproco es I — I, a su recíproco es I — |, obtenemos

1— < • cr'

b Z(x,-A
i

< —. 
a

Multiplicando por ^(Xj - /z)2 el intervalo es
1

±(X, -/z)2 I(X,-//)2
■<r2<^-



El intervalo es un intervalo aleatorio con_1______________ _ ________________

b ’ a 
V 7

probabilidad l~a que incluye el punto fijo desconocido (parámetro) cr* 2. Una 

vez que realicemos el experimento y encontremos que X,=x1, X2=x2,

Xn = xn, entonces el intervalo particular que calculamos es un intervalo de 

confianza de 1-a para <r2.

Observe que no existen únicos números a y b, a < b, tal que 

Pr(a< Y<b) = l-a. Una práctica generalizada que seguiríamos, es la de 

encontrar a y b tal que

Pr(Y<a) = y y Pr(Y > b) = —. De esta manera

Pr(a< Y<b) = l-y-y = l-a.

Problema 2.45

10

En el problema anterior, suponga que n = 10, // = 0, ^X2 = 106.6 y
1

a = 0.05. Encuentre un intervalo de confianza para cr2.

Solución: Como n = 10, estamos tratando con una %210). Como a = 0.05,

Oí— = 0.025. De la tabla de Ji-cuadrada
2

Pr(xJ0) <3.25) = 0.025 . '

y Pr(x(,o)> 20.5) = 0.025.

Ahora a = 3.25 y b = 20.5.



10

Como // = 0, = £(X, - ())'• =£(X,-tf =106.6,
10 10

S(X,-A)2 Zfx,-/»)2

b a
Nuestro intervalo

106.6 106.6 
20.5 ’ 3.25

ó (5.2,32.8).

queda

(

Por consiguiente, (5.2,32.8) es un intervalo de confianza del 95% para

Problema 2.46

Desarrolle un método para determinar un intervalo de confianza del 

100(1-íz)% para una varianza desconocida cr2, de una distribución normal 

cuando la media es también desconocida.

Solución: Sea X,, X2,..., Xn una muestra que tiene distribución normal

con media y varianza desconocida.

Definamos y -

Y es Ji-cuadrada con n-1 grados de libertad. Para un entero positivo fijo 

(n>2), podemos encontrar, de la tabla de Ji-cuadrada, valores de a y b tales que

Pr(a<X(n4) < b) = !-<*•

Aquí encontramos ay b usando una distribución Ji-cuadrada con n-1 grados 

de libertad. De acuerdo con la conversión anterior seleccionaríamos a y b tal 

que



P > b) = “ • En consecuencia

<b = 1-a.

Como de costumbre sólo nos concierne la desigualdad

(n-l)S2 . za < ——f— < b. Primero tomemos el reciproco,

1 0"^ i<------ r^-< —. Multipliquemos por (n-l)S2 y obtenemos
b (n-l)S2 a

(n-l)S2 , (n-l)S2
------ -— < cr‘ < -——-—

(n-l)S2 (n-l)S 

b ’ a

2 \

es un intervalo que tiene una probabilidad de 1-a

que incluye el parámetro desconocido cr2. Después de que realicemos el 

experimento, dado los valores X, =x,,X2 =x2,...,Xn =xn., con

1S2 =------^(X; -X) tenemos nuestro intervalo de 1-a

(n.-l)S2 (n-l)S22 \

a

Problema 2.47

En el problema anterior, encuentre un intervalo de confianza del 95%, 

usando los datos n = 9, S2 = 7.63.

Solución: Como n = 9, estamos tratando con un estadístico Ji-cuadrado 

con n -1 = 8 grados de libertad.



Queremos un intervalo de confianza del 95% (0.95), por lo tanto

0.95= 1-a o a = 0.05 y — = 0.025. Ahora 
2

p(X(8) < 2.18) = 0.025 y p(X28) < 17.5) = 0.025 lo cual implica que

a = 2.18 y b = 17.5.

Realizando las substituciones necesarias en

(n-l)S2 (n-l)S2
resulta

"(8)7.63 (8) 7.63 
. 17.5 ’ 2.18 ,

o (3.49,28).

Problema 2.48

Las longitudes de 10 grapas de una muestra aleatoria tiene una varianza 

muestral de 0.32 centímetros cuadrados. Encuentre un intervalo de confianza 

para estimar la varianza de las extensiones de todas las grapas.

Solución: Tenemos un muestra pequeña con varianza desconocida. 

Estamos buscando un intervalo de confianza para la varianza. El estadístico de

interés aquí es ----- la cual tiene distribución Ji-cuadrada con n-1
cr"

grados de libertad. Aquí n-1 =10-1 = 9. Por consiguiente es XL .
cr" ' '

Queremos valores a, b tales que Pr(a<X29j <b) = 0.95. Elegimos a tal

que Pr(X29) <a) = 0.025, y b tal que Pr(X29) >b) = 0.025. De la tabla de Ji-

, , . - (n-l)S2 ,
cuadrada a = 2.7 y b = 19. Como — es X^9) y



Pr
2.7 <----- ^-<19^ = 0.95. Substituya n = 10

S* 2 = 0.32 en la
O"

desigualdad central. En consecuencia 

(10-1)0.32
<192.7<-

a~

2.7<^<19

2.7 1 19< —<Divida entre 2.88 y obtiene —— < —
2.88 v 2.88 

Tomando el recíproco resulta

2.88 , 2.88 
■< cr <

19 2.7
o 0.15 <cr < 1.06 .

Problema 2.49

Una muestra de 10 películas de Jack Nicholson tiene una media de 8
/

nominaciones al premio de la Academia y una varianza S2 de 0.25 

nominaciones. Encuentre un intervalo de confianza de 0.95 para estimar la 

varianza de nominaciones al Oscar para el actor Jack Nicholson.

Solución: Dado que ----- — tiene distribución Ji-cuadrada con n-1
cr

grados de libertad, en este caso 9, grados de libertad. Un intervalo de confianza 

ccde 0.95 implica que a = 0.05. En consecuencia — = 0.025.
2

Queremos encontrar a, b tales que Pr(a <x^ < bj = 0.95.

Elegiremos a tal que Pr(x(9) <aj = 0.025 y b tal que Pr^x29y>bj = 0.025.

Esto resultará que Pr(a<x29) <b) = 1-0.025 -0.025 = 0.95. De la tabla 

Ji-cuadrada a = 2.7 y b = 19.



Ahora Pr^2.7 <19j-0.95 . Estamos interesados en la desigualdad

2 (n-l)S2
2.7<%9)<19 o 2.7 <^——^—<1.

<7

Substituyendo 10 por n y 0.25 por S2 resulta

(10-1)0.25 „
2.7 <------- í------<19

cr

2 252.7<—F<19. 
cr"

Tomando el recíproco de la desigualdad resulta

1 O ~ 1
— <------< —. Para encontrar los límites, simplemente multiplique por
19 2.25 2.7 '

2.25 y obtiene 0.118 <cr2 <0.833.

Con una confiabibdad del 95% la varianza verdadera se encuentra en el 

intervalo 0.118 <cr2 <0.833.

Problema 2.50

Ocho estudiantes están trabajando en un hbro. Ellos han planeando ocho 

horas por día, pero nadie trabaja exactamente ocho horas. Ayer los totales 

fueron 7.9, 7.8, 8.0, 8.1, 8.2, 7.9, 7.7, y 8.3 horas. Encuentre un intervalo de 

confianza del 0.95 para estimar la varianza de todas las horas por día que los 

estudiantes trabajan antes de que publiquen su trabajo.

Solución: Tenemos una muestra pequeña con una media desconocida. 

Queremos un intervalo de confianza para cr2. El estadístico al que

(n-0S2 1 1 2recurriremos es -——el cual es o Xpp



2(x-x)'
' Tenemos que encontrar (n-l)S2. Como S* =---------- -—

v ' n-1

(n-l)S==£(X-X)’.

Debemos calcular X.

X = 7-9 + 7-8 + 8-0 + 8-1 + 8-2 + 7-9 + 7-7 + 8-3 = 63-9 = 7 99 
8 8

La siguiente tabla nos ayudará a encontrar £ (x - x) .

X (x-x) (x-x)2

7.9 -0.09 0.0081
7.8 -0.19 0.0361
8.0 0.01 0.0001
8.1 0.11 0.0121
8.2 0.21 0.0441
7.9 -0.09 0.0081
7.7 -0.29 0.0841
8.3 0.31 0.0961

X (x - xy = 0.2888 = (n -1) S2

Sabemos que existen a y b tales que

Pr
(n-l)S2 

a<----- /—<b
O"

(n-l)S2 2
Como 1--- 4— es , elegimos a y b tales que

CT

Pr(x’,,<a) = 0.02S y Pr(XJ7)>b) = 0.025.

Las tablas de Ji-cuadrada nos indica que a = 1.69 y b = 16.0.

Construiremos nuestro intervalo de confianza de la desigualdad

(n-l)S2 , , n 0.2888
a<----- 7—-< b el cual es igual a 1.69 <------;—<16.

Dividiendo entre 0.2888 resulta: 1.69 1 16--------< — <-------- .
0.2888 cr 0.2888

Tomando el recíproco de la desigualdad resulta:



0.2888
16

7< cr'
0.2888<--------

1.69
o 0.018 <cr2 <0.171.

Problema 2.51

Una noche la Ciudad de Nueva York sufrió una falla eléctrica. La 

mayoría de las casas estuvo sin energía 12 horas o más. Veinticinco hogares 

fueron interrogados acerca de cuánto tiempo estuvieron sin energía eléctrica. 

Se observó que la varianza de la muestra fue S2 = 4. Encuentre un intervalo 

de confianza del 0.95 para estimar la varianza de todas las casa en Nueva 

York.

Solución: Como en el problema anterior para intervalos de confianza de

varianzas cuando la media es desconocida usamos el estadístico - el

cual tiene distribución Ji-cuadrada con n-1 grados de libertad. Tenemos que 

n-1 =25-1 = 24. Buscamos a y b tales que

Pr(a<X(24)<b) = 0-98-

Para obtener a y b, vemos que 0.98 = 1-a así a = 0.02 y — = 0.01. a es el 

valor tal que Pr(%224) < a) = 0.01 y b es el valor tal que Pr(%224) >b) = 0.01. De

(n-l)S’las tablas de Ji-cuadrada a =10.9 y b = 43.0. Como es X(24)

Pr 10.9 < <43 = 0.98.
O"

( (n-l)S:

y

Substituyendo n = 25, S2 = 4 resulta la desigualdad

( (25-1)4 A
10.9 <------^—<43

V c7' 7



Simplificando: 10.9<—¡-<43.

Divida por 96:
96 a2 96'

10.9 1 43----- < — < —

Tomando el recíproco 96
10.9
96

ó (2.233 <cr2< 8.807).

Así (2.233 < cr2 < 8.807) es el intervalo de confianza del 98% para cr2.

II.8 Razón de varianzas.

Problema 2.52

Considere la siguiente situación: Una distribución normal de una 

variable aleatoria, X, tiene una varianza ct2 , donde a2 es desconocida. Se 

encuentra sin embargo que los valores experimentales de X tiene una gran 

dispersión indicando que cr2 debe ser bastante grande. Una modificación en el 

experimento es hecha para reducir la varianza. La variable aleatoria resultante 

se denotará por Y, y Y tiene distribución normal con varianza <r|. Encuentre 

un método general para determinar intervalos de confianza para razón de 

cr2varianzas .

Solución: Considere una muestra aleatoria X1,X2,...,Xn de tamaño

n>2 para la distribución de X y una muestra Y,, Y2,..., Yra de tamaño m>2. Las 

X’s son independientes de las Ys y m y n pueden o no pueden ser iguales.



Denotemos las medias muéstrales por X y Y, y las varianzas muéstrales

„ Z(x.-x)1 c, Z(y,-y)!
por b, =—----- ;—— y b, = - —

n-1 ' m-1

Las variables aleatorias independientes
(n-l)Sf (m-1) Si .

y tienen
cr1 <?2

distribución Ji-cuadrada con n-1 y m-1 grados de libertad, 

respectivamente. El cociente de 2 variables aleatorias Ji-cuadrada dividida 

cada una entre sus grados de libertad es llamada un variable aleatoria F. 

(n-l)S*

Entonces
/n-1

S2 /cr2—tiene una distribución F con n-1 grados
(m-os‘ Zm 1 s>:

cr„

de libertad en el numerador y m-1 grados de libertad en el denominador.

Dado valores de n y m, una probabilidad específica 1-a, y el uso de

tablas, F, podemos determinar a tal que
a
7

Pr(F(n-,.m-l)<a) = - y b tal que >b):

(\ Qf Qf
a<E , <b=l------------\-a .

(n-Lm-l) ) y

a

2

( S2 /cr2
Por consiguiente sabemos que Pr a < \ ( < b

l S;/cr;
= 1 - a.

Nuestro intervalo de confianza puede ser construido de la desigualdad
g2 S2

a¡< —,, L < b. Multiplique por y el intervalo es
St/cr; S?

S2 cr2 S2
a^T<-T<b^T- bj CTj bj

Se ha visto que el intervalo tiene una probabilidad de 1-a que incluye

el fijo pero desconocido punto —L.
<7,'



Problema 2.53

Una muestra aleatoria de 10 peces de agua salada tenía varianza S,2, 

en circunferencia de 7.2 pulgadas cuadradas, mientras que una muestra 

aleatoria de 8 peces de agua dulce tenía una varianza Sí en circunferencia de 

3.6 pulgadas cuadradas. Encuentre un intervalo de confianza del 0.90 para la

razón entre las dos varianzas . Asuma que son poblaciones normales.

Solución: Del problema anterior, sabemos que el intervalo es de la

, S; c: , S;lorma: a-v < —v < b-7-.
S2 S;

Como l-« = 0.90, a = 0.10 y — = 0.05. En este caso m = 8 y ,n = 10.
2 "

En consecuencia n-l = 9 y m-l = 7, a es el valor tal que Pr^97) < a) = 0.05.

b es el valor tal que Pr(F(97) >bj = 0.05 .

De las tablas de F, a = 0.304 y b = 3.68.

Como S2 = 7.2 y S2=3.6, el intervalo queda

0.304f—L^-<3.68f—1 o 0.152 <-^-<1.84.
I7.2J crf l7.2j <

Problema 2.54

La desviación estándar de una dimensión característica de un 

componente de metal es bastante pequeña así que esta es satisfactoria en una 

armazón; un nuevo proveedor de metal chapado está bajo consideración y será 

preferido si la desviación estándar de su producto es menor que la del presente



proveedor. El nuevo proveedor tiene una varianza muestral de S| = 0.00041 

basada en 100 observaciones, y el actual proveedor una varianza muestral de 

Si = 0.00057 también basada en 100 observaciones. Encuentre el límite inferior

de confianza del 90% para .
o-i

Solución: Considere la distribución de \ 1 . Hemos mostrado
Sj/cr; .

previamente que esta tiene una distribución F con n-1 y m-1 grados de 

libertad donde n y m son los tamaños de la muestras 1 y 2 respectivamente. 

Como n-1 = m-1 = 99, c será tal que

Pr(F». „; > c) = 0.90.

La tabla F no tiene algún valor para 99,99 grados de libertad. Debido a 

la proximidad tan alta de los valores n y m podemos usar con seguridad los 

valores para 100,100. De la tabla F,

c = 11 . Podemos expresar con seguridad que

A
Equivalentemente Pr

Multiplicando por

0.90.
(7, I S,

Y*7! 7 S2
<0.775

2 y

Z 2 O- \G O->
: Pr —v<0.775—7-

<Si > Uí Si J 0.90.

Como todos los valores en la desigualdad tienen sólo raíz cuadrada 

positiva, una expresión equivalente sería

Pr — <(V6575)|i = 0.90.

Substituyendo 0.00041 para S\ y 0.00057 para Si resulta



Pr cr, (0.880)
Vq.00041 
VO.00057

\\

JJ

= 0.90 ó Pr
í >cr,
-=->0.747 = 0.90.

7

Podemos estar seguros con una confianza del 90% que -^-=>0.747. En
cr,

consecuencia, 0.747 es el límite inferior del 90%.

Problema 2.55

Los últimos 21 Mr. América tenían una varianza de 6 pulgadas 

cuadradas en sus tallas de pecho mientras que los últimos 16 Mr. EE.UU. 

tenían una varianza de 4 pulgadas cuadradas en la misma categoría. Suponga 

normalidad, encuentre un intervalo de confianza del 0.98 para estimar la razón

Varianza Mr. América
Varianza Mr. EE.UU.

Solución: Primero mostremos los datos

Datos de Mr. EE.UU. Datos de Mr. América

Sf=4 S¿ = 6 1-a = 0.98

n = 16 m = 21 a = 0.02

n-l = 15 m-l = 20 — = 0.01
2

Queremos encontrar un intervalo de confianza para .

En los tres problemas anteriores usamos el cociente de dos Ji-cuadradas 

divididas entre sus grados de libertad para obtener un estadístico F el cual

resulta en el siguiente intervalo: donde a es el valor tal que

<a) = 0 01 o Pr(F,,!2o)<a) = O.Ol.



De las tablas a = 0.297. b se obtiene de la desigualdad 

Pr(F{15 20)>b) = 0.01 , b = 3.09.

Substituyendo todos los valores, el intervalo es

0.297^,3.09^ = (0.446,4.64).

II.9 Proporciones.

Problema 2.56

De un grupo de 10,000 aspirantes a la Universidad de Carolina Del 

Norte en Cbapel Hill, una muestra aleatoria de 400 mostró que 20 por ciento de 

los estudiantes tienen un ingreso excedente de los $30,000 anuales. Establezca 

un intervalo de confianza del 0.95 para estimar el número de estudiantes con 

un posible ingreso mayor de $30,000.

Solución: Resolvamos este problema en dos pasos. Primero 

estableceremos un intervalo de confianza del 0.95 para estimar la proporción de 

estudiantes con un chance límite de $30,000 (un intervalo de confianza para 

estimar p). Segundo, multiplicaremos el rango establecido para p por 10,000, el 

número de aspirantes, para obtener un rango para el número de estudiantes 

que exceden de los $30,000.

Podemos suponer que hay una población de 10,000 y que buscamos para 

p, la probabilidad de éxito. Este es un problema de probabilidad binomial. El 

siguiente Teorema relaciona la distribución normal a la binomial:

Teorema. Si X representa el número de éxitos en n ensayos 

independientes de un experimento donde p es la probabilidad de éxito en un

único ensayo, entonces la variable tiene una distribución



aproximada a la distribución normal estándar cuando el número de ensayos, n, 

se aproxima a infinito.

Si dividimos ambos numerador y denominador entre n obtenemos 

(x-np) x
-p

7nP0/n
el cuál todavía es normal estándar. Por consiguiente

•P
Pr -1.96 < <1.96

VPQ/n
= 0.95.

\ y

Como tenemos una muestra grande, 400, la Ley de los Grandes Números

nos permitirá estimar p y q en el denominador por las proporciones en la

población, p = 0.20 y q = 1-0.20 = 0.80. Además — = 20% = 0.20 y n = 400.
n

Substituyendo resulta: Pr -1.96 <
0.20-p

<1.96 = 0.95
k 7(0.20)(0.80)/400 

Resolviendo la desigualdad de la manera siguiente:

,1.96J(%°>.«0)<0.2q-p<L9J(£:2°>8°)
V 400 v 400

Simplificando:

-1.96(0.02) <0.20-p <1.96(0.02) ó

n n

A

y

-0.0392<0.20-p <0.0392.

Restando 0.20 de todos los términos: -0.0392-0.20 <-p <0.0392-0.20. 

-0.2392 <-p<-0.1608.

Para obtener el intervalo, multiplicamos por -1: 0.1608 <p < 0.2392 . 

Como tenemos 10,000 aspirantes, el intervalo de confianza del 0.95 para

estimar el número de estudiantes con un posible ingreso de $30,000 es 

10,000(0.1608 <p< 0.2392).

O de otro modo entre 1608 y 2392 estudiantes.



Problema 2.57

Dado X =60, encuentre un intervalo de confianza del 95% para el 

parámetro p de una distribución binomial cuando n = 100.

Solución: La variable aleatoria X tiene distribución normal con media 

E(X)=np y Varianza X=np(l-p). Usemos nuestro mejor estimador de la 

varianza para X el cual es np(l-p) donde p= la proporción de la muestra =

x
n

60
100

= 0.6.

Como n = 100 es grande 

X-E(X)
VVarX

tiene aproximadamente distribución normal con media 0 yZ =

varianza 1.

Por consiguiente queremos encontrar c tal que

Pr -c <
X-E(X)
7VarX

= 0.95.

c = 1.96 nos asegurará esto ya que 95% de la distribución normal 

estándar queda entre-1.96 y 1.96. Así
f A

Pr -1.96 < ,X np < 1.96
Vnp(l-P)

= 0.95

< c

Multiplicando por ^ynp (l - p):

Pr^-1,96^np(l-p) < x - np < 1,96A/np(l — p)^ = 0.95 . 

Pr^-x -1 .96^11^(1-p) -np -x + 1.96^11^(1-p)j = 0.95. 

Pr (-x -1.96^11^(1-p) < -np < -x +1.96^np(l -p) j = 0.95 .



prf_l_12É^np(i_p) < _p < _£ + 12É.^np(i_p)"| = 0.95 . 
V n n v n n v )

Multiplicando por -1 :

/np(i_p) < p < 2E. + L2É. Jnpil-p)^ = 0.95.
<n n v n n v )

XRecordando que p = —:

Pr
x(n-x) x 1.96
—* ¿<p<-+ 

n n n

(n-x)
= 0.95

x

n

y 2L + L2É. _vLl25¿ será ei intervalo de confianza del 95% para p.
n n V n

Cuando X = 60, n = 100, los límites del intervalo de confianza serán

60 +1.96 ¡60(100-60)
100 ± Too r ioo 0.6 ±0.096 o 0.504 <p <0.696.

Problema 2.58

Para evaluar la conveniencia de escuelas sin ventanas, funcionarios 

preguntaron a 144 niños de escuela primaria si les gustaban o no ventanas en 

sus aulas. El 30% de los niños prefirió ventanas. Establezca un intervalo de 

confianza del 0.95 para estimar la proporción de niños de primaria que 

prefieren ventanas en sus salones de clase.

Solución: Del teorema concerniente a la aproximación de la norma a la

distribución binomial, sabemos que ^X. tiene un distribución la cual
Vnpq

podemos considerar normal estándar. Dividiendo ambos numerador y 

denominador entre n para obtener la variable aleatoria normal estándar



X
—p ■ _____
n------Tendremos que estimar yjpq/n por ^/pq/n donde p y q son los

Vpq/n

estimadores de p y q para la muestra, p es la proporción de niños que 

prefieren las ventanas, 30%=0.30. q = 1 -p = 1-0.30 = 0.70. Por consiguiente

^/pq/n ^pq/n = ^(0.30)(0.70)/l44 = 0.038. Note además que — = 30% = 0.30.

D ~ DComo Y es aproximadamente normal estándar 
. vWn

Por lo tanto Prf -1.96<^^—-< 1.96 | = 0.9.
I . 0.038 )

Trabajemos con la desigualdad dentro del paréntesis:

-1.96 <
0.038

<1.96.

p- _ 0.30-p 
7í>q/n 0.038

Multiplicando por 0.038:

Restando 0.30: 

Multiplicando por -1:

-0.075 < 0.30-p < 0.075.

-0.30 - 0.075 < -p < -0.30 + 0.075 .

0.30-0.075 <p< 0.30 + 0.075 .

Por último el intervalo de confianza es (0.225,0.375) o (22.5%, 37.5%). 

Así (0.225,0.375) es el intervalo de confianza del 95% para la proporción de 

estudiantes que prefieren ventanas en sus aulas.



Problema 2.59

En una encuesta de opinión pública, 320 de las 400 personas 

entrevistadas apoyan la política de administración en un desarme.

(a) Establezca un intervalo de confianza del 95% para estimar la 

proporción de personas que apoyan la posición del gobierno en un desarme.

(b) ¿Qué puede concluirse con una confiabilidad de 0.99 acerca del error 
máximo del estimador si la proporción de aquellos que apoyan la política 

administrativa se estima como 80%?

(c) ¿Con que confiabilidad podemos afirmar que la proporción de 

personas que apoyan la política administrativa está entre 77% y 83%?

Solución: Primero notemos que la proporción de la muestra es

320 , -
P= 400 =0’80' Ó = 1~P-1 -0.80 = 0.20. Hemos usado en algunos problemas la

aproximación normal a la binomial y asumimos que
(x-np)
Tñpq

es normal

estándar. Dividimos el numerador y el denominador entre n y obtenemos la

x
~P

variable normal estándar P Como p y q son desconocidos, estimaremos

pq usando pq. Podemos hacer esto porque tenemos una muestra grande, n =

x
--P

400. Asumimos que -y== es normal estándar. 
7pq/n

í

(a) Podemos decir que Pr
— p

-1.96< p <1.96 0.95.

k y



Trabajemos con la desigualdad y multipliquemos por 5/pq/n:

-1.9óJpq/n < —-p < 1.96-Jpq/n . 
n

Restando—: -1.9óJpq/n < -p <+ 1.9óJpq/n .
n n n

Multiplicando por -1: — -1.9óJpq/n < p < —+1 .96Jpq/n .
. n n

Substituyendo los valores conocidos resulta:

0.80-1.96^(0.8)(0.2)/400 <p<0.80 + 1.96^(0.8)(0.2)/400.

Simplificando para obtener el intervalo de confianza del 95% para p:

0.80 - 0.0392<p <0.80 + 0.0392 o 0.7608 <p<0.8392.

(b) Queremos un intervalo de confianza para estimar el error. En otras

palabras queremos un k tal que Pr

x
n

z X
—p <k

V n y
= 0.99.

E quivalentemente: Pr
VM/n ^pq/n VP9/n

= 0.99.

Pero
-p

es una variable normal estándar y para cualquier variablen
n

normal estándar Z, Pr(-2.58 < Z < 2.58) = 0.99. 

kPor lo tanto = 2.58
n

y k = 2.58A/pq/n = 2.58A/(0.8)(0.2)/400 o k = 2.58(0.2) = 0.0516.

Podemos afirmar con una confiabilidad de 0.99 que nuestro máximo 

error es 0.0516 si p se estima como 80%.

(c ) Queremos conocer a y, el grado de confianza del intervalo 0.77< p < 0.83, el 

cual es equivalente al intervalo 0.80 - 0.03 < p < 0.80 + 0.03.



Asumamos que el intervalo es originado de una igualdad normal 

estándar:
• \

Pr -Zo <

x--p 
11 <Z

n

Resolviendo la desigualdad como en el inciso (a) obtenemos:

—-ZoA/pq/n <p< —+ Z0A/pq/n .

Como — = 0.80, Z0A/pq/n = 0.03 .

Substituyendo resulta: Zo>y(O.8)(O.2)/4OO = 0.03 o Zo (0.02) = 0.03,

Zo= —= 1.5. 
0.02

y iguala Pr(-1.5 < normal estándar < 1.5). 

De la tabla normal estándar, y = 0.8664.

z=-1.5 z=1.5



Problema 2.60

Harvey de Brooklyn examinó una muestra aleatoria de 625 estudiantes 

de SUNY-Stony Brook. Siendo un estudiante de Medicina, él esperaba que la 

mayoría de los estudiantes se especializarían en las ciencias sociales en lugar 

de las ciencias Naturales, por consiguiente, el tendría menos competencia. 

Harvey se desanimó, el 60% de los estudiantes que el examinó estaban 

especializándose en las Ciencia Naturales. Encuentre el intervalo de confianza 

del 95% para p, la proporción de la población de estudiantes que se están 

especializando en las Ciencias Naturales.

Solución Dado que p = 0.60, la proporción de la muestra, q = 1-p = 0.40. 

Como el tamaño de la muestra es grande, n = 625, podemos aproximar la

normal a la binomial.
(x-np)

x
----P
n

Vñpq ^/pq/n 

variable aleatoria normal estándar.

se puede considerar como una

P
Por lo tanto: Pr = 0.95.-1.96 <= f -.... <1.96

VP9/n
k y

No obstante tenemos dificultades con p y q. Como tenemos una

muestra grande podemos estimarlos con p y q para e calcular ^/pq/n . Por 

lo tanto

x

Pr -1.96 < <1.96
x/PP/n

= 0.95.

Multiplicando la desigualdad por ^/pq/n :

-1.96^/pq/n < —-p < 1.96^/pq/n



Restando — : -1.9óJpq/n <-p <-—+1.96Jpq/n .
n n n

Multiplicando por -1: — -1.9óJpq/n < p < —+ 1.9óJpq/n
n n

Substituyendo los valores conocidos:

0.60-1.96^(0.6)0.4/625 < p < 0.60 +1.9ó7(0.6)(0.4)/625 .

Simplificando obtenemos:

0.60-0.038 <p <0.60 + 0.038 o 

0.562 <p <0.638 .

Problema 2.61

En una muestra de 100 cajas de leche Michelli, 20 habían empezado a 

agriarse y 80 no. Estime la proporción p, de cajas de Leche Michelli agrias en 

el mercado. Use un intervalo de confianza del 95%.

Solución: Este es otro problema que aproxima la distribución binomial

por la normal. (X nP) es aproximadamente normal estándar. Cuando 
' VnPQ

x
- - P

dividimos ambos, numerador y denominador entre n, vemos que *L..
VM/11

es también normal estándar.
____  x 20

Para estimar ^/pq/n estimaremos p por p = —= --^ = 0.20; y q por

q = l-p = 1-0.2 = 0.8 . Podemos hacer esto puesto que tenemos una muestra 

grande, de tamaño 100.



Por consiguiente asumimos que
X
--P

Ví>q/n
es variable aleatoria normal

estándar y así Pr -1.96 < <1.96 = 0.95.

x
n P

n

< y

Quitando paréntesis y multiplicando por ^/pq/n : 

-1.96^/pq/n < —-p < 1.96^/pq/n .

Restando—: -1.96Jpq/n < -p < -—+ 1.96Jpq/n .
n n n

Multiplicando por -1: — -1,9óJpq/n < p < — +1.9óJpq/n .
n n

Substituyendo los valores:

0.20-1.96^(0.2)(0.8)/l00 < p < 0.20 +1,96A/(0.20)(0.80)/l00 .

Simplificando resulta:

0.20-0.078<p <0.20 + 0.078 o 0.122 <p <0.278, 

un intervalo de confianza del 95% para la proporción verdadera de cajas por 

agriarse.

Problema 2.62

En una muestra apropiadamente seleccionada de 144 miembros de una 

organización fraternal 20% son graduados de la Universidad. Estima el 

porcentaje que encontraría si examinaran a todos los 200,000 miembros. 

Encuentre un intervalo de confianza del 99%.



Solución: La distribución normal servirá como una aproximación de la

(x-np)
distribución binomial. Consideraremos que

Vñpq
es normal estándar.

Después dividiendo ambos, numerador y denominador entre n, vemos

que
x
--P
n

Vpq/n
es también normal estándar. La variable — es desconocida

n

porque p y q son desconocidos. Sin embargo, como tenemos una muestra

ÍT)Q IPGgrande, n - 144, podemos estimar J— por ,—. Entendido esto, 
V n V n

x
--p

consideraremos a l1 ~ ■ una variable aleatoria normal estándar. 
VPó/n

Podemos decir que Pr
— P

-2.58 <^===<2.58
Jpq/n

= 0.99.

Quitando paréntesis y multiplicando por ^/pq/n- obtenemos:

-2.58Jpq/n < — - p < 2.58Jpq/n . 
n

Restando —: -—-2.58-Jpq/n < -p < -—2,58Jpq/n . 
n n n

Multiplicando por -1: — - 2.58Jpq/n < p < —2.58Jpq/n .
n n

Substituyendo los valores dados:

0.20 - 2.58a/(0.2)(0.8)/144 < p < 0.2 + 2.58^0.2)(0.8)/l44 .

Simplificando resulta: 0.20-0.086 <p <0.2 + 0.086.

Por lo tanto con una confiabilidad del 99%, p está entre 0.114 y 0.286.



Problema 2.63

A una muestra aleatoria de 300 estudiantes de Oberlin se les preguntó si 

ellos fuman mariguana regularmente. 60 contestaron afirmativamente. 

Encuentra un intervalo de confianza del 95% aproximado a la proporción 

verdadera, p, de fumadores de mariguana en Oberlin.

Solución: El teorema acerca de la aproximación de la normal a la

distribución binomial nos dice que v , es una variable normal estándar. 
Vnpq

x 60Como p, q son desconocidos, tendremos que usar p = — =---- = 0.20 y
n 300

q = l-p = l-0.2 = 0.8,

Asumimos que

Por consiguiente Pr

Quitando paréntesis y multiplicando por ^pq/n obtenemos:

en nuestra estimación de ^/pq/n .

x
--P
p. es una variable aleatoria normal estándar. 

VM/n

-~P
-1.96 <-jb-.= <1.96

Vpq/n
= 0.95.

-1.96^/pq/n < —-p < 1.96^/pq/n .

Restando —: -—-1,96Jpq/n < -p < -—+1,96-Jpq/n .
n n n

Multiplicando por -1: —-1.96Jpq/n <p< —+ 1.9óJpq/n .
n ■ n

Substituyendo los datos dados:

0.2-1 ,96a/(0.2)(0.8)/300 < p < 0.2 +1,967(0.2)(0.8)/300 . 

Simplificando resulta: 0.2 - 0.045 < p < 0.2 + 0.045.



Un intervalo de confianza del 95 por ciento aproximado para p es 
(0.155,0.245).

Problema 2.64

El día de Acción de Gracias se estaba acercando y la granja de pavos de 

Harvey se convirtió en una oficina de negocios. Haryey vendió 100 pavos a 

Nedicks para sus famosas salchichas de pavo. Nedicks encontró que 90 de los 

pavos de Harvey eran en realidad pavos reales, (a) Estime la proporción de 

pavos reales de la granja de pavos de Harvey y (b) Encuentre un intervalo de 

confianza del 95% para la proporción verdadera de pavos que tiene Harvey.

Solución: (a) El estimador que usaremos es la proporción de pavos

i i . - /i - \ , * x , 10 90reales en la muestra o q = (l — p) = l— = 1-------= —.
v ’ n 100 100

(b) Queremos un intervalo de confianza del 95% para la proporción de 

pavos. La proporción de la muestra es p = -010- q = 1-p = 0.90.

x
--P

De la aproximación de la normal a la binomial sabemos que -íL= es

aproximadamente una variable normal estándar. Pero no conocemos a p y q. 

Sin embargo, como tenemos una muestra grande, n - 100, podemos usar p y

q para estimar ^/pq/n por ^pq/n . Consideraremos a

variable aleatoria normal estándar. Por consiguiente

x
--Pn

V-pq/n
como una

Pr
---- p

-1.96 < <1.96
<pq/n

0.95.



Quitando paréntesis y multiplicando por ^/pq/n :

-1.96^/pq/n < —-p < 1.96^/pq/n .

Restando—: -1.96 Jpq/n < -p < + 1.9óJpq/n .
n n n

Multiplicando por -1: — -1.96Jpq/n < p < — +1.96 Jpq/n .
n n

Ahora substituyendo los datos conocidos:

0.10-1.967(0.l)(0.9)/l00 < p < 0.10 +1.967(0. l)(0.9)/l00 . 

Simplificando: 0.10-0.0588 <p <0.10 + 0.0588.

La proporción verdadera queda en el intervalo 0.0412 < p < 0.1588, con una 

probabilidad de 0.95.

Problema 2.65

Una muestra aleatoria de 225 estudiantes en una Universidad mostró 

que 135 se habían beneficiado de problemas resueltos, (a) Encuentra un 

estimador puntual para la proporción de estudiantes universitarios quienes se 

ayudaron por problemas resueltos, (b) Encuentra un intervalo de confianza del 

95% para estimar la proporción exacta.

Solución: (a) Usaremos como nuestro estimador puntual, para p, a p = —.
n

Una razón para esto es que la Ley de Grandes Números nos dice que

xLim ->0.Pn

x 135Por consiguiente p = — =---- = 0.6, q = l-p = 1-0.6 = 0.4.
n 225



Aproximaremos a la probabilidad binomial con la distribución normal. Sabemos

x--p
que p... puede ser considerada una distribución normal estándar para una 

Vpq/n

muestra grande. Nuestra muestra es grande, n = 225. El tamaño de la muestra 

nos permitirá otro lujo. No conocemos p o q, pero el tamaño de nuestra 

muestra nos permite usar estimadores puntuales para ellos calculando 

^/pq/n . El razonamiento és que como el tamaño de la muestra incrementa, 

^/pq/n estará muy cercano a ^pq/n .

x -p
Considere que - ; será una variable aleatoria normal estándar. Esto

Vpq/n

x

implica que Pr
— P

-1.96 <-§==< 1.96 
-s/pq/n

= 0.95.

Anulando los paréntesis y multiplicando por ^/pq/n , 

-1.96^/pq/n < —-p < 1.96^/pq/n . .

Restando —: -1.96-Jpq/n < -p < -—1.96 Jpq/n .
n n n

Multiplicando por -1: — -1.96 Jpq/n < p < —+1.96 Jpq/n .
n n

Substituimos los valores dados:

o

0.6-1.96^(0.6)(0.4)/225 <p<0.6 + 1.96^(0.6)(0.4)/225 . 

0.6-0.064<p <0.6 + 0.064.

el cual se reduce a 0,536 < p < 0.664.



Problema 2.66

En Atlanta, una muestra aleatoria de 400 familias contactadas por una 

estación local de Televisión mostró que 275 poseían un televisor a colores. 

Encuentre un intervalo de confianza del 0.90 para estimar la proporción de 

todas las familias residentes en Atlanta quienes tienen un televisor a colores.

Solución: Este problema involucra probabilidad binomal. Existen dos 

posibles resultados. O la familia tiene un televisor a colores o no lo tiene. En el 

caso de muestras grandes, la distribución normal es una muy buena 

aproximación a la binomial. Una muestra de 400 es bastante grande para usar 

la aproximación normal.

x
--P

Por consiguiente, -y------ puede ser considerada una variable aleatoria
>/pq/n

normal estándar, ^/pq/n propone atacar el problema puesto que p y q son 

desconocidos. El hecho de que nuestra muestra es grande, n = 400, nos permite 

estimar ^/pq/n por ^/pq/n sin demasiado error. p es la proporción de la

x 225muestra, — =---- = 0.56, q - 1-p —1-0.56 = 0.44.
n '400

Asumiremos que -S== es una variable normal estándar. Entonces

x
--Pn

( x

Pr
--P

-1.645 < A ^<1.645 = 0.90.

7

Quitando el paréntesis y multiplicando por ^/pq/n :

- 1.645-^/pq/n < — - p < 1,645^/pq/n .x
n < — 

n



Restando—: -—-1.645-Jpq/n < -p < -—+ 1.645Jpq/n .
n n n

Multiplicando por -1: —-1.645,/pq/n <p<—+1.645Jpq/n . 
n n

Substituyendo los valores dados:

(0.56-1.645^(0.56)(0.44)/400 < p<0.56 + 1.6457(0.56)(0.44)/400).

o (0.56-0.041 <p <0.56 + 0.041) el cual se reduce a (0.519<p<0.601). Este es

el intervalo de confianza del 90% para la proporción verdadera de televisores a 
colores en Atlanta.

Problema 2.67

Un candidato político para un cargo estatal ha pronosticado en base a 

una encuesta de los votantes registrados que el recibirá el 60% de los votos en 

la próxima elección. Para una confiabilidad del 95% que no exceda del 2% del 

voto que realmente recibirá, ¿Cuántos votantes tendrían que ser interrogados?

Solución: Como el candidato espera recibir 60% de los votos, 
proporcionemos un estimador para p, p = 0.60 y q = l-p = 1-0.6 = 0.4.

La pregunta es que tan grande debe ser la muestra que tomaremos para 

que con una confiabilidad del 95% la diferencia absoluta entre la proporción de 

la muestra p y la proporción poblacional sea menor que 0.02. En otras

palabras, de qué tamaño debe ser n para que la siguiente expresión sea 

verdadera.

Pr(|p-p|< 0.02) = 0.95.

xEsto es equivalente a Pr <0.02 = 0.95.
n P



Suprimiendo el valor absoluto, obtenemos.

Pr ( -0.02 < - - p < 0.02 1 = 0.95.

Dividamos entre ^/pq/n :

P
Pr

0.02 0.02
Vpq/n Vpó/h Vpó/n

= 0.95.< n <

Como tenemos una muestra grande ^pq/n es un estimador adecuado

para ^/pq/n .

x x
--P — P
11 se aproxima a ...... que por el teorema de aproximación puede ser

•x/pq/n Vpq/n

considerada una variable aleatoria normal estándar. Por consiguiente

x
--p

consideraremos a ** como una variable normal estándar y sabemos que

Pr -1.96 < P <1.96 
' Vpq/n

= 0.95.
v y

Esta expresión debe ser equivalente a (1). Por lo tanto 

0.021.96
VWn

Elevando al cuadrado: (1.96) =

Resolviendo la fracción: (l .96)

(0.02)2

pq/n

: _ (0.02)2 n 

pq

Multiplicando por pq/(0.02Y : n = PQ
7 (0.02/



Substituyendo: n = fí'96^ (°-6)(0-4) = 2304.96.
(0.02)’

Si el candidato basa su predicción en una muestra aleatoria de 2,305 

votantes registrados, el puede estar 95% seguro que la proporción de la 

muestra no diferirá de la proporción poblacional por más del 2%.

11.10 Diferencia de proporciones.

Problema 2.68

Determine un método para construir un intervalo de confianza para 

p, -p2, la diferencia de dos proporciones poblacionales.

Solución: Sean y Y2 dos variables aleatorias independientes con

distribución binomial b(n1,p1) y b(n2,p2). Examine las variables aleatorias

Y Y, Y— y —. Asuma que n1 y n2 son conocidas. Los valores esperados de — 
n, ' n, nT

y son p, y p2, respectivamente.
n2

r i. j mn^q,, Var -Y,
<ni )

var (Yx) = —=
n,

PiQi
n,

Análogamente para Y2.

Y Y.Las varianzas de — y — son
n, n,

PiQi. y PAb. 0 equivalentemente ■
n, n,

Pi Q-Pi) P2O-P2)

n, n2



Y Y.La media y varianza de ——son p,-p,, por las propiedades de la
nT n9

P,(l-P,) P9(l-P,) ,esperanza, y —------- + -^----J-L por ja propiedad aditiva de la vananza.
n. n„

Asumimos que ip y n2 son grandes y aplicamos el Teorema Central del

Límite. Por consiguiente consideraremos

_E
lni n2J lni naJ

Var

como una

<ni n2>

variable aleatoria normal estándar. Ahora encontramos Za/2 tal que

Pr -zCí/2 <
fY
_L _ -E

fx._Vi

lnl
n2> n2J

"Y VVar
<ni n2

< Z«/2 = 1 - a.

Pr

Substituyendo las expresiones conocidas, obtenemos 
í / _ _ _ - \ \

(Pl -p2)

<Z„Z«/2 < ni n2
P^l-Pl) | P2O-P2)

J«/2 1-a.

< K **i -*2 y

No conocemos p, y p2 precisamente pero como nuestras muestras son 

grandes podemos estimarlos con precisión por

Y
n,

n, n9

n. 1 
n,

Y
n.

y

/ Y A

V n2>
nQ

para los propósitos de estimación la raíz

cuadrada de la varianza. Por consiguiente



-Z

= 1-a

Multiplicando por el denominador:

Y,
n,

1-
k ni?

Y,

+ ■nr
n,

l-i
2 k n2 J

n,
<

kni n2>
-(Pi-p2)<Zc//

Y,
n, v nu

n,

Y,

+ •n,
1-^ 

k n2>
n,

Restando X Y2

/yl_ V
ni n2

,ni n2>

<-(Pl-P2)<.- n, n,k“i

Multiplicando por -1:

Y

ni n2.
A/:

Y
+ Z!«/2

n,

n
1-^ 

ik ni>
Y.

+ -nr

i

2 k

n, n,

<

Y,

+vni
Y,

n.

/ Y > 
1-Yi

k nO + -

Y^
n,

C Y
k n2?

n,

n2?

(P1-P2) < X_Y,
nv n2>

l-i
"l? + •

%
n„

n,

< Y A
1_±L

. n2
n,

Nuestro intervalo de confianza 1-a es



\_Y, 
,n! nd

(p,-p3)-Zw/2<

Y,
n.

( Y A l_A
f
1- V

k ni> U2 k n2 J
- +

n, n„
Y, Y2

V11! n2 7
+ Z«/2' k nJ

Ya.

, n2 < n2 >
ni U2

Pl(1-Pl) P2O-P2)
■+ PiQ-Pi) P2O-P2)

7\

n, n2
,(p,-p2)+za/2Api-^+

n. nc

Problema 2.69

En el precedente problema, use los valores nx = 100, n2 = 400, Yj = 30, 

Y2=20 y a = 0.05.

aSolución: Si a = 0.05, — = .0.025, y la= 0.95 . Por consiguiente

2a/2=1.96.

El intervalo derivado del último problema fue

^Y_Y?
Vni n2>

Y,
n.

í >
1-

k n!7 +-

Y,
n, n, n,l n, J n.

^,-1

n, n2 ,ni n2 7 n, n,A/2J

Y

+ Z„„ - + - n 2 ?

Substituyendo resulta:

30 20
100 400

-1.96-

30 < 30^ 20 ír 20 '
1001 100 J 400 C 400,

100
+-

400

30
30 20 1 ,

------------- +1.961
100 400 J 1

30 20 < 20 N
100^ 100j + 400< 400,

100 400

Resolviendo operaciones resulta:



30 < 70 20 <380^ 30 <70 > 20 <380^
lOOUOOj , 400<400J <1> 1n,4l00U00j 4OoljooJ 

100 400 \4> V 100 400

Simplificando obtenemos:
(0.25-1.96(0.047),0.25 + 1.96(0.047)). Equivalentemente tenemos 

(0.25-0.092,0.25 + 0.092) o (0.158,0.342).

Problema 2.70 ,

Un Instituto Nacional de Investigación encuesto a una muestra aleatoria 

de 1,000 hombres y 1,000 mujeres se les preguntó si ellos estaban a favor o en 

contra de que un caballero ofrezca un piropo a una dama. Los resultados 
1 mostraron que 60% de los hombres y el 52% de las mujeres estaban de acuerdo, 

(a) Encuentre un estimador puntual para estimar la diferencia entre las 

proporción real de hombres y mujeres, (b) Estime un intervalo de confianza del 

0.90 para pH-pM-

Solución: (a) El mejor estimador de pH y pM son las proporciones 

poblacionales pH = 0.60 y pM = 0.52. Podemos justificar esto recurriendo a la 

Ley de Grandes Números la cuál nos dice

yLimlp-pl-»0 cuando n tiende a t» p =— se aproxima a p. Por 
n

consiguiente el estimador puntual es 0.60 - 0.52 = 0.08.

(c) En los dos problemas anteriores derivamos el siguiente intervalo de

confianza

Y„
í y Va

VnH . nMJ
-Z«/2

n.

< Y A 
1_2h 

k nH?

n.
<Y y AXH XM
k nH nM )

Y„
n,

< Y1--^- 
k j

nu

Y,
n,

/ Y A
k nM J+ -nM

< Y AI
k nM j + Z

M

n «/:
M

1 + - M
nM



Este problema nos dice que pH = — = 0.60, pM = —= 0.52 , nH = nM = 1000, 
nH nM

l-a = 0.90, (7 = 0.10, y = 0.05 , y además Za/2 =1.645 .

Substituyendo estos valores en nuestro intervalo, obtenemos

v 7 V 1000 1000
(0.60^0.52) + 1.645^0-Ml-0_60) + (°^)(l-°jg

v 7 V 1000 1000

Resolviendo operaciones resulta:

fp.08^1 64J^1°X°.40) + (0-52)(049|0 08 + 1 645 ;(0.6°)(0.40) + (052)fa48)\

\ 1000 1000 V 1000 1000 j

Simplificando:

(o.08-1.645 (0.022), 0.08+ 1.645 (0.022)) o (0.08-0.036,0.08 + 0.036) el cual se

reduce a (0.044,0.116).

Problema 2.71

El registro de un Hospital mostró que 500 hombres fueron admitidos 

para recibir un tratamiento, 60 por presión arterial alta. De las 500 mujeres 

que fueron recibidas para un tratamiento, 50 por presión fue arterial alta. 

Encuentre un intervalo de confianza para estimar la diferencia entre la 

proporción de hombres y mujeres quienes tienen presión arterial alta.

Solución: En el problema No. 68 de este capítulo, aplicamos el Teorema 

Y YCentral del Límite para la variable aleatoria ——- y mostramos que 
nr n,



fY_Y^ -E rY_^
VA n2> VA A>  V

IVaA-^

-(Pi-Pa)
n1 n2 J

/pJl-Pi) t P2(1~P2)
es una variable aleatoria

kA Ay n. n„

normal estándar. Como no conocemos p, y p2 teníamos que estimarlos por

Y - Y.= — y p2 = —. Podremos hacer esto porque nuestra muestra es grande.
n„nn

Tratemos
|-(P1-P2) 

VA Aj

n,
r yvi-i y r y vi_A
v a> \ A y

n, n,

como una variable aleatoria normal
Y

estándar.

Queremos estimar un intervalo del 0.95. Por consiguiente usamos el

hecho de que Pr -1.96 < A n2
-(P1-P2)

<1.96 = 0.95.
Y
n,

A
n.y + -

Y
n9 n2

n, n9

Multiplicando por el denominador:

-1.96y
Y
n1 V ni )

n.

Y Y.

+-

Y
A

_Y 
V A,
A

< Y_Y^ 
A A?

(pj-p2)<1.96

Y
n,

FY

i-i
V A

Y„

A
A

2 v A )
A

Reste —
A n2

(P1-P2)



Y
<yl_V 
ln! n2> + 1.96^

n,
l-k

niy
n,

+ -

Y,
n,

í Y

k n2?
n,

Multiplicando por -1:

lni n2

x

•1.961 Hl1

Y
k ni7
n,

Y,

+
1- Y2

^2 k ^2 J
ru

(p,-p2)

<
kni n2>

+ 1.96

En este problema tenemos nx = 500, n2 = 500, Yx = 60 y Y2 = 50.

Así

p

1.96V Hl

( Y) l_i Y f Y i_A
k ni> n. L n2J

n, n0

60 ( _ 60 50 A 50

500 500

= 1.96,

, n, 500^ 500) 500 k 500
1.961------ ------------ + -

1.961

60 
5001

'440> 50 f450>
,500j+500k500 )

500

(60)(440) + (50)(450)

500''

= 1.96. 26,400 + 22,500 
f 125,000,000

= 1.96.
48,900

'125,000,000 

= 1.96(0.02) = 0.039.

Además:



X Y3 _ 60 50 _ 60-50 _ 10 
nx n2 _ 500 500 ~ 500 _ 500

Así (*) se reduce a

0.02-0.039 <px-p2 <0.02 + 0.039

o -0.019 <Pj -p2 <0.059 .

Problema 2.72

A Tom y Joe les gusta lanzar flechas. Tom lanzó 100 veces y acertó al 

blanco 54 veces; Joe lanzó 100 veces y acertó al blanco 49 veces. Encuentre uñ 

intervalo de confianza del 95% para p,-p2 donde px y p2 representa la 

proporción verdadera de tiros acertados de Tom, y p2 representa la proporción 

verdadera de tiros acertados de Joe.

Solución: En el problema No. 68 de este capítulo, aplicamos el Teorema

Y YCentral del Límite al estadístico ——llegamos a una variable aleatoria
ni n2

normal estándar aproximada,

X y2
Vni nv

-(P1-P2)

Pi(l-Pi) | P2(1~P2)
(1)

n, n.

Y 'Después de estimar el denominador por substitución de — por p, y 
n.

n„
por p2, pivoteamos (1) en el siguiente intervalo de confianza para

Pt-P2.



ni n2
-Z„/2

En el problema presente 1-a = 0.95. Así a = 0.05, y = 0.025 y 

Za?2 = 1.96 . Además Yx =54, Y2 = 49, y nx = n2 = 100. Por consiguiente

X
n,

( Y 1-A y2 ( Y 1-A
l nJ n2

n, n2
Z„/?1
= 1.96

1.96

54 <1 54 49 49
íoov iooj+_iool? 100,

100 100

54 ( 46 49 ( 51
ÍOOUOOJ 100U00 

+ -
100 100

= 1.96,
(0.54)(0.46) + (0.49)(0.5l)

' 100

= 1.96^-^8- = 1.96a/0.004983 =1.96(0.0706) 

= 0.138.

Y Y 54 49 5En suma-^-^ = —- —= —= 0.05.
nx n2 100 100 100

Por lo tanto (2) se reduce a (0.05-0.138,0.05 + 0.138) o (-0.88,0.188).



III. ESTIMACIÓN PUNTUAL.

III. 1 Estimación de la varianza poblacional.

Problema 3.1

Un psicólogo desea determinar la varianza en IQ de la población en su 

ciudad. El toma varias muestras aleatorias de tamaño 64. El error estándar de 

la media se calcula como 2. ¿Cuál es la desviación estándar poblacional?

Solución: El error estándar de la media muestral se define como

<7
(1)

donde cr es la raíz cuadrada positiva de la varianza poblacional y n es el 

tamaño de la muestra. La fórmula (1) es valida cuando el muestreo ocurre con 

reemplazo o cuando la población es infinita.

Dado que n = 64 y cr = 2.

Substituyendo en (1),

2 = -^ o, <7=16 
764

(2)

Por consiguiente la desviación estándar de la distribución de I.Q. En la 

ciudad es 16.

Si asumimos que los I.Q. tiene distribución normal con media 100, 

entonces una desviación estándar de 16 nos dice que aproximadamente el 68% 

de la población tiene I.Q. entre 84 y 116.



Problema 3.2

Un investigador selecciona 50 diferentes muestras; cada muestra 

contiene 17 elementos. Él estudió 50 medias y estimó como 2.9. Estime cr2 

de la población original.

Solución: Considere una población que contiene un número finito de 

elementos N. Suponga que nosotros deseamos tomar una muestra de tamaño n 

de esta población. ¿Cuántas muestras distintas podemos tomar si el muestreo 

se realiza con reemplazo?

La respuesta es Nn posibles muestras. Hay N maneras de escoger el 

primer elemento de la muestra, N maneras de escoger el segundo elemento, y 

continuando, N maneras de escoger el último elemento.

Para cada muestra de tamaño n, existe una media muestral x. 

Imaginemos que las medias de las muestras forman una distribución con media 

y varianza. La varianza de esta distribución está dada por la fórmula
2 C2 /-> \

cr^ =— • (1)
' n

donde el subíndice x indica que estamos trabajando con una distribución de 

medias de las muestras y n es el tamaño de la muestra.

Substituyendo los datos dados en (1),

2

2.9 = ——o cr2=17(2.9) = 49.3.
17 v J

Note que no usamos 50, el número de muestras seleccionadas, para el 

problema. Este dato es irrelevante.



Problema 3.3

Un investigador está interesado en los efectos psicológicos del sueño. Él 

seleccionó, aleatoriamente, un grupo de 100 personas en su ciudad, y determinó 

el número promedio de horas dedicadas al sueño en un periodo de 3 días. La 

media de las muestra se estima como 7.15 y la desviación estándar de la
100 9

muestra es calculada como 1.10. Encuentre £ (xi " ’ es decir, la suma de
i=l

cuadrados de las desviaciones. Use esto para estimar la varianza poblacional, 

la varianza de la distribución de medias muéstrales y el error estándar de la 

media.

Solución: La media muestral es calculada usando la siguiente fórmula:
i n
n tí

donde n representa el tamaño de la muestra y xi representa los valores de la 

muestra.

La desviación estándar muestral es la raíz cuadrada de la varianza 

muestral.

s = Vs (1)n

Substituyendo los datos dados en (1),

Elevando al cuadrado, ambos miembros de la igualdad, 

¿(xi-x)2
. Así, la suma de cuadrados es -x)2 =121.1.21 =

100 i=l



Un estimador insesgado de la varianza poblacional es el estadístico

1 ~'2 (2)
n-l£?

(2) es conocido como el estimador de la distribución de la varianza de la 

muestra. Dado que

n = 100 y £(Xi -x)" = 121 en (2) obtenemos
i=l

s2 = —(121) = 1.22. 99 V J (3)

Podemos usar el anterior estimador de la varianza poblacional para 

estimar la varianza de la distribución de medias de las muestras. Para,

cr. cr
n

(4)

Substituyendo (3) y n = 100 en (4), 

, 1.22cr.
100

= 0.0122. (5)

La raíz cuadrada de (5) resulta el error estándar estimado de la media. 

Por consiguiente,

= 70.0122=0.110.

III.2 Método de momentos.

PROBLEMA 3-4

Sea una muestra aleatoria de una distribución normal con

media /j. y varianza cr. Sea (01;02) = (/z,cr). Estime los parámetros /.i y a por el 

método de momentos.



Solución: Sea x una variable aleatoria que tiene una función de densidad 

de probabilidad f (x;Qp...,Qk) donde Qp...,Qk son los parámetros que 

caracterizan a la distribución. El r-ésimo momento alrededor del origen,

(QxQk ) (Qi >•••, Qk ) es definido como

x4(Q1,...,Qk) = E(x’).

Por ejemplo, si la distribución es continua,
00

//j = E(x2) = J xf(x)dx
-0°

el valor esperado poblacional, y
co

=E(x2)= Jx2f(x)dx.
—oo

Posteriormente, considere una muestra aleatoria, xp...,xn de la 

distribución teniendo una función de densidad f (xi;QpQ2..,,Qk). Entonces el 

j-ésimo momento muestral es

M,=i(j=1.... k) (1)
n í=i

Estos momentos son estadísticos (es decir, funciones de la muestra 

aleatoria) y entonces puede ser usado para estimar los parámetros Q,,...,Qk. 

Por consiguiente,

=/z.¡ (Qp...,Qk); j=l,...,k (2)

en las k variables Q1,...,Qk . Una solución de (2), digamos ^Qp...,Qk j es llamado

el estimador del método de momentos de (Qx,..., Qk ).

En este problema, nos interesa encontrar los estimadores del método de 

momento de los dos parámetros /z y a de la distribución normal. Como 

p- p¡ y cr2 = /z2 - (//j )2, las ecuaciones del método de momentos son



y

Má =— ¿x* =/u2(ju,a) = a2 + jLi2 (4)
n i=i

De (3), x es el estimador de método de momentos de ¿u y (4)

¿=7m2-m2=JM-X -(x)2V n i=i

I±(X, -*)’

=r^^-

Notar que el estimador de a2 es sesgado.

Problema 3.5

Sea X1,...,Xn una muestra aleatoria con una distribución Poisson con 

parámetro 2. Estime A.

Solución: La variable aleatoria tendrá una distribución de Poisson si tiene 

una función de distribución de probabilidad

f (x) = —x=0,l,.... (1)
x!

Examinando (1), vemos que es el único parámetro a estimar. Así, existe 

sólo una ecuación del método de momentos,

m; = /z; = e(x).

Pero el valor esperado de la variable aleatoria X que tiene una distribución 

de Poisson es A. Así el estimador de /z es el primer momento muestral 

alrededor del origen.



La ecuación (2) es la ecuación para la media muestral.

Problema 3.6

El método de momentos no produce estimadores únicos. Use el método 

para generar diferentes estimadores del parámetro Poisson A.

Solución: Sea xx,....,xn una muestra aleatoria de la distribución Poisson 

con densidad

f(x) = ——y— X=0,l,.... (1)
X ;

Usando (1), E(X) = 2. Pero el parámetro A es la varianza de una distribución 

Poisson. Esto puede probarse con el siguiente argumento

V(x) = E[x-E(x)]2

= E(x2)-[E(x)J. . (2)

Para encontrar (2), primero encontremos E(x(x-l)) para una variable 

aleatoria que tiene distribución Poisson. Por consiguiente,

c* -1 X

E(x (x -1)) = £ x (x - l)i-í- = e' £
v-n A. v=9a(x-2)¡x=0

S(x-2)! 5(x^2)!

Reemplazando el índice x - 2 por x,



E(x(x-l)>ÁV>t£ = 2\

Usando las propiedades de la esperanza,

E (x (x -1)) = E(x2 - x) = E (x2) - E (x) = E(x2) - Á

Así, E(x2) = r+A.

Substituyendo este resultado en (2),

V(x) = ^ + 2-^=2.

Así, expresando los parámetros en términos de momentos

(i) 2=E(x) = /4

(ii) A=E(x2)-[E(x)]2=^-(A)2.

La muestra aleatoria Xp.^.x,, es usada para estimar los momentos de 

la muestra correspondientes a (i) y (ii). Por lo tanto,

x 7 n“t <n

(4)

Note que el mismo parámetro X puede ser estimado por el método de 

momentos ya sea con (3) o (4).



III.3 Estimador de máxima verosimilitud.

Problema 3.7

Una urna contiene pelotas negras y pelotas blancas, la razón es 3:1. Sin 

embargo no se sabe cuál color de pelotas es más numeroso. De una muestra 

aleatoria de 3 elementos sacados con reemplazo de la urna, estime la 

probabilidad de sacar una pelota negra.

Solución: Sea p la probabilidad de sacar una pelota negra, y n el número 

1 3de pelotas sacadas. Entonces p es — o —. Puesto que la pelota extraída es 
4 4

negra o blanca, el número de pelotas negras esta dado por la distribución 

binomial

f(x;p) = (")px(l-p)n~x; x=0,l,...,n. (1)

1 3Para p=— y p=— obtenemos la siguiente tabla para (1).
4 4

x 0 1 2 3

27/64 27/64 9/64 1/64

f(x;3/4) 1/64 9/64 27/64 27/64

Asumimos que sacamos una muestra y encontramos x = 2. Entonces es más 

probable que las pelotas negras sean más numerosas en la urna. Si, en el caso, 

de que se hayan extraído pelotas negras, es decir, x = 0., Entonces es más 

probable que las pelotas negras sean 3 veces más numerosas que las pelotas 
negras.

En general,



p = p(x) = 0.25 para x=O,l 

0.75 para x=2,3.

es el estimador del parámetro p. Para los resultados de la muestra se obtiene 

el valor más probable del parámetro.

Problema 3.8

Sea X una distribución uniforme, f(x;6') = ^ 0<x < 3, Q<6<as (1)

=0 en otro caso.

Encuentre el estimador de máxima verosimilitud para el parámetro 3.

Solución: Tomemos una muestra aleatoria x1,...,xn de la distribución 

anterior. Usando esta muestra aleatoria, construya la función de verosimilitud:

L(xi, o<xT < e. (2)

La ecuación (2) se derivó del hecho que (i) cada variable aleatoria tiene

una función de densidad de probabilidad f (x;<9) = — ; y (ii) cada elemento de
3

la muestra es estadísticamente independiente de los otros.

Para valores fijos de x1,x2...,xn, deseamos encontrar el valor máximo dé

3 (2). No podemos usar las técnicas del cálculo para maximizar

L(x1,x2...,xn;6'). Note que (2) es mayor cuando 3 es tan pequeño como sea 

posible. Pero, examinando (1) vemos que el valor más pequeño de 3, tal que 

L(x1,x2...,xn;^) > 0, es igual al valor de los x¡ en la muestra. Así

^ = Xmáx- (3)

Determinemos el valor mayor de (3). Primero encontrando la función de 
distribución,



Derivando (4) obtenemos la función de densidad de probabilidad,

?>W=-¿F"W=nF"',W¿F(x)="F"-’WfW

por la regla de la cadena. La distribución uniforme tiene

f(x;#) = — , F(x) = — para 0<x<é? . Así,
9 9

^X) = |í| } ’ °<x<é?‘ (5)

Tomando el valor esperado de (5),

EMx)]=L"xí>(x)dx=J’^dx=
9n

n+i

9n n + 1
n x

= ^~$- (6) 
n + 1

Comparando (6) y (3) vemos que 9 es un estimador sesgado de 9. Este 

es un ejemplo donde el método de máxima verosimilitud resulta en un 

estimador sesgado.

Problema 3.9

Ocho ensayos son conducidos por un sistema dado con los siguientes 

resultados: S, F, S, F, S, S, S, S (S = éxito, F = fracaso). ¿Cuál es el estimador 

de máxima verosimilitud de p, la probabilidad de operación de éxito?

Solución: Si asumimos que los ensayos son mutuamente independientes 

mutuamente, la secuencia anterior tiene una probabilidad

L(p) = p«(l-p)\ (1)



Deseamos encontrar el valor de p el cual maximiza (1), la probabilidad 

de esta sucesión en particular. Derivando (1) con respecto a p e igualando a 

cero;

L'(p) = 8p7 - 14p6 + 6p5 = 0,

o, 2p5 (4p2 - 7p + 3) = 0 (2)

De (2) para cualquier p = 0 o

7 ± J49-4(4)(3)
p =---- -----------------

8

7±1 ,3=------= 1 o —.
8 4

Los valores p = 0 y p = 1 cuando son substituidos en (1) resulta

L(p) = 0. Así la máxima probabilidad es cuando p = —. Este es el estimador de 

máxima verosimilitud de p.

Problema 3.10

Dada una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución Bernoulli. 

Encuentre el estimador de máxima verosimilitud para p y la función de 

probabilidad para n = 3.

Solución: La variable aleatoria x tiene una distribución de Bernoulli si 

esta tiene la función de densidad de probabilidad

f(x;p) = px(l-p)1\x=0, 1, 0<p<l.

Sea xi;...,xn una muestra aleatoria de esta distribución. Entonces la 

función de densidad conjunta de xir..,xn es



...px“(l-p)L (p) = f (xd; p) f (x2; p).. .f (xn; p) = pXl (l - p)1’*1 px¡¡ (l - p)1'" 1-X„

nPXi(i-pf
1=1

Éxi V= pi=1 (l-p)n-§\

La ecuación (1) es también conocida como la función de verosimilitud. 

Una condición necesaria para (1) para alcanzar un máximo es L'(p) = 0 .

lnL(p):=Zx1lnp+n_Zxi ln(1_p)- (2)
í=i v í=i y

Note que lnL(p) es una función monótona creciente de L(p) y así 

alcanza su máximo en el mismo valor de p con L(p). Derivando (2) con respecto

ap,

d n-i>.

dp v 7 p 1-p (3)

Igualando (3) a cero.

(1-P)¿\
i=l

-p
f n A 

n-ZXi = o,
v í=i y

n n n

Zx> -PE\ -np + pJX =0,
i—1 i=l i=l

p = ¿i(Xl) = x.

Así, el estimador de máxima verosimilitud de p dada la muestra aleatoria 

xl;...,xn es la media muestral x.

Dado n = 3. Entonces, la función de probabilidad es obtenida por cuatro 

diferentes posibilidades. Por consiguiente, usando (1),



Lo

L,

(p; Z xi = °) = p° (i - p)3’° = (i - p)3 

p;Zxí = i"| = p (i - p)3’1 =p(i-p)2
< í=i j

(4)

(5)

p;Sxí =2Vp2 (i-p)3’2 =p2 (í-p)
V i=l )

V i=i /

(6)

(7)

Finalmente, debemos esbozar (4) - (7). (Ver la figura)

El estimador de máxima verosimilitud de p depende de ^Xj. Derivando
i=l

(4) e igualando el resultado a cero encontramos que cuando ^x¡ = 0, L(p) es
i=l

maximizado cuando p = 0. Análogamente, (5) es máximizado cuando p = —, (6)



es máximizada cuando p = —, y (7) es un máximizada cuando p = 1. Esto puede 
3

verificarse visualmente en la figura.

Problema 3.11

Use el método de máxima verosimilitud para encontrar un estimador 

puntual de la media de una muestra aleatoria de una población que tiene 

distribución normal con varianza unitaria.

Solución: Sea x1,x2,...,xn la muestra aleatoria obtenida de la 

distribución normal N(#,l) donde -oo<0<oo es la media de la distribución.

Deseamos usar los valores de la muestra para obtener un estimador de la 
media.

Cada miembro de la muestra tiene una función de densidad de 

probabilidad f (x; 61). La función de densidad de probabilidad conjunta de los n

elementos de la muestra es, (puesto que ellos son estadísticamente 

independientes)

f(x1;(9)f(x2;i9)...f (xn;^). (1)

Podemos ver a (1) como una función del parámetro 8. Por consiguiente,

(2)L(P;x1,x2,..;,x„) =
f 1 n •

exp
W2?r; ¡=i 2

como cada variable aleatoria x tiene una distribución

La ecuación (2) es la función de verosimilitud. Para encontrar el valor 

máximo de 8 derivemos (2) con respecto a 8 y encuentre 0max. Primero, sin 

embargo, note que esto es posible al simplificar la maximización de (2) tomando



el logaritmo a ambos lados. Hacemos esto por las propiedades de monótonas de

el In. El máximo de ln L también será el máximo de L.

n

(3)

Igualando (3) a 0 encontramos que ^(xt - 6) = 0 cuando 6 = x .
i=l

Del método de máxima verosimilitud resulta ser x, la media muestral, 

como el estadístico para la media poblacional 0.

Problema 3.12

Sea x1,x2,...,xn una muestra aleatoria de una distribución normal con 

media /j. y varianza <72. Sea x el estimador de n. Encuentre el estimador de 

máxima verosimilitud para <r2.

Solución: La variable aleatoria x tiene distribución normal si esta tiene 

función de densidad de probabilidad

if(x;¿/,<72) = -==e .

Reemplazando // con x,

(1)

Como la muestra es aleatoria, las variables son estadísticamente

independientes. Por lo tanto, la función de densidad de probabilidad conjunta 

esta dada por

f(Xl,<72)---f(xn,O-2)



1
2cr~ 2o"

_n
= (2jt<t2) 2 exp

Tomando el ln en (2)

i=l 2a2

lnf(xi;cT2) = -^ln(2^)-^-ln(T2-¿
2<t2

(3)

(2)

Queremos encontrar el valor de cr2 que maximiza a (3). Note que como 

lnf incrementa cuando se incrementa f, maximizando ln f es equivalente a 

maximizar f. Primero, definamos v = cr2,

—\2

ln f (x;, v) = -|-ln(2^) - |ln v -

Derivando (4) con respecto ave igualando a cero

d , Á n lv(x¡-x)2
_lnf(x1,v) =. — + -£ ------r¿_ = 0
c-v 2v 2 v

(4)

-n2v2 + 2v£(Xi-x)2 
o, ------------ ---------------= 0

4v
n

o, -nv + J^Xi-x)2 =0
i—1

o, v = ¿(X¡-x)2 = s2 (5)
i=l

la varianza muestral. Por consiguiente, (5) es el estimador de máxima 

verosimilitud de v o cr2.



Problema 3.13

Considere una población normal con media desconocida /z y varianza 

desconocida cr2. Una muestra aleatoria xx,...,xn se toma de la población. 

Encuentre el estimador de máxima verosimilitud para //ya2 dada esta 

muestra.

Solución: Cada elemento de la muestra tiene distribución idéntica 

f(x;//!cr2) = -ri==expfc—(1)

Como la muestra es una muestra aleatoria de la misma distribución 

poblacional, los elementos de la muestra son estadísticamente independientes. 

La función de densidad de probabilidad conjunta de la muestra es por lo tanto

JL

Queremos encontrar los valores de los parámetros //ye2 tales que (1) es 

maximizado. Antes de derivar (1) convertimos a su logaritmo. Esto es válido 
porque el logaritmo de una función alcanza su máximo en el logaritmo del 

valor donde la función alcanza su máximo. Así (2) se convierte en

L(x1,...,xn;/z,cr") -exp -n
2cr2

(2)
2 \

lnL(x1,x2,...,xn,/z,cr2)

M -JÜ i=l
(3)

Ahora calculemos las derivadas parciales de (3) con respecto a /z y a2 e 

igualando a cero. Así,

dln(L(Xl,...,xn;//,<72)) ! »
------ = ^2-Z(xí-a) =0 (4)

df' i=l



131n(L(x ,...,x ;//,cr2)) n ' 1 .
---------- ----------------------------------------------L = —7 +---------------r / (x¡ - //) - O2<r3 2(¿2) ‘ 75CT

11 9
Dado que para cualquier conjunto de valores numéricos, ^(z¡ -z)' = 0.

Usando este hecho, vemos, de (4), que 

/z = x.

Substituyendo (6) en la ecuación (5) resulta

ni"
2a~ 9 (¿2) i=l

o, ct^¿£(x,-x)2
n i=1

(7)

Ahora, el lado derecho de (7) es el cálculo de la fórmula para la varianza 

muestral s2. Así los estimadores de máxima verosimilitud de /./ y cr2 son x y s2 

r esp ectivamente.

Problema 3.14

Considere la distribución geométrica

f(x) = p(l-p) ,x = l,2...
0 en otro caso

(1)

donde p denota la probabilidad de que ocurra un evento A.. 

Encuentre ¡el estimador de máxima verosimilitud de p.

Solución: La distribución geométrica da la probabilidad de que ocurra un 
evento A después de x-1 fallas. La función de verosimilitud esta dada por (1) 

puesto que! sólo se realiza un experimento. Queremos encontrar el valor de p 

que maximizará a (1). Primero, tomando el logaritmo

i



(2)lnf (x;p) = (x -l)ln(l-p) + lnp

Para encontrar pmax de (2) derivaremos esta con respecto a p e igualaremos a 

cero. Justificamos el uso de lnf(x;p) puesto que lnf(x;p) alcanza su máximo 

donde f (x; p) lo hace. Por consiguiente,

<31nf(x;p) _ x-1 1
5p 1 - p p

Igualando (3) a cero,

p(x-l) + (l-p) 

p(l-p)

o, l-px = 0

O, P = - (4)
x

Traduciendo, (4) indica que el mayor valor de probabilidad de p dada la 

muestra es el recíproco del número de fracasos antes de que el evento A ocurra. 

Un ejemplo estándar involucra el lanzamiento de un dado y obtener un número

(digamos 1). El estimador de p, cuyo valor es —, sería el recíproco del número 
6

de lanzamientos necesarios antes de que caiga 1, es decir, el número de 

lanzamientos sería 6.



Problema 3.15

La distribución geométrica es utilizada para calcular la probabilidad de 

que ocurra un evento A (teniendo una probabilidad p) después de x-1 ensayos 

en los que A no ocurre. Por consiguiente, la distribución está dada por 

f(x;p) = p(l-p)x \ Suponga que se realizan n experimentos y sea'Xj,...,x„ el

número de ensayos antes de que ocurra A en cada experimento. Encuentre un 

estimador para p usando el método de máxima verosimilitud..

Solución: Asumiendo que los experimentos son estadísticamente 

independientes, la función de verosimilitud es

L = nf(xi;p)

=(i-p)xi-ip.(i-prip....(i-p)x"-ip

n

(1)

Queremos encontrar el valor de p que maximiza a (1). Primero, tomando 
logaritmos,

lnL(xj >x„;p) = ¿x, -n
i=l

ln(l-p) + nlnp. (2)

lnL(x1,...,xn;p) es monótona creciente con respecto a L. Alcanzarán su 

máximo en el mismo punto.

Tomando las derivadas parciales de (2) con respecto a p e igualando el 
resultado a cero:

HnL(x1,...,xn;p)
Sp

Y xy -n 
1 n -^ + — 

1-P P
i=l

-p + n(l-p)
i=l

p(l-p)

ZX! “n



-pZxí +n = °
i—1

11
p =------  •1 n

2>,
i=l

Así, el estimador de máxima verosimilitud de p es el recíproco de la 

media aritmética del número de ensayos en cada experimento.

Problema 3.16

Asuma que la variable aleatoria x tiene distribución exponencial 

f (x;<9) = 9eT6*, x>0, 9>0, donde 9 es el parámetro de la distribución. Use el

método de máxima verosimilitud para estimar 9 si 5 observaciones de x fueron 

Xj = 0.9, x2 = 1.7, x3 = 0.4, x4 = 0.3 y x5 - 2.4.

Solución: Primero derivemos un estimador para 9 de la distribución 

exponencial., usando el método de máxima verosimilitud. Debemos encontrar 

un estimador de 9 para los datos del problema.

Sean las variables xx,...,xn una muestra aleatoria de una distribución 

exponencial. Cada variable x¡ tiene la distribución

f (xpó1) = 6,e~l9Xi . (1)

Como los miembros de la muestra son mutuamente independientes su 

función de probabilidad conjunta esta dada por, (usando (1)) 

ln L [Xl,..., x„; 0] = 9q^9q6^.. .9z6^

-0ne 11 . (2)



Queremos encontrar el valor de 3 que maximiza a (2). Primero, note que 

ln es una función estrictamente creciente. Maximizando ln L es equivalente a 

maximizar L.

ln(L[x1,...,xn;<9]) = nln6’-0¿xi . (3)
i=l

Derivando (3) con respecto a 3 e igualando a cero,

i-íx,=0 <4)

o. é = (5)

i=l

Para verificar que (4) es de verdad un máximo derivaremos (4) para 

obtener

(L[x1,...,xn;6'])" = n (6)

Como 6 > 0 , (6)<0 y (5) es el valor de 3 que maximiza (2).

Ahora nos concentraremos en la distribución específica indicada por los
5 .

datos dados. Substituyendo n = 5 y^x¡ =5.7 en (5),
i=l

¿ = — = 0.88.
5.7

Finalmente, notamos que el estimador de máxima verosimilitud para 3

1 nes el recíproco de la media aritmética de los x¡, — .

Problema 3.17

Use el método de máxima verosimilitud para estimar los parámetros de
k

la distribución binomial, p1,...,pk donde ^Fp¿ =1.
i=l

\



Solución: La distribución multinomial es una extensión de la distribución 

binomial. . En lugar de sólo dos resultados "éxito” o "fracaso”, existen k 

resultados,

A1,...,Ak con probabilidades p1,...,pk.

En n ensayos independientes los resultados A1,...,Ak tienen las frecuencias 

. La probabilidad de tal resultado es la función de verosimilitud

L(p1,...,pk) = Pi1-Pa2-...pkk • (1)

Queremos encontrar los valores de p tal que (1) es maximizado. Para 

facilidad de calculo tomemos el ln de (1)

lnL(p1,...,pk) = ¿fi(lnpi). (2)
i=l

Como ln es una función estrictamente creciente, maximizando ln L es
n

equivalente a maximizar L. Ahora notamos que la restricción ^P, =1, la cual
i=l

representa el problema de encontrar un máximo con restricción. Formando el 

multiplicador de Lagrange, debemos maximizar

¿f1(lnpi) + Z l-£Pi
í=i L í=i

(3)

Encontremos las derivadas parciales con respecto a cada p, de (3). Así,

op,
¿fi(lnPi.)

..1=1 1=1
(4)+ Á = — -A,(i = l,...,k)

' P¡

Una condición necesaria para (3) será maximizar estas derivadas parciales 

dadas en (4) e igualarlas a cero. Así,
f.
— = Á. (5)
Pi

De (5), p¿ = Áf, lo cual significa que los estimadores de máxima 

verosimilitud deben ser proporcionales a las frecuencias , el factor de



k k

proporcionalidad dado por el multiplicador X. Ya que ^p, =?1, .^^=n,
i=l i=l

Á = — y p¿ = -i- la cual es la frecuencia relativa que resulta del tipo At. 
n n

Problema 3.18

Considere la función de densidad de probabilidad

f(x:<9) = l, 3-i- < x < 3 + i-, -co<^<cc 

=0 en otro caso.

Encuentre el estadístico de máxima verosimilitud para el parámetro 3.

Solución: Primero tomamos una muestra aleatoria, x1,...,xnde la 

distribución anterior. Cada elemento de la muestra tiene la misma distribución

f(x;0) = l

y puesto que la muestra es aleatoria, estos son estadísticamente 

independientes. Así

L(0;xv...,x„) = l,0-|<x<0 + |,

=0 en otro caso. (1)
Queremos maximizar (1), tratándolo como una función de 3. Esto es

posible cuando 3 < min(xi) y max(x¡) < 3 + ^

o cuando

.1 1 6’<min(xi)+— y max(xi)-— <3.

Así, cada estadístico n (xx,..., xn) tal que



max(xó u(xi >-’xn) nun(Xi) + ¿ (2)

es un estadístico de máxima verosimilitud para 0. La longitud del 

intervalo en que u(x1,...,xn) debe estar, (de (2)),

1 + min (x¿) - max (x¿). (3)

Entonces de (2),

max (x;) - i- + b (l + min (x4) - max (x4))

= bmin(xi) + (l-b)max(xi) + b--^-! (4)

0<b<l,

está en el intervalo (3).

Ya que existe un número infinito de b para los cuales la ecuación (4) es 

verdadera, el estadístico de máxima verosimilitud para esta distribución no es 

único. Por ejemplo, para b =1/2 en (4) obtenemos el estadístico

min (x4) + max (x¡) 
2

Para b = 1/4

min (\ ) + 3max(x1) -1
es otro estadístico de máxima verosimilitud.

Problema 3.19

Sea x una variable aleatoria que tiene una distribución uniforme dada 

¡por f(x;/?) = f(x;/z,cr)

1
2^3(7

,/Z-V3cr<x <// + V3cr, (1)

a > 0.

Encuentre el estimador de máxima verosimilitud para ¡j, y a.



Solución: Primero usamos la función indicada para reescribir (1). Sea A 

un conjunto. Entonces

TaM 1 si a e A 
0 si <0 £ A (2)

es llamada la función indicadora de A. Usando (2), (1) puede reescribirse

La función de verosimilitud para la muestra aleatoria 

L(/z,cr;Xl,...,xn) = f (Xl;/z,cr)...f (xn;/z,o-)

es

273(7 J " 7 273er (a-^-a+Vs<7)x>-

273(7 J

1
273(7 y ) V'l ""+'H

donde yj es la más pequeña de las observaciones y yn es el valor más grande.

Como la mínima observación debe ser menor que la máxima y viceversa, 

la expresión anterior

< T A"

por y* > ¡j - 73(7 y yn < // + 73cr. Así la función de verosimilitud es (273er ) .

Note que para encontrar el máximo de la función no usamos las técnicas de 
cálculo diferencial.

La función, ,

f («7) = (273er)



es maximizada cuando <j es la más pequeña. Este valor de á es la intersección 

de las dos líneas,

// - V3ct = y1 (3)

y /z + 73o- = yn . (4)

y„ - a
7s

De (3) y (4), podemos obtener el estimador de máxima verosimilitud de 

/z . y cr. Por consiguiente,

y 7 = -(yi+yJ-

/z = y1 + 73o- 

P = y„ ~

(3')

(4')

(5)

Similarmente,

73o- = //-yj 

73o- = -/z + yn

(3")

(4")

(6)



La ecuación (5) y (6) son los estimadores de máxima verosimilitud de 

/z y o-.

Problema 3.20

Considere la distribución exponencial negativa

x > 0, expz s e2.
A

Sea x1,...,xnuna muestra aleatoria de la distribución. Usando el concepto de 

función de perdida, determine el estimador de máxima verosimilitud de A.

Solución: Primero definimos qué significa función de pérdida. El valor 

actual del parámetro estimado es llamado un estado de la naturaleza 3. En 

base al estimador elegimos un curso de acción a. Como no conocemos el 

verdadero estado de la naturaleza, debemos esperar alguna pérdida por la 

acción basado en la información incompleta. Así, obtenemos la función de 

pérdida,

€(6>0,'a).

Asumimos, en este problema, que la función de pérdida es cuadrática, es
decir,

¿(<90,a) = (a-é^)2, (1)

la pérdida incurrida en escoger a como el estimador cuando el estado es

Después, encontremos la función de verosimilitud para la muestra dada. 

Como la selección de elementos fue aleatorio, ellos son estadísticamente



independientes. Así, su función de densidad de probabilidad conjunta esta dada 

por

f(xi,2)f(x2,2)...f(xn,A)
z1—exp

2
— ...—exp 
A 2

n 1= ü-exp

-exp

k

-nx
~T (2)

f x
k

z

2

á

A

La ecuación (2) es la función de verosimilitud. Para encontrar el valor de 

2 el cual alcanza su máximo primero tomamos ln de (2) y derivamos. Así,

lnf (x;2) = -nln2 

d

nx

nxlnf (x:2) =-—+ , d2 v f 2 2

Igualando (2) a cero, 

-n2 + nx _ n

o, x = 2 .'

Así, la media muestral es el estimador de máxima verosimilitud de 2. 

Examinando (1) vemos que este alcanza su mínimo absoluto cuando

a = . Así, tomando 0 como x minimizará la función de pérdida relativa a la

información contenida en la muestra.

Problema 3.21

Las bombillas vienen en lotes de 10, y una es tomada de cada lote y 

probada para ver cuánto funcionan antes de fundirse. Si la bombilla es eficiente 

las nueve restantes son vendidas en 15 centavos cada una con una garantía de



doble reembolso. Si la bombilla falla, el lote es rematado en 10 centavos. 

Encuentre la función de decisión de máxima verosimilitud.

Solución: El estado de la naturaleza es el número k de bombillas 

defectuosas entre las 10, aún cuando existan dos acciones; vender el lote o 

rematar el lote completo por 10 centavos.

Obtenemos las funciones de decisión, 

dr. Vender él lote si la bombilla resulta buena, rematar si está defectuosa. 

d2: Rematar el lote si la bombilla resulta buena; vender si resulta defectuosa, 

da; Vender el lote si la bombilla resulta buena; vender si resulta defectuosa, 

dr Rematar el lote si la bombilla resulta buena; rematar si resulta defectuosa.

Sea x el resultado de la prueba. Entonces las funciones de pérdida son

/(k;d1(x)) = -1.35+(0.30)k si x es buena
= 0.10, si x es defectuosa

¿(k;d2(x)) = 0.10 si x es buena

-1.35+(0.30)(k-l) si x es defectuosa
€(k;d3 (x)) = -1.35 + (0.30)k si x es buena

-1.35+(0.30)(k -l) si x es defectuosa
¿(k;d4(x)) = 0.10 si x es buena

0.10 si x es defectuosa

Note que el signo negativo indica pérdida, es decir, un beneficio. Después 

kencontramos la función de verosimilitud. Sea p=—. Entonces,
10

L(p) = pp(x = x) = 1-p, six=buena (1)
=p, si x=defectuosa

La ecuación (1) es maximizada cuando

p=0, si x=buena,
1, si x=defectuosa.



Así, la función de decisión de máxima verosimilitud es vender el lote si el 

bulbo probado es bueno y rematar el lote si la bombilla probada resulta mala.

III.4 Estimador insesgado.

PROBLEMA 3-22

Sea XP....X,, una muestra aleatoria de una distribución que tiene media

]_ n
//. Muestre que la media muestral x = — V x¿, es un estimador insesgado de la 

n tí

media poblacional.

Solución: Sea la variable aleatoria x tiene la función de densidad f (x,#), 

donde 6 es un parámetro desconocido y sea x1,...,xnuna muestra aleatoria de la 

distribución que tiene la función de densidad anterior. Entonces ^=<9(x1,...,xn) 

es definido como un estimador insesgado de 6 si

E(<?)=0, (1)

donde E(z) es el valor esperado de z. El operador E (esperanza) tiene las 

propiedades,

E(cz) = cE(x) (2)

Y E(zx+... + zn) = E(z1) + ... + E(zn). (3)

En este problema,

s4¿x-^(x‘+x’+"'+x-t

Así, E(x) = E (Xl+x2+... + xJ
n



= — E[x1+x2+... + xJ
n

(4)= í-[E(Xl)+...+E(xn)],

usando (2) y (3). Pero el valor esperado de la variable aleatoria es la media,

E(x) = /z.

Así (4) queda como

E(x) = —(n//) = // (o)
n

Comparando (5) y (1), x, la media muestral, es un estimador insesgado 

de la media poblacional //.

Problema 3.23

La varianza muestral esta dada por la fórmula: 

sí =¿±(x, ~x)\
11 i=l

(1)

donde xí denota la i-ésima observación en la muestra aleatoria y x denota la 

media muestral. (a) Muestre que (1) es un estimador sesgado de la varianza 

poblacional cr2, (b) Construya un estadístico insesgado de cr2 y pruebe que el 

estadístico es consistente.

Solución: (a) Sea 0 un estimador de 8 donde 8 denota el estadístico de 

la muestra y 0 denota el parámetro poblacional. 0 será un estimador 

insesgado de 8 si,

E(¿) = 0. (2)

Usemos la definición (2) para verificar si (1) es un estimador insesgado 

de cr2. Por consiguiente, tomando el valor esperado de (1),



EW) = E i¿(Xl-x)!
ln i=l

E(s")=E [(x^ - (x -
lri í=i L

Examinando (3), notar que

(3)

E
11 i=l

> = <J-

y eUÍM*
L fi í=i

> = -varx.

o*6Como varx - —, (3) se convierte en 
n

E(sD= !_íU. Ezi
n ( nJ l n .

n-1 2a . (4)
n

Así, s2 es un estimador sesgado de cr2, el valor del sesgo es - —.
n

(b) Para construir ún estimador insesgado de c2 observamos que multiplicando 

n(4) por----- resulta cr2. Considere el estadístico
n-1

s; =•
n-l“T

Z(x,-x)2. (5)

n(5) es----- veces (1). Así su esperanza es:
n-1

E(í) = ^-E(s’) = n ” 1^’ 
' 7 n-1 x 7 n-1 n

o".

Por consiguiente, s2 =----- ¿(x¡ “ x)2 es un estimador insesgado de cr2.
n “ 1 i=l

Finalmente, para verificar si (5) es un estimador consistente de cr2 

primero extendemos el siguiente hecho (el cual se pone a prueba usando el 

Teorema De Tchebyche):



si hmE(Ój = 0 y limVpUo
n->oo \ 11 / n-><» \ n /

entonces 0 es un estimador consistente de 0. Ahora la varianza de sí es

var s1 2 =
n-1

2<rAsí, lim V (s2) - lim -~'<T - = 0.11-4Z \ ‘ 1

Como E(\2) = cr2 y V^^O, s2 es un estimador consistente de cr2.

Problema 3.24

Para una muestra la varianza muestral

t n .

es calculado como 16. La muestra contiene 9 elementos. Usando un estimador 

insesgado, estime <r2.

Solución: Debemos primero examinar si s2 es un estimador insesgado de
O A

<7 . Un estimador 0 de un parámetro poblacional 0 será insesgado si

(1)

Pero queremos expresar £(xi -x)2 como
i=l

Substituyendo (2) en (1),

(2)



e(s2) = e]- ¿(xi-//)2-n(x-//)2
n i=l

(3)

Pero E cr2 (la varianza poblacional) y E = cr;

(la varianza de la distribución de las medias de las muestras). Así

E(s>

a2-*

cr -crs

2

n
(4)

(5)

Así s2 es un estimador sesgado cr2, el valor del sesgo es----- . Usamos
n

(5) para encontrar el estimador insesgado de cr2. Se define el estadístico

1s •= ■
n-ltí 

Notar que

(6)

e(u=eÍ£(x‘"x)2'
i=l n-1

= cr' (7)

!(*,-*)

Así s2 es un estimador insesgado de cr2.

Ahora estamos listos para estimar cr en este problema. Como

n
s“ = •

n-1

K2 = ~(16) =18 .

Por consiguiente, un estimador insesgado de cr2 para este conjunto de 

datos es s2 = 18.



Problema 3.25

Sea denotando k varianzas muéstrales basadas en muestras

aleatoria de tamaños np...,^ respectivamente. ¿Cómo combinarías las

varianzas muéstrales para obtener un único estimador insesgado de la 

varianza poblacional?

Solución: La varianza muestral está dada por la fórmula,

donde Xj =^ —, la media muestral. Como E(s-) = cr2----- , (vea el problema
¡=1 n¡ n .

anterior) s2 4 es un estimador sesgado de cr2).

Cuando sumamos todas las varianzas muéstrales un peso debe ser

asignado s2 para indicar su importancia relativa a la suma. Así, para la suma

t = niS!2+- + nkSk (3)
a

donde nx,...,nk son los pesos y a es una constante que hace que (3) sea 

insesgado. Tomando el valor esperado de (3),

E(t) =-[(n1 -1)<72 +... + (nk -l)cr2] 
3.

<3~ +...+

(4)

donde usamos

E(alXl +... + anxn) = a1E(x1) +... + an (xn).

La ecuación (4) es el resultado deseado.



Problema 3.26

Muestre que la inedia muestral es la combinación lineal de las 

observaciones de mínima varianza insesgada, en una muestra aleatoria.

Solución: Considere una muestra aleatoria seleccionada de una 

distribución con una función de frecuencia f(x;#). Sea x1;...,xn los elementos 

de la muestra.

Una combinación lineal de los elementos de la muestra es
n

aiXi+a2x2+... + anxn W
i=l • •

Dado que el valor esperado de una variable aleatoria es

EW = ¿xip(xi), (2)
i=l

n

donde ^p(xi) = 1, la suma de las probabilidades.
i=l

Si (1) es un estimador insesgado de (2) debemos tener

> (3)
i=l

Esto es porque

ELa.x,
.1=1

= ¿aiE(xi)
i=l

= ¿a,E(x)
i=l

= (E«)
n A
La = E(x).

Note que existen muchas maneras de seleccionar los a, tal que (3) se 

cumpla. Cada una de esas combinaciones representa una estimador insesgado 

de E(x), (//). Buscamos el estimador con mínima varianza, es decir, el 

estimador más eficiente.



El problema es por consiguiente,
f n

minimizar Var (4)22^
\i=l

n
sujeto a 22 a, = 1 ■ 

1=1

Como la muestra fue seleccionada aleatoriamente, (4) representa la 

suma de la varianza de n variables aleatorias independientes. Esto puede re

escribirse como

Var Zaixi =Za"Var(x1)
v i=i y í=i

= Var(x)22af, (5)
i=l

donde hemos usado la propiedad 

Var (ex) = c2Var(x).

Substituyendo (5) en (4)
n

para minimizar Var (x) 22 a,2 (6)
i=l

n

sujeto a 22 ai -1 (?)
1=1

Las fórmulas (6), (7) es para un problema de optimización. Usando el 

método del multiplicador de Lagrange para resolverlo, formulemos la función 

objetiva

H(x,a) = t^-lta,, (8)
i=l i=l

donde no importa Var(x) puesto que no es esencial para el problema de

minimiz ación.

Derivando (8) con respecto a los a3 e igualando el resultado a cero (la

condición necesaria para un mínimo),

2aj-2 = 0, j=l,...,n.



Así, a,=-. .1 9

Los a son todos iguales y de (3), deben ser todos iguales a —.
n

Substituyendo este resultado en (1),
n ni i nZaixi =¿-(xi) = -¿xi = x 
tí n~í

la media muestral.

Así, la media muestral es la combinación lineal más eficiente e insesgada 

de las observaciones en la muestra aleatoria.

Problema 3.27

Un investigador está interesado en la distribución de pesos en una 
convención de corredores. Él obtuvo tres muestras, cada muestra está formada 

por 16 corredores. Los pesos promedios serán x} =152, x2 = 156 y x3 = 157.

(a) Calcule la varianza usando las tres medias muéstrales y encuentre el mejor 

estimador de . (b) Use este estimador de crx para estimar la varianza 

poblacional cr2.

Solución: La varianza de un conjunto finito de números se define como 

(x,
(1)n

Para una muestra de números, de este conjunto, la varianza muestral 

correspondiente es

s» = y(x--*)-.
•: n

En este problema, los xt son las diferentes medias muéstrales y x 

representa la media de las medias muéstrales. Para los anteriores datos,



_ xx+x2+x3 _ 152 + 156 + 157 _1KK x —   :—---------------------- loo.

Así,

(x1-xy+(x2-x)“+(xs-x)‘
Stt —

n

_ (152-155) + (156-155)2 +(157-155)2

_14 
" 3 '

Sabemos de la teoría estadística que en general s2,es un estimador

sesgado de ¿r2, el valor del sesgo es----- . En efecto,
■ n

' (2)
v ' n

Usando (2), construiremos un estimador insésgado de ,

(3)
n-ltí

(3) representa el mejor estimador de cr! por las siguientes razones (1) este es 

insesgado, (2) este es consistente y (3) este tiene la varianza mínima entre la 

clase de estimadores de cr2 que son insesgados.

Estudiando (3), vemos que este es igual a

n s!. Así, calculamos 
n-1 x

n -177 n

i>’"

Así, el mejor estimador de es >/7\0 = 2.6. (4)



(b) Queremos usar (4) para estimar la varianza poblacional a1 2. Primero 

debemos deducir la relación entre , (la varianza de la distribución de

medias) y cr2 la varianza poblacional.

Ahora,

Var(x) = Vari — 
V í=i n 7

1 .= —Var
n .í=i y

Pero como los x¿ son independientes mutuamente,

Var £x! =£Var(xi)-
V=1 i=l

Por definición Var(x/) = ¿r2.

Así, como los Xj son distribuidos idénticamente,

¿Var(xx) = ncr2.
i=l

1Por consiguiente, Var(x) = —nc2 =—.
n n

Esto implica que 
cr2 = nVar(x) = ncr2.

Como n = 16 (el tamaño de las muestras), y cr2 se estimó como 7, el 

estimador de la varianza poblacional es

=16(7) = 112.

De esto, la desviación estándar estimada es Vi 12 = 10.6.



III.5 Estadístico suficiente.

Problema 3.28

De un ejemplo de un estadístico suficiente.

Solución: Deduzcamos un estadístico suficiente, T, para el parámetro p 

de la familia de distribuciones de Bernoulli. La función de densidad de 

probabilidad de la distribución de Bernoulli es

f(x) = px(l-p)1_x x=0,l, (1)

donde p es la probabilidad de éxito.

Considere los resultados de tres ensayos de Bernoulli. Hay ocho distintas 

muestras de tamaño 3 y la función de probabilidad de (x1,x2,x3) es

P(X = x) = P(X, = x1,X3 =x2,X, =xs)

=Pk(i-Pr (2)

donde x1+x2+x3=k es el número de l’s entre los valores (xpx2,x3). El

número de l’s o éxitos en los tres ensayos es una variable aleatoria,

t = x1+x2+x3,
con la función de densidad de probabilidad,

P(T = k) = P(k éxitos en 3 ensayos)

= (3)

Ahora nos preguntamos, ¿Cuál es la probabilidad condicional para 

obtener el punto (x1,x2,x3) dadoT=k?

P(x|T = k) = P(X = x|T = k)



P(X = x y T=k) 
P(T=k)

Usando la definición de probabilidad condicional,

P(z2 | Zj ) — p(z»nz,)
p(M

y haciendo

X = X, + X„+X„. 
1 ¿ 0

La función de densidad de probabilidad de (4) está dada por 

0, si xx +x2 +x3 ^k 
Pk(l-pfk _ 1

P(x/T = k) = si xx + x2 + x3 = k (5)
Pk (1 - P)3-k f qA

(Ak7

de (2) y (3).

Usando (5) formamos la tabla:

Muestra T Probabilidad Prob.

Dada

T=0

Prob. Prob. Prob.

Dada Dada Dada

T=1 T=2 T=3

(0,0,0) 0 (1-P)2 1 0 0 0

(0,0,1) 1 p(l-p)2 0 1/3 0 0

(0,1,0) 1 P(l-P)2 0 1/3 0 0

(1,0,0) 1 P(l-P)2 0 1/3 0 o
(0,1,1) 2 P2(l-P) 0 0 1/3 0

(1,0,1) 2 P2(l-p) 0 0 1/3 0
(1,1,0) 2 p2(l-p) 0 0 1/3 0

(1,1,1) 3 p2(l-p) 0 0 0 1

Examinando la tabla vemos que la distribución de (X^Xg.Xg) da 

cualquier valor particular de T, no incluye el parámetro p. Esto es, no podemos



hacer inferencias acerca de p usando la distribución condicional de (x1,x2,x3) 

con T = Xj +x2 + x3 = k. Se sigue que el estadístico T es suficiente para el 

conocimiento del parámetro p.
El lector estará enterado que la definición general de un estadístico 

suficiente involucra los conceptos de independencia funcional y la teoría de 

transformación de una variable. El propósito de este problema fue exhibir un 

ejemplo concreto de un estadístico suficiente y cómo surge el concepto de 

suficiencia.

Problema 3.29

Sea x1,x2,x8 una muestra de tamaño 3 de la distribución de Bernoulli. 

Muestre que el estadístico Sx =//(x1,x2,x3) = x1+x2+ x3 es un estadístico 

suficiente pero el estadístico S2 = v'(x1,x2,x3) = x1x2 +x3 no es un estimador 

suficiente.

Solución: Una variable aleatoria x tiene una distribución de Bernoulli si 

este tiene una función de frecuencia

f(x) = px(l-p)1 x; x=0,l,

donde p es la probabilidad del éxito. El espacio muestral para el problema 

anterior es

{(o,o,o),(o,o,i),(o,i,o),(o,i,i),(i,o,o),(i,o,r),(i,i,o),(i,i,i)}-

Para cada elemento de la muestra podemos encontrar los valores de los 

estadísticos Si y S2. Por consiguiente podemos construir la siguiente tabla:



(1) (2) Valores de
Si

(3) Valores de
S2

(4)
fxlix2>x3/^l •

(5)

^xl'X3jX3/^2

(0,0,0) 0 0 1 1-p/l+p

(0,0,1) 1 1 1/3 l-p/l+2p

(0,1,0) 1 0 1/3 p/l+p

(1,0,0) 1 0 1/3 p/l+P
(0,1,1) 2 1 1/3 p/l+2p

(1,0,1) 2 1 1/3 p/l+2p

(1,1,0) 2 1 1/3 p/l+2p

(1,1,1) 3 2 1 1

Puesto que Sx =xT +x2 +x3; en la columna (2) se encuentra la suma de 

las coordenadas. Por ejemplo, (0,l,l)=0+1+1=2. Similarmente, S2 = x1x2+x1 y 

un ejemplo es (l,0,0)=(l)(0)+(0)=0.

Los resultados de la columna (4) son calculados como sigue. Considere el 

punto (0,0,0). La densidad condicional de Sr = 0 xp x2, x3 = (0,0,0) dado Sf = 0 

es 0- °/°)

P(x, = 0; x3 = 0; x3 = 0; Sj = 0)
= p(s, = o)

(•i-)'

Análogamente,

=1)



P(xt = 0; x2 = 0; x3 = 0; Sj = l)

(i-p)2p i

Continuando de este modo obtenemos la columna (4). Note que la distribución 

condicional de la muestra dado los valores de Sx es independiente de p. Esto es 

de acuerdo con la definición de un estadístico suficiente.

Ahora considerando la columna (5), encontramos que,

..„(0,0,0/0)
P(x, = 0; x2 = 0; x3 - 0; S2 = 0) 

P(S,=0)

(1-P)*
(l-p)3+2(l-p)2p

Q-p)'3 -i-P
(l-p)2(l-p + 2p) 1 + p’

La columna (5) se construye de una manera similar. Note que la distribución 

condicional de la muestra S2 S2 no es independiente del parámetro p. Así S2 no 

es un estadístico suficiente.

PROBLEMA 3-30

Sea Xj ,...,xn una muestra aleatoria de la densidad de Bernoulli con
n

parámetro p. Demuestre que Y = ^x_ es un estadístico suficiente.
Í=1

Solución: Primero se define qué es un estadístico suficiente. Considere 

una distribución con función de densidad de probabilidad f(x;0). Sea x1;...,xn 

una muestra de esta distribución y sea Y1 = u(x1,x2,...,xn) una función de esta



muestra, es decir, un estadístico. Entonces Yx es llamado un estadístico 

suficiente para el parámetro 0 si para cualesquiera estadísticos 

Y2 = u(x1,...,xn)...Yn = u(x1,...,xn) la función de densidad de probabilidad 

condicional h(y2,...,yn) de Y2,..,Yn dado Yx =yx no depende del parámetro 0. 

Para probar que el estadístico es suficiente usemos el teorema de factorización.

Este teorema formula que si la función de probabilidad puede 

factorizarse en dos funciones, una independiente del parámetro y la otra 

función de la muestra sólo a través del estadístico, entonces el estadístico es 

suficiente.

Una variable aleatoria x que tiene distribución de Bernoulli tiene 

función de probabilidad

f(x; p)= px(l-p)1_x; x = 0,l;

y 0 < p < 1, el parámetro que describe la distribución.

La función de densidad conjunta de la muestra aleatoria es, (puesto que

los elementos de la muestra son estadísticamente independientes).

f (xx; e)...f (xn; 0) = pXl (l - p/"Xl ...px» (l -p/Xn
n (1)

Examinando (1), vemos que la densidad Conjunta de la muestra depende
n n

de los valores de la muestra sólo a través de . Así, el estadístico Y = 22 x.
i=l i=l

es un estadístico suficiente.



Problema 3.31

Sea x1,...,xn una muestra aleatoria de densidad normal con media py

varianza 1. Pruebe que la media muestral, x=V — es un estadístico
i=i n

suficiente para el parámetro 'p.

Solución: Una variable aleatoria x tiene distribución normal cuando 

tiene una función de densidad

f(x;p;a2)=-^
a/27TC (1)

2 a

es decir, x~N(p,o2), donde p es la media y. a2la varianza de la distribución. 

Cuando a2 = 1, (1) se réduce a 

1 --(x-m)2x 2f(x;p)=
2?r

(2)

La función de densidad conjunta de la muestra es, usando (2) 

f(x1)-f(x2)---f(xn)

7=e 2 -—T=e ■■-T=e 2
y2n

= n- re -
Í=1 yj2n 2

Para probar que xes un estadístico suficiente para p, usemos el 

teorema de factorización. Este dice que un estadístico yt es un estadístico 

suficiente del parámetro 0en la función de densidad f(x;0) si la función de 

densidad conjunta puede factorizarse en dos funciones no negativas, una no 

dependiente de 0 . Simbólicamente,

f(xT;0)f(x2;0)..f(xn;0)

= k[u1(x1,...,xn);0]k(x1,...,xn)



donde y1 = u1(x1,...,xn). 

Reescribiendo (3),

n-^=e
1=1 yj2ll

1
---- e U1n/2

1 2 e . i=l ' i—1
(2%)’>n/2

(2ti)¡n/2

expf-|¿xi+^£xx
V ¿ i=l i=l ¿

,n/2

1 ( n 2
exp ii^Xi “7^ 

k i=i 2

A 1 n
exp - jsx

y k 2 í=i y

(n.V
=i * )

exp| p£xx -^p
(2^)',n/2 exp IX-flX

< ¿=i y
(4)

M

í nSea k[ux (x^.^xJjO] = exp p¿x4 -^p2 
k i=i 2

y k(Xl,-,Xn) =
(2ti)’¡n/2 exp

í .1 n \jix
k 2 i=1 )

vemos que la densidad conjunta ha sido factorizada para satisfacer el
n

teorema de factorización. Se sigue que v(x1;...,xn) = 22 x. es un estadístico
i=l

xsuficiente. Pero esto implica que V es un estadístico suficiente, es decir, x es 
n

un estadístico suficiente para p.



Considere la función de densidad de probabilidad 

f(x;e)=0x(i-e)1_x x = o,i, o<e<i,

=0 en otro caso.

Sea x1,x2,...,xn una muestra aleatoria de esta distribución. Usando el 

Criterio de Fisher-Neyman, pruebe que el estadístico

Yj = xx + x2 +... + xn (1) es un estadístico suficiente para 0

Solución: Veamos que (1) es una función de la muestra aleatoria. 

Entonces otros estadísticos podrían calcularse de la muestra

y2 =u2(Xl,...,xn)

yn =un(Xl,..,xn)

El primer paso es determinar cuál estadístico hace mayor uso de la 

muestra aleatoria. Este es el estadístico suficiente. Detallando, el estadístico

(1) tiene la función de densidad de probabilidad

n!
(2)

Para justificar (2), note que

f(x;0)=0x(l-0)* 1’x x = 0, 1, 0< 0 < 1



tiene la distribución de Bernoulli. El estadístico Yx asume el valor yi cuando k 

elementos de la muestra aleatoria son éxitos, es decir, asume el valor 1. Esta 

“suma” tiene la distribución binomial dada por (2). Usaremos (2) para probar 

que (1) es un estadístico suficiente para 0. Pero primero, recordaremos la 

condición de Fisher- Neyman para un estadístico suficiente. Sea x1,x2,...,xn 

una muestra aleatoria de una distribución dada por f(x;0). Para el estadístico 

Yx =g1(x1,..,xn) con función de densidad de probabilidad S1(yI;0). Entonces 

Yx = g1(x1 ,...,xn) es un estadístico suficiente para 0 sólo si

f(x1;0X(x2;e)...f(xn;e)

= S1[g1(x1,...,xn>0]H(x1,...,xn).

donde H(xx,...,xn) es independiente de 0.

La función de densidad de probabilidad conjunta de la muestra está
dada por:

eXi (i - ep1 eXa (i - ep2 ... ex- (i - epn
_ 0(x1+X2+...+X„)

eyi [í-ej

(1-0)
n-yx

n-(x1+x2+...+x„)

(3)

Pero, de (2)

n!

= g1(x1,x2,...,xn;0)-H(x1,...,xn).

Así,

f(x1;0)-f(x2;0)...f(xn;0)

= g1(x1,...,xn;0)-H(x1,...,xn)

y por el criterio de Fisher- Neyman, yx es una condición suficiente para 0.



X tiene la función de densidad de probabilidad 

f(x;0) = e~(x-0\ 0<x<qo,

— oo<0<oo,

= 0 en otro caso

donde 0 es un parámetro. Una muestra aleatoria x1,...,xn tiene esta 

distribución. Dados los estadísticos de orden Yi<Y2<„.Yn. Usando el criterio 

de Fisher-Neyman, pruebe que el primer estadístico de orden Yx es un 

estadístico suficiente de 0 .

Solución: Para usar el criterio de Fisher-Neyman, debemos probar que 

la función de densidad de probabilidad conjunta puede ser re-escrita como el 

producto de la función de densidad de probabilidad del estadístico y una 

función de los elementos de la muestra aleatoria que es independiente del 

parámetro que esta siendo estimado. Entonces el estadístico es un estadístico 

suficiente del parámetro que está siendo estimado.

La función de densidad de probabilidad conjunta de los estadísticos de 
orden esta dada por

g(yiv-.,yn) = (n!X(yiX(y2M(yn)> a<yx <y2 <...y„ <b (1)

= 0 en otro caso.

De (1) podemos deducir la función de probabilidad de yx como

&i6ri;0)=ne_n(yi_e), 0<y<oo, (2)

= 0 en otro caso.

Después, encontraremos la función de densidad de probabilidad conjunta 

de la muestra x1,x2,...,xn. Como los elementos son estadísticamente 

independientes, esto es
e-(xi-e)e“(x2"0) e-(x'n-9) _ g-(xi+x2+- ■+Xn-n0) (g)

La ecuación (3) es equivalente a



e“0g-(xl+x2 + - ■+xn) = ne-n(nunXi-0)<
g-(xi+x2+...+xn)'

 ne’n(nünXi)

= g1(minxi;e)
e-(xi+x2+...+xn)' 

ne-^nün^r '

= g1(y1;0)H(x1,...,xn), (4)

Usando (2). Al transformar (3) en (4) hemos probado que el estadístico de 

orden Y1 =min x¡ satisface la condición de Fisher-Neyman para un estadístico 

suficiente. Así, Yj , es un estadístico suficiente para 0 .

PROBLEMA 3-34

Sea x1,x2,...,xn una muestra aleatoria de una distribución normal con 

media p y varianzao2. Pruebe que x y 

1 n
n-l£i

son estadísticos suficientes conjuntamente para los parámetros p y o2 .

Solución: La función de densidad normal es

(x-^)2f(x). expl
72^ 2a2

Una muestra aleatoria de n elementos de esta distribución, Xj,x2,...,xn tendrá 

la función de densidad conjunta:
f (xj; p; o2 )f (x2; p; o2 ).~f(xn; p; o2)



1 -(X! -^)2 1 -(X2-^)2 1 ~(Xn-lO2-----  CAU'
a/271C2 2o2

i ....  LAU
a/W 2a2 RhO2 2o2

n 1= II- exp
1=1 Vw 2< o )

(2n)',n/2 o exp _i£fXi-in
2 i=1

1
(2n)n/2

exp 1
2a2

¿x2-2p¿x1+np2
i=l i=l

(1)

Recordando el teorema de factorización, los estadísticos Yj = u1(x1,...,xn) 

y Y2 = u2(x1,...,xn) son estadísticos suficientes para los parámetros 0, y 

02 si

f(x1;01,02)f(x2;01,02)...f(xn;ei,02)

= g[u1(x1 ,...,xn ),u2(Xl ,...,xn >0X ,02 ]

= g[u1(x1,...,xn),u2(x1,...,xn>01,02]H(x1,...,xn)

Considere los estadísticos,

Y1 =Ui(x1,...,xn) = ¿xJ (2)
i=l

n

y Y2=u2(x1(...,xn) = ^ (3)
í=i

donde xr ,x2 ,...,xn denota los elementos de la muestra aleatoria.

La ecuación (1) incluye solo a (2), (3) y los parámetros o2 y p. Así,
n n

^x¿ y £x2 son estadísticos suficientes conjuntamente para estimar p y
1=1 í=i

a2, quedando g[u1(x1,...,xn),u2(x1,...,xj,01,02]=(l) y H(x1,...,xn)= 1.



Finalmente, como una transformación uno a uno de un estadístico 

suficiente es un estadístico suficiente,
n x i n

xn = V — y s„ =-----Y (xt -x)* 2 son estadísticos suficiente para estimar p
n n-l“?

Problema 3.35

Sea x1,x2,...,xn una muestra aleatoria de distribución uniforme sobre 

el intervalo [a,b]. Úse el teorema de factorización para mostrar que los 

estadísticos de orden
Yj = min(x1,...,xn) y Yn = max(x1 ,...,xn)son estadísticos suficientes 

conjuntamente para los parámetros a, b.

Solución: Una variable aleatoria x tiene distribución uniforme si su 

función de densidad de probabilidad es

f(x;a,b)=—L , a<x<b (1)
b-a

Usemos la función indicadora para re-escribir (1). Para un conjunto A, y 
o e A ,1a función indicadora de A es

I © e A 
© £ A (2)

Usando (2), (1) se convierte en

f(x;a,b)= —I(ab)(x). (3)
D — 3.

Una muestra aleatoria, x1,x2,...,xn de la distribución (3) tendrá la 

función de densidad conjunta



f(xja,b)f(x2;a,b)...f(xnl;a,b)

= I(a,b)(X1 )77— I(a,b)(X2 )• • • 77— T(a,b)(Xn )
b-a b-a b-a

= 5 b_a ^(a<b)^.(a.b)(Xi)

<¿Tswx>)- (4)

Ahora, recordando el teorema de factorización para estadísticos 

suficientes conjuntos. Un conjunto de estadísticos g, = u, (xv...,xn),..., gn 

= un (x1,...,xn)es suficiente conjuntamente solo cuando la densidad conjunta de 

una muestra aleatoria generando los estadísticos pueden ser factorizada como
fXl...xn(x1,-,xn;0)

= g(u1,...,un;0)h(x1,...,xj. (5)

Examinando (4) vemos que

ni[a,b](xi)=i[a,yn](y1)i[yi,b](yn).

puesto que y, el menor elemento de la muestra debe ser menor o igual que yn> 

el mayor, y viceversa. Así la densidad conjunta depende de x1,x2,...,xn 

sólo a través de los estadísticos yi, yn. . .

Definiendo h(x1;...,xn)= 1 en (5), y u1(x1,...,xn)= yx , u2(x1,...,xn)= yn

la densidad conjunta es factorizada como es requerido por el teorema. Por 

consiguiente, los estadísticos yi y yn son suficientes conjuntamente.



Problema 3.36

Sea x una variable aleatoria que tiene distribución Beta

f(x; a,b) = b)X* * ~ 1 ’ 0<x<1 Ü)

donde B(a,b) = £ xa_1 (l - x)b l dx.

Sea x1,x2,...,xn una muestra aleatoria de esta distribución. Pruebe que
n n

Zlnx< y ^lníl-xj son estadísticos conjuntamente suficientes.
i—1 i=l

Solución: Primero probemos que lá distribución Beta (1), pertenece a la 

familia exponencial de densidades y entonces mostremos que la función de 

densidad conjunta de la muestra aleatoria puede ser factorizada de manera que 

satisfaga el teorema de factorización.

Una familia de densidades pertenece a la familia exponencial si, 
f(x;0x,...,0k)

- a(01,...,0k)b(x)exp^ci(01,...,0k)d¡(x)

K
dónde a(01,...,0k)b(x) y exp^cj©!,...,©^¡(x) son funciones de los

i=l

parámetros dados.

Ahora, (1) puede ser reescrito como

f(xA,02) = —exp[(0i -l)lnx + (02 -l)ln(l-x)] (2)

donde a = 0x, b = 02.

Note que en (2) usamos el hecho de que,

z“ = exp[ffllnz} z>0.



Así, (1) pertenece a la familia exponencial de densidades.

Después, recordemos el significado del teorema de factorización. Dada

una muestra aleatoria x1,x2,...,xn de una función de densidad f(x;01,...,0k), 

los estadísticos

Yi = u1(x1,...,xn;01,...,0k), y2 -u2(x1,...,xn;01,...,0k)...yn = un(x1,...,xn;01,...,0k) 

son estadísticos suficientes conjuntos si la función de densidad de x1,x2,...,xn, 

nf(xj;01,...,0k), puede ser factorizada como

g[uj (Xl ,...,xn ),u2(Xl ,...,xn ),...,un (Xl ,...,xB );0X ,...,0k ]h(xi ,...,xB) (3)

donde g[u1,...,un;01,...,0k] depende de x1,x2,...,xn sólo a través de las 

funciones

ui;...,un,

Una muestra aleatoria de una densidad exponencial tiene la función de 

densidad conjunta

= a"(e,.... ejnbfx,) exp

••A)

Xci(01,...,ek)¿d1(xJ) (4)

Usando (3), vemos que

¿d1(xj¿d2(xj...,¿dt(x))
j=l . j=l j=l

son estadísticos suficientes conjuntos.

Encontremos la función de densidad de una muestra aleatoria de una

distribución que tiene la forma (1). Tenemos, 

f(x1;a,b),...,f(xn;a,b)

= nf(xj;a,b) 

1
B(a,b)

nx. exp
j=i J

a-íthi^+b-ipníl-xj
3=1 3=1

(5)



usando (2).

Comparando (5) con (4), vemos que

¿lnXj y ¿ln(l-X])

son estadísticos suficientes conjuntos cuando la muestra tiene distribución 

Beta.

III.6 Estadístico consistente.

Problema 3.37 \

Considere una distribución de probabilidad que tiene media u y

varianza a2. Muestre que

son sucesores de estimadores consistentes de p y o2

Solución: La media muestral y el estimador muestral de la distribución

de la varianza son estimadores insesgados de la media poblacional p. y la 

varianza poblacional o2 .Recuerde que el estimador 0 de un parámetro 0 

es consistente si
limEÍé )=0 y limVarfó )=0
n->co- ' ' n->oo ' z

donde 0n representa una sucesión de estimadores que dependen del tamaño 

muestral n.

n —> oo .



La varianza de una variable aleatoria se define como 
Var(e)=E[(e-E(e))2] . (1)

De esta definición se sigue que, por independencia de las variables

aleatorias xn x2 y constantes a, b,

Var(aX1 +bX2) = a2Var(x1)+b2Var(x2)

En general,

Var Zaixi
.1=1

¿afVar(Xi)
i=l

Abora,

Var(x) = Var
=4var n

n i=i n _Í=1
(2)

Pero como la muestra es seleccionada aleatoriamente, las x¿ son 

independientes. Esto es,

Var[xx +x2 + ... + xn] = Var 

= ¿Var(x,)

i=l

i=l

Así, (2) queda

1 ¿Var(x1)=-^no2 = — 
tí n nn i=i

Así,

limVar(x) = lim— = 0
n—>co n

y x es un estimador consistente de p

Consideremos Var(s2) . Usando (1)

Var(sO=E^-o7j

u„ n-3
n-l' (3)



donde u4, denota el cuarto momento alrededor del origen. Cuando n -> qo 

(3) encontramos

en

lim Var|s2| = lim —fu4 - — = 0.n-w n n - 1

Así s2 es un estimador consistente de a2 .

3 o
7

Problema 3.38

Sea x1,x2,...,xn una muestra aleatoria del parámetro con distribución 

Cauchy. Muestre que la media muestral x, no es un estimador consistente 

del error cuadrático medio del parámetro 0 .

Solución: La variable aleatoria x tiene una distribución Cauchy

f(x;S)=4+(x-é)2)] (1)

Queremos medir la bondad de cualquier estimador de 0 . Tal medida es

para ver cómo se comporta el estimador cuando el tamaño de la muestra 

incrementa. Considere una sucesión de estimadores Tj,...,Tn . La sucesión se 

denomina consistente error cuadrático medio si
IimE^T -0)2J=O.

si esta condición es violada, entonces el estimador no es consistente. Sea
n

Vx
Tn = — . Entonces

(T. ~ O)2 = T2 -20Tn + (/

+e2
n <1=1 ; n<~ >

Puede verse fácilmente que la esperanza de esta expresión no existe.



E 2-¿ 
k nÚ4

el cual no existe puesto que E(x.) 

Cauchy).

xi^ = 2^nE(xI)

no existe (es la media de una distribución

III.7 Completez

Problema 3.39

Sea x1,x2,...,xn una muestra aleatoria de densidad uniforme

f(x;a,b)=—í—
b-a

Muestre que los estadísticos de orden

|y1=min[x1,.„xn] y yn =max[x1,..,xn] 

son completos conjuntamente.

Solución: Primero debemos definir lo que son medias conjuntamente 

completas. Los dos estadísticos yx y yn son conjuntamente completos, cuando 

Efe(yi>yn)M para todos los valores de a y b implica que P[g(y1,yn) = 0] = l, 

donde g(y1;yn) es un estadístico.

Asuma que g(y1,yn) es ün estimador insesgado de 0, es decir,

E[g(yi,y„)] = 0 (1)

Por definición de esperanza,

Efeta > y n)]s JJ g(yx > y n X (y i > y „ W, dv n
R

=í fng(ynyn)n(n-l yn -a 
b-a

yt -a 
b-a

n-2

b-a b-a dyi
1 1



Usando la función de densidad uniforme para f(y!,yn) la ecuación (2) 

puede reescribirse

Ek(yi,yJ]

(3)

(3) es igual a cero sólo si

-yi^-0- (4>

Derivemos (4) con respecto a b usando la regla de Leibnitz. Por 

consiguiente, obtenemos

fg(y i, y n Xb - y i )n~2 dyi s o. (5)

Derivando (5) con respecto a el parámetro a, (otra vez usando la regla de 

Leibnitz para la derivada de una integral.)

g(yi. yn Xb ~ a)n 2 = 0 Para todo a<b.

Pero a<b, implica (b - a)n-2 * 0. Por lo tanto, debemos hacer 

g(yi>yn) = °’ es decir,

pb(y1.y„)=°h1 •

Por lo tanto ,y1 y yn son completos conjuntamente.



III.8 Desigualdad de cramer-rao y eficiencia.

Problema 3.40

Considere la densidad exponencial f(x;0) = Ge 6* . Sea x1,x2,...,xn

una muestra aleatoria con esta densidad. Pruebe que la media muestra x,

es un estimador de mínima varianza de la media de la distribución - .
0

Solución: Usemos la desigualdad de Cramer-Rao para resolver el 

problema. Sea T un estimador insesgado del parámetro . Entonces, por la

desigualdad de Cramer-Rao,

Var[T] (1)
nE

donde f-1 =— í-
l0j d0k

— lnf(x;0) 
50 v ’

y lnz = loge z .

>

Verbalmente, (1) establece que la varianza de cualquier estimador 

insesgado de un parámetro de una distribución siempre es mayor que la 

éxpresión del lado derecho de (1).

La igualdad prevalece sólo cuando existe una función k(0,n) tal que

i=l Cv

= k(0,níu1(x1,...,xn)-fi
(2)



Cuando (2) es posible, T es llamado un estimador insesgado de mínima 

varianza.

~ aPrimero encontremos ao lnf(x;0) . Por consiguiente,

f(x;0) = 0e" 

lnf (x; 0) = ln 0 - 0x

—lnf(x;0)= — -x.ae v 7 e

,-0x

Así,

a
a©

- 2
lnf(x; 0)

= Var[x]=^,
02

(3)

E = E

= E
0

puesto que la varianza de una muestra aleatoria con una densidad exponencial

negativa es — .e2
Luego, encontremos

1 líivi
del^ej e2

Así,

>:
Substituyendo (3) y (4) en (1)

1^ 
F

04
(4)

Var[T]
n- n0¿

(5)

0^

>

Cambiando la desigualdad (5) a la igualdad, 

1Var[T]-
n0z



Tratemos de poner la densidad exponencial en la forma (2). Así

¿¿lnf(x;e) = ¿~lne'ex'
tí sq tí se

V1 f-

Definiendo k(Q,n) = -n y u1(x1,...,xn) = x, vemos que (2) es de hecho

posible para la densidad exponencial negativa.

Esta es una condición suficiente para probar que x es un estimador

insesgado de con varianza mínima (igual al límite inferior).

PROBLEMA 3-41

K99fiS5HSS95Kfi5SS59SSS!!95SS595ESSSKSSS99SES5SfiSS559E55EHSS!SSSfiS9SS59SS9fiS5SSS99S£SSSSS

Sea x1,..,xn una muestra aleatoria con distribución Poisson. Pruebe 

que la media muestral x, es un estimador insesgado de mínima varianza, de 

la media poblacional X.

Solución: Por la desigualdad de Cramer-Rao, las varianzas de las clases 

de los estimadores insesgados de un parámetro son acotadas. Más 

precisamente, si f(x;0) es una función de densidad de probabilidad y T es un 

estimador de 0 , entonces,

1Var[T]> — 
nE _S_

cQ
lnf(x; 0)

(1)2

donde lnz = loge z

En este problema,

f(x;0) Xxe“*
x! (2)



Tomando el logaritmo en (2),

lnf (x; X) = x ln X - X - ln x!

Derivando (3) con respecto a a ,

—lnf(x;X) = —-1
5A, 7 7, (4)

Elevando al cuadrado (4) y substituyendo el resultado en el lado derecho 

de (1).

nE

nE

d_
dk

lnf(x; A.)

(x-X)2
(5)= Je[(x-X)!]

Pero una variable aleatoria que tiene distribución poisson E(x) - X y 

E[x - A.]2 = Var[x]= X. Así, (5) queda

n. -A
X2 X (6)

Substituyendo (6) en (1),

Var[T]>-. (7)
n

Si la desigualdad en (7) queda como una igualdad entonces Var[T] 

equivale al límite inferior, es decir, es la mínima varianza. Con el fin de que 

prevalezca la desigualdad, la siguiente condición es requerida: Sea xx ,..,xn una 

muestra aleatoria de una distribución f(x;0)y sea u(x1,...,xn) un estimador 

de 0 .

Entonces u(x1,...,xn) tiene mínima varianza si

¿¿1n(f;0) = k(0.n)[u(x1,...,xnb)-e] 
i=l Ctt

(8)

En este problema u(x1,...,xn) = x, la media muestral y 0 = A.,lamedia 

poblacional de la distribución poisson. Así, (8) queda



É~lQf(xiA)
i—1

Comparando (8) y (9), vemos que

k(8,n)=Y> 6 = X y u(x1,...,xn) = x.
A.

O)

Así, x es un estimador insesgado con mínima varianza.

Problema 3.42

Considere la distribución normal con media conocida p y varianza 

desconocida a2. Sea x1;..,xn una muestra aleatoria de esta distribución y 

sea s2 la varianza muestral. Use la desigualdad de Cramer-Rao para probar 

que s2 es un estimador eficiente de o2 .

Solución: La desigualdad de Cramer-Rao establece que si y es un 

estadístico suficiente de una muestra y z = © (y) es un estadístico insesgado, 

entonces

(1)
nE —ln(f(x;z))

La eficiencia de z es entonces definida como 

1/I(z);(z) =
n„

donde l(z) = nE
se

lnf(x;0)

Queremos encontrar l(z) para el problema dado. La distribución normal 

tiene la función de densidad de probabilidad.



f(x;o2): 1 I - (x- p)2exp< v '
2a2

Tomando el logaritmo de la base e en ambos lado de (2),

(2)

Infíx^V _ tií
v ’ 2 2 2o (3)

1

Derivando (3),

6ct' 2a 2a"
(4)

Elevando al cuadrado (4) y definiendo v = as

dv
lnf(x;v) (x~^)2

2v2

1
4v

2(x-p)2 + 1
4v2 4v2

[(x-p)4 -2v(x-p)2 + v2]. (5)

Tomando el valor esperado de (5).

5
dv

lnf(x;v)

[(* - n)4 - 2v(x - u)2 + v2 ]

= 1_{e(x_r)‘ -2vE(x-h)2 +v2¡ 
4v

= ^-(3v2-2v2+v2)=^_
4v4 ’ 2v2

E¿

a z t/ \ n 1 2v2Asi, I(v)=~— y
2v2 J l(v) n

Después, debemos encontrar la varianza de la varianza muestral. La 

fórmula para s2 es

s2 _ (Xi ~ p)
Ü n

Puesto que p es conocida,

E



EÍs2)=E¿{Xi
i=l

= —nv = v. 
nn

Así, (6) resulta un estimador insesgado de a2 

Ahora la varianza de s2 está dado por

Vars2 = Var[(x -p)2]. 
n i=i

Recuerde que si z es una variable aleatoria,

Var(z) = e(z2 )- [E(x)f.

Por consiguiente, (7) queda

Var s2 = j E(x¡ - p)4 - (e^ - p)2)^

2v2
n

Así, la eficiencia de s2 es

l/l(v)_l/l(v)_, 
v,, Vl(v)

Cuando (1) es una igualdad, z es un estimador eficiente. En este 

problema, tenemos una igualdad por ambos lados de la desigualdad de Cramer 

y Rao. Así s2 es eficiente.

PROBLEMA 3-43

Sea x1,...,xn una muestra aleatoria con distribución Poisson que 

tiene media 0 >0. Demuestre, usando la desigualdad de Cramer y Rao, que
y _
— = x es un estimador eficiente de 0. 
n



Solución: Considere el parámetro 0de la función de densidad f(x;0). 

Asuma que y = u(x1 ,...,xn) es un estadístico suficiente de 0 y que z = r(y) es un 

estadístico suficiente para 0 . Entonces, de acuerdo a la desigualdad de Cramer 

y Rao,

2 ” nE|dlnf(x;0)/50)2} 

donde cL' denota la varianza de z.

Si oí? = —, z es llamado un estadístico suficiente. 
nE|ainf(X;0)/a©)2)

Primero probemos que y = ^xi es un estadístico suficiente para 0, la
i=I

media de la distribución Poisson,
x„-e

f(x) = 0xe
X!

La función de densidad conjunta de los elementos de la muestra aleatoria es
. n

f(xi)f(x2)....f(xn) = 01"1 e -ne

x!...xj
(2)

n
La función de densidad de probabilidad del estadístico y = ^Xi se

i=l

encuentra usando el teorema de la suma de n variables independientes. Esto es

IM
g(xr + x2 + .... + xn) =

<i=l )
Un estadístico s = g(x, ,...,xn) se define como un estadístico suficiente de 

0si la distribución condicional de xx,...,xn dado s = s1 no depende de 0 para 

cualquier valor sr de s.

Usando (2) y (3),

f(x1,...,xn;0/s = ^x1)



¿x¡ í>¡

£*0

Q1"' e -nQ e~nQn,sl 0T
x!...x !

(x!....x„!)n¿xl
i=l

Note que (4) no contiene el parámetro 0 .
n

Así, y = ]Tx¿ es un estadístico suficiente para 0. Puesto que cualquier función
i=l

lineal de un estadístico suficiente es un estadístico suficiente,

V .J1, xz = -- = V—-=x, la media muestral es un estadístico suficiente. Por 
n

consiguiente, z es un estimador insesgado de 0 , es decir,

E(x)=eÍ^ —

= ±¿E(x.)=,1°=e 
ntr n

Examinando (1) vemos que dlnffc,®) eg reqUer¡¿0
dQ

Puesto que

f(x;6) = 0xex„-e

x!

lnf(x;0) = (xln0-0-lnx!), 

51nf(x;0) _ x A _ x - 0
0 r-©-50

Así,

E 51nf(x;0y
50

Eíx-e)2
02

(5)

En (5), E(x-0)2 =c2 la varianza. Para la distribución Poisson, la

varianza es 0 . Por consiguiente, (5) se reduce a



E
^dlnf(x;0)Y _ 1
, aé J ~q

Substituyendo (6) en (1),

e
n

(6)

(7)

Pero — - Varx .= a|. Así (7) cambia a la igualdad, y z = x ha sido mostrado 
n

como un estadístico suficiente. ,

PROBLEMA 3-44

SSBS9SS5^SS9^SSS595S9^ES^^SSS!S!^^SSS^^SS^^^SS£BSS9S@SSSSSSS9S!SSSSSSSBBS!599SSS5S5!^^9SSS
Sea s2la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n>l de una 

distribución la cual es n(p.,0), 0<9<co, ¿Cuál es la eficiencia del estadístico

ns2 ? 
n-1'

Solución: Para definir la eficiencia de un estadístico requerimos el Uso de 

la desigualdad de Cramer-Rao. Sea x1,...,x„ una muestra aleatoria de una 

distribución con función de densidad de probabilidad f(x;0). Sea 

y = u(xj,...,xn) un estadístico suficiente para 0, y z = v(y) un estadístico 

insesgado para 0. Entonces, la desigualdad de Cramer y Rao nos dice que

2 ~ nE^Slnf(x;0)/óO)2}

De (1), la razón dea2 a

eficiencia de z.

1 nAhora, s2 = — ^(x¿ - x)2 y por consiguiente,

-----7------------------ se define como la
nEuSlnf (x;0)/30M



E(s2)=02- — = ——0. Lo cual indica que s2 es un estadístico sesgado. Sin
n n

embargo, de s2 podemos desarrollar un estadístico insesgado nS . Esto es, 
n-1

ns
n-1

E = 0. Puesto que s2 es un estadístico suficiente para 0 y

= v(s*): ns
ñ^l es un estadístico insesgado, usaremos la desigualdad de

Cramer y Rao para encontrar la eficiencia de z. La distribución normal tiene la 
función de densidad

f(x;0): 26

72710
. Tomando el logaritmo en base e en ambos lados

7 2 20 

Derivando (2) con respecto a 0 ,

(2)

olnf(x;0) ___ 1_ (x - p)2
50 20 202

Entonces,

din f(x;0) 
50

Tomando el valor esperado de (3), 

1(dlnf(x;0))2

__ (x-n/ , (x-m)4
402 203 404 (3)

50
j__ (x-^y, (x-gy
402 203 404

1____0 302 _ 1
402 203 + 404 ~ 202

(4)
E = E

Substituyendo (4) en (1),



ia: > 20'
nQe2

, el cual es el límite inferior de Cramer-Rao. Después,
n

9 9US ndebemos encontrar la varianza de z =----- . La razón ----- tiene distribución
n-1 0

Chi-cuadradá con n-1 grados de libertad. Pero la varianza de una variable 

aleatoria que tiene distribución Chi-cuadrada con k grados de libertad es 2k.

ns2Así la varianza de---- es 2(n-1).
0

Observando que ns ns ( 0 ) . ns . , ,----- =----- -----  la vananza de----- esta dada por
n-1 0 In-lJ n-1

Así la eficiencia de ns* es

Var z = Var

(n-1)2

202/n

Var

n-1 20 /n-1

0 ns*
n-1 e

^ns2^ 
k )

n-1

292 
n-I

n



IV PRUEBA DE HIPÓTESIS

IV. 1 Nivel de significancia

Problema 4.1

En una prueba de hipótesis relacionada con el valor de la media 

poblacional, primero se específica el nivel de significancia que será usado, 

entonces las regiones de aceptación y de rechazo para evaluar la media 

muestral obtenida son determinadas. Si se usa un nivel de significancia del 1%, 

indique los porcentajes de las medias muéstrales en cada una de las áreas de la 

curva normal, asumiendo que la hipótesis poblacional es correcta, y la prueba 

es de dos colas.

Solución: Un nivel de significancia de 1% significa que cuando la media 

poblacional es correcta como se especifica, la media muestral caerá en el área 

crítica de rechazo solo 1% de las veces. Consultando la siguiente figura, .005 o 

0.5% de las medias muéstrales caerán en la región de rechazo y 99% de las 

medias muéstrales caerán en la región de aceptación.



Un investigador examinó las diferencias en las actitudes respecto a 
fumar antes y después de haber visto una película sobre el cáncer pulmonar. Él 

encontró una diferencia con un nivel de significancia entre el .05 y .02.

a. ¿En palabras cuál es la hipótesis que se asume?

b. ¿Qué nivel de significancia indica el mayor grado de significancia, .05

y ,02?

c. Si ct=.O5, rechazará Hi? ¿Rechazará si emplea un nivel de .02? Si a=.O2 

en lugar de a=.O5, incrementará el riesgo de cometer uno de los dos tipos de 

errores. ¿Qué tipo de error?

Solución: a. La hipótesis Ho es que no existen diferencias en las actitudes 

respecto a fumar antes y después de ver una película sobre cáncer pulmonar.

b. El mayor grado de significancia es .02. Un nivel de significancia de .02 

significa que el investigador rechazará incorrectamente Ho a lo más el 2% de 

las veces. Un nivel de significancia de .05 significa que rechazará Ho a lo mucho 
un 5% de las veces.

c. Como la diferencia tiene un nivel de significancia entre .05 y .02. Si 

a=.O5 el investigador rechazará Ho y aceptará Hi. Con un nivel de significancia 

de .02 aceptará Ho y así rechazará Hi. Con a=.O2 en lugar de a=.O5, el 

investigador incrementará el riesgo de cometer el error de tipo II. El error de 

tipo II es la aceptación de la Ho cuando ésta es falsa.

/



IV.2 Medias: muestras grandes

Problema 4.3

Una muestra de tamaño 49 tiene X = 87.3 y s2=162. Pruebe la 

hipótesis que // = 95 contra la alternativa de que ésta es menor. Con a=.01.

Solución. Las hipótesis nula y alternativa son respectivamente

Ho: n = 95; : p, < 95.

a=.01, es el nivel de significancia.

Como el tamaño de la muestra es grande (> 30), podemos asumir que la

distribución de X es aproximadamente normal. Se está usando la varianza 

muestral s2 como un estimador de la verdadera pero desconocida varianza 

poblacional y si la muestra no fuera grande usaríamos la prueba t.

La región crítica consiste de todos los valores z’s que son menores que 

z01 = -2.33. El valor z observado es

X-A = 87.3-95 = (-7.7)(7) = _4 23 
7162/49 7Í62

El valor z está en la región crítica; por consiguiente rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa que // < 95.



La experiencia muestra que los resultados de los estudiantes que 

tomaron una prueba de matemáticas tienen distribución normal con media 75 y 

varianza 36.

A los miembros del Departamento de Matemáticas les gustaría conocer si el 

grupo de 16 estudiantes es típico. Ellos deciden probar la hipótesis que estos 

estudiantes son típicos contra la hipótesis alternativa de que no son típicos. 

Cuando los estudiantes toman la prueba el promedio fue 82. ¿Qué concluye?

Solución: Las hipótesis son

Ho : // = 75, los estudiantes son típicos.

H,: // * 75; los estudiantes son atípicos.

Con un nivel de significancia específico, a, sea a=.10. Se está probando una 

hipótesis acerca de la media verdadera de nuestro grupo de estudiantes. Parece 

razonable usar X, la media muestral, como una prueba estadística. Si los 

resultados están distribuidos con media 75 y varianza 36, entonces la media 

muestral tiene distribución normal con media 75 y varianza 36/n.

X — 75En este caso n = 16. Por consiguiente z - —?==— tiene distribución

normal con media 0 y varianza 1.

Queremos números c y -c que determinarán una región crítica, es decir, 

donde z < -c o z > c llevará a rechazar la hipótesis nula. 

Pr(z <-c) + Pr (z > c) < 0.10. Equivalentemente Pr(z>c) = .O5. Usando las 

tablas, c = 1.65.

Ahora calculemos z para este ejemplo,

z = 82-75
736/16 72?25 1.5

= 2_ = 4.67.



Como 4.67 > 1.65, rechazamos Ho y concluimos que los estudiante son 

atípicos.

Problema 4.5

Sea un comprador de suministros grandes de bombillas. Se quiere 

probar, con un nivel de significancia del 5%, que la oferta del fabricante de la 

duración de las bombillas es de 800 horas. Se prueban 36 bombillas y se 

encuentra la media muestral X, de 816 horas y la desviación estándar 

muestral s - 70 horas. ¿Se aceptará la oferta?

Solución: Se establece la hipótesis Ho : // = 800 horas, y H, : // > 800 

horas. Sabemos por el Teorema del Límite Central que la distribución de 

muestreo de las medias muéstrales es aproximadamente normal, porque 

n = 36 > 30. El área de rechazo para Ho se muestra en el diagrama:



El área sombreada representa el 5% del área bajo la curva normal estándar. En 

la tabla de la normal estándar, el valor z = 1.64 da un área de rechazo con 5%. 

Ahora calculando el valor z correspondiente a la media muestral X = 816.

donde /z0 es la media de la hipótesis nula y o\. es la desviación estándar de la 

distribución de medias, que es igual al cociente de la desviación estándar 

poblacional ,a y la raíz cuadrada del tamaño de la muestra: cr.. = cr/y/ñ. Como

no conocemos la desviación estándar poblacional, la aproximaremos por la 

desviación estándar muestral s = 70. Substituyendo en la fórmula por z, 

tenemos

z = X-Ao = X-//o = X-//o _ 816-800 _ 16 _ 1 Q7 
cr/Vñ s

Este valor z cae en la región de aceptación (-oo,1.64) para Hq , // = 800 horas.

Por consiguiente, se rechazaría, con un nivel de 5%, la oferta del fabricante con 

/z >800.

/Vi? 70/V36 11.67

Problema 4.6

En una remesa de cable, suponga que la fuerza de tensión media es de 

2000 libras. Una muestra de la fuerza de tensión de varios segmentos de cable 

tiene una media de 1955 libras con un error estándar asociado de la media de 

25 libras. Usando ún nivel de 5%, pruebe la significancia de la diferencia de 

libras.



Solución: Este problema es descrito por la siguiente figura

Puesto que buscamos la diferencia no nos preocupamos por la dirección 

de esta diferencia escogemos

Ho : /z = 2000; H, : n * 2000.

El estadístico ^X-/z)/cr_ tiene una distribución normal estándar con

media 0 y desviación estándar 1. Calculemos este valor, z,

X-/z

y comparemos el valor de z a un valor crítico. Si z queda más allá de este valor 

crítico, rechazaríamos Ho. Para este problema, donde tenemos a = 5% y una

prueba de dos colas, nuestro valor crítico es 1.96, puesto que para la 

distribución normal estándar, con 2.5% tendríamos un z sobre 1.96 y 2.5% 

debajo de -1.96.

Por consiguiente, usemos la regla de decisión siguiente, rechazamos Ho 

si z > 1.96 o z < -1.96. Aceptamos Hq para -1.96 < z <1.96.

Para este problema,

1955-2000 -45z = = -1.8.
25 25

Como -1.8 queda en el intervalo (-1.96,1.96), aceptamos Ho y concluimos que 

la diferencia observada no es significante.



Problema 4.7

Una empresa que produce bombillas quiere saber si puede afirmar que 

sus bombillas funcionan durante 1000 horas. Para responder esta pregunta, la 

empresa toma una muestra aleatoria de 100 bombillas de las que produce y 

encuentra que el tiempo medio de vida de esta muestra es 970 horas. La 

empresa sabe que la desviación estándar del tiempo de vida de las bombillas 

producidas es 80 horas. ¿Puede la empresa afirmar que el tiempo medio de vida 

de sus bombillas es de 1000 horas, con un nivel de significancia de 5%?

Solución: Como la empresa afirma que el tiempo medio de vida de sus 

bombillas es de 1000 horas, tenemos

Ho : /i -1000; Hj.: // * 1000.

La siguiente figura describe los datos de este problema.

El estadístico (X- /uj/cr^ tiene una distribución normal estándar con media 0 y 

desviación estándar 1. Calculemos este valor, z,

X-jU

^X
donde ,

Vn

y comparemos el valor z a una valor crítico. Si z queda detrás de este valor 

crítico, rechazaríamos Ho. Para este problema, donde tenemos a = 5% y una

prueba de dos colas, nuestro valor crítico es 1.96, puesto que para la 

distribución normal estándar, 2.5% tendría un valor z sobre 1.96 y 2.5% 

tendríamos una valor debajo de -1.96. Por consiguiente usamos la siguiente



regla de decisión: rechazamos Hq si z > 1.96 o z < -1.96. Aceptamos Hq si 

-1.96 < z < 1.96. Para los datos de este problema

970-1000 -30y z =------------- =----- = -3.7o.
8 8

Puesto que -3.75 < -1.96, rechazamos Ho y concluimos que el tiempo medio de 

vida de los bombillas de esta empresa no es 1000 horas.

Problema 4.8

I
Para justificar su petición de un aumento de sueldo, los empleados del 

departamento de correspondencia a domicilio reportan que en promedio, el 

departamento completa una orden en 13 minutos. Como gerente de esta 

empresa, ¿qué puede concluir si una muestra de 400 ordenes da un tiempo 

promedio de 14 minutos con una desviación estándar de 10 minutos? Use un 

nivel de significancia de .05.

Solución:

Refiriéndonos a la figura, queremos ver si la media muestral 14, está 

bastante lejos de la media poblacional supuesta, 13, para concluir que la media 

poblacional es mayor que 13 para los datos dados. Por consiguiente, nuestra 

hipótesis alternativa es /z>13. La hipótesis nula es entonces /z = 13. Así 

tenemos



Ho: ¡j. = 13; Hj: // > 13.

El estadístico (X- ;z)/ss tiene una distribución t con media 0 y desviación

estándar 1. Como el tamaño de la muestra, n, es grande (>30), este estadístico 

puede aproximarse por la distribución normal estándar, además tiene una 

media 0 y desviación estándar 1.

Calculemos este valor, z,

z = ———, donde sx = -4=, .
ss ' Vn

y compare el valor de z a un valor crítico. Si z queda detrás de este valor crítico, 

rechazaremos Ho . Para este problema, tenemos a =0.05 y una cola, nuestro 

valor crítico es 1.65. Por lo tanto, por la regla de decisión rechazamos Ho si 

z> 1.65 y aceptamos Ho siz<1.65.

Para los datos de este ejemplo

14-13 _ 1 _ 1 _Q
10/7400 “10/20 .ó”

Como 2>1.65, rechazamos Ho y concluimos que el tiempo medio para completar 

una orden por el departamento es mayor que 13 minutos.

Problema 4.9

Las bolsas de un tipo de detergente indican que contienen 21 onzas. Una 

agencia gubernamental recibe numerosas quejas de que las bolsas contienen 

menos de 21 onzas. Para verificar las quejas de los consumidores con un nivel 

de significancia de 5%, la agencia compra 100 bolsas de este detergente y 

encuentra X = 20.5 onzas y s =21. ¿Deberá la agencia ordenar al vendedor 

poner más detergente a sus bolsas?



Solución:

Refiriéndonos a la figura, queremos ver si la media muestral 20.5, está 

bastante lejos de la media poblacional supuesta, 21, para concluir que la media 

poblacional es menor que 21. Por consiguiente, nuestra hipótesis alternativa es 

// < 21. La hipótesis nula es que // = 21.

Así tenemos que

Hq://-21; Hj://<21.

El estadístico (X-//)/sx tiene distribución t con media 0 y desviación estándar 

1. Puesto que el tamaño de la muestra, n, es grande (> 30) este estadístico

puede aproximarse por la distribución normal estándar. Además tenemos 

media 0 y desviación estándar 1. Calculemos este valor, z,

z = ——— donde s,? ~ ,
ss 1 Vn

y comparemos este valor de z a un valor crítico. Si z queda detrás de este valor 

crítico, rechazaremos Ho. Para este problema, donde tenemos a = 0.05 y una

prueba de una cola, 5% de veces tendrá un valor z mayor que 1.65 además 5% 

de veces tendrá un valor z menor que -1.65.

La regla de decisión para este problema es: Rechazamos Ho si z<-1.65 y 

aceptamos Ho si z>-1.65.

Para los datos de este problema



y

Ss =

z =

2 2
100 10

20.5-21

= .2

-.5 -2.5.
.2 .2

Como - 2.5 < -1.65, rechazamos H() y concluimos que la cantidad media de

detergente en las bolsas es menor que 21 onzas. La agencia debe ordenar al 

vendedor poner más detergente a las bolsas.

Problema 4.10

Un oficial del sindicato de empleados reporta que el salario anual medio 

es $8.000. Una muestra aleatoria de 100 empleados de este sindicato da una 

media de $7,875 con una desviación estándar de $1,000. Pruebe la hipótesis 

nula con un nivel de significancia de .05 de que el salario medio es $8,000 

contra la hipótesis alternativa de que el salario es mayor que o menor que 

$8,000.

Solución: Para este problema Ho y Hx son como sigue:

Ho :// = $8,000; $8,000

Para a = 0.05, el valor crítico es z = 1.96 y aceptamos Ho si z queda entre

-1.96 y 1.96. Esto es porque el estadístico z = ——— que tiene distribución t
sx

puede ser aproximado por la distribución normal estándar cuando la muestra 

de tamaño, n, es grande (> 30), y para la distribución normal estándar, 2.5% de

veces tendrá una valor z sobre 1.96 y 2.5% de veces tendrá un valor z debajo de 

-1.96. Calculemos z usando la fórmula:

z = X-A
donde

sx



sx = s/Vñ = ÍOOO/VÍOO = 1000/10 = 100.

Por consiguiente z queda

7875-8000 -125z =---------------- =--------= -1.2o.
100 100

Como -1.25 queda entre -1.96 y 1.96, aceptamos Hq , el salario medio es en 

realidad $8,000.

Problema 4.11

Un fabricante de una cierta marca de cigarrillos advierte que el 

contenido medio de nicotina es de 15 miligramos por cigarrillo. Una muestra de 

200 cigarrillos es examinada por un laboratorio independiente y encuentra que 

tiene un promedio de 16.2 miligramos de nicotina y una desviación estándar de 

3.6. Usando un nivel de significancia de .01, podemos concluir de esta muestra 

que el contenido medio de esta marca de cigarrillos es mayor que 15 

miligramos.

Solución:

Refiriéndonos a la figura queremos determinar si X = 16.2 está bastante 

lejos a la derecha de ¡j, = 15 estará en el área crítica y, en ese caso. 

Rechazaremos la hipótesis nula y concluimos que fj, > 15.

Por consiguiente tenemos:



Ho :/z = 15; Hx : /z < 15.

El estadístico z = ——— puede aproximarse por la distribución normal estándar 
^x

con media 0 y desviación estándar 1, cuando la muestra de tamaño, n, es 

grande (> 30). Calculamos

z = í—A donc[e s = s/7ñ 
SÑ

y comparemos el valor de z a un valor crítico. Rechazamos Ho si z queda detrás

de este valor crítico. Para este problema, una prueba de una cola con a = .01, 

nuestro valor crítico es 2.33, como para la distribución normal, 1% de veces 

tendrá un valor z detrás de 2.33. Por consiguiente, tenemos la siguiente regla 

de decisión: Rechazamos Ho si z>2.33. Aceptamos Ho si z < 2.33.

Para los datos de este problema

sx =3.6/7200 =.255

y
16.2-15

.255
1.2

.255
= 4.71.

Como 4.71>2.33, concluimos con un 1% de nivel de significancia que el 

contenido medio de nicotina de esta marca de cigarrillos es mayor que 15.

Problema 4.12

En la investigación de varias quejas acerca del peso “WT NETO 12 ONZ" 

en el frasco de una marca local de crema de cacahuete, la Empresa Comercial 

de Conservas seleccionó una muestra de 36 frascos. La muestra mostró un peso 

neto medio de 11.92 onzas y una desviación estándar de 0.3 onza. Usando un 

0.01 nivel de significancia, ¿Qué habría de concluir la Empresa Comercial de 

Conservas sobre el funcionamiento de la empresa local?



Solución: Usemos una prueba de una cola porque estamos interesados en 

si la media poblacional es 12 onzas o si está es menor que 12 onzas. Por 

consiguiente tenemos

Hq ://= 12; Hj ; //< 12.

La siguiente figura describe este problema. Como el tamaño de la muestra, n,

es grande (> 30), el estadístico de prueba, z = ——— tiene distribución normal
sx

con

media 0 y desviación estándar 1. Debemos calcular

z = ——— donde sx = 
ss Vn

y comparemos el valor z a un valor crítico. Nuestro valor crítico de z para este 

problema es -2.33 como 1% de veces la distribución normal estándar tiene un 

valor z bajo -2.33 y rechazaremos Ho para valores de x menores que //.

Por consiguiente, tenemos la siguiente regla de decisión: Rechazamos Ho si

z<-2.33; aceptamos Ho si z>-2.33.. 

Para los datos de este problema

y

z =

.3 .3 _s = = — = ,0o
36 6

11.92-12
JD5

-.08
.05

= -1.60.



Como -1.60 >-2.33, aceptamos Ho y concluimos que con un nivel de

significancia igual a 1% la media poblacional de la marca local de crema de 

cacahuate es 12 onzas.

Problema 4.13

La calificación promedio en un examen de historia a estudiantes de 

nuevo ingreso es de 75. Un maestro de historia de una universidad quiere 

determinar si existe evidencia estadística para afirmar que el grupo de este año 

no está en el promedio.

De las siguientes calificaciones, y asumiendo que los estudiantes de este grupo 

son una muestra aleatoria de la población estudiantil de la universidad, pruebe 

la hipótesis apropiada contra la alternativa. Los resultados de los exámenes 
son:

94 69 89 49 88 89 85

95 55 93 86 62 83 96

48 51 69 74 83 71 89
58 89 81 79 52 73

75 91 68 100 63 81

Solución: Ho: /z = 75, los estudiantes están en el promedio.

: n 75, los estudiantes no están en el promedio.

Esta es una hipótesis de dos colas. Arbitrariamente seleccionamos a = 0.05 

como el nivel de significancia para esta prueba. Como n = 33 es grande 
asumimos que nuestro estadístico

X-/z

y¡S2/n



tiene distribución normal con media 0 y varianza 1. La región crítica consiste 

de valores de

X-/z
x/s*7ñ

tal que

Pr(z < -c) = .025 y Pr(z>c) = .025

donde c = +1.96; así la región crítica está dividida en dos partes 

z<-1.96 y z>1.96.
33

22 xi = la suma de los resultados de los exámenes=2528
i=l

y
33

22 = la suma de cuadrados=201,026.
i=l

!
x= £x¡ =

i=l/n

2528
33

76.6;

s" =•
n-1 zx

Zx,
Í=1

i=l 32
201,026

(2528)2

33
=230.2;

n

s = 7230.2 =15.17 

Por consiguiente

76.6-75 _ 1.6 
15.17/733 ~ 2.64

= 0.61.

0.61 no queda en la región crítica por eso aceptamos Hq y rechazamos H,. No

existen bases estadísticas para concluir que el grupo de nuevo ingreso no está 
en el promedio.



IV. 3 Medias: muestras pequeñas

Problema 4.14

Suponga que el tiempo medio de vida de las baterías de calibre“D” es de 

22 horas. Suponga además que el tiempo de vida de las baterías tiene 

distribución normal. Se sabe que la desviación estándar del tiempo de vida de 

las baterías es 3.0 horas. Si una muestra de 9 baterías tiene un tiempo medio 

de vida de 20 horas, ¿podemos concluir que el tiempo medio de vida no es de 22 

horas? Suponga que la desviación estándar del tiempo de vida de todas las 

baterías es desconocida pero que la desviación estándar de la muestra es 3.0 

horas. ¿Qué concluiríamos?

Solución: Como el tiempo de vida de las baterías “D” tiene distribución 

normal, y la desviación estándar para todas las baterías es conocida, la media 

muestra tendrá un valor z o distribución normal sin considerar el tamaño de la 
muestra.

Así para la primera parte de este problema, calcularemos

X-¡i , , cr
z = —donde <7X = —t=- .

crs ‘ Vn

Para este problema, su gráfica es la siguiente:



La hipótesis nula y la hipótesis alternativa son

Ho: p, = 22; H, : /z 22.

La regla de decisión con a =0.05 es como sigue: Rechazamos H^si z>1.96 o 
z < -1.96; aceptamos Ho si -1.96 < z < -1.96. El valor de 1.96 es el valor crítico 

porque en este problema tenemos que a = 0.05 y una prueba de dos colas, y 

para la distribución normal estándar, 2.5% de las veces tendremos un valor z 

mayor que 1.96 y 2.5% de las veces tendremos un valor de z menor que -1.96. 

Para estos datos

3.0 .
y

20-?2Z = =_2,0.
1

Por consiguiente rechazaríamos Ho y concluimos que el tiempo medio de vida

de las baterías “D” no es de 22 horas. Como la desviación estándar poblacional 

no es conocida la media muestral tiene una distribución t con n -1 = 8 grados 

de libertad. Calculemos

y usemos la regla de decisión Ho si t>2.306 o t < -2.306 ( el t crítico con 8 

grados de libertad, a = 0.05, y una prueba de dos colas es 2.306) y aceptamos 

Ho si -2.306 < t < 2.306 . Para estos datos

1

Así en este caso aceptamos Ho (que el tiempo medio de vida de las baterías de 

tamaño “D” es de 22 horas.



Problema 4.15

Suponga que tenemos un muestra con n = 10 y Y = 50 .Queremos 

probar Ho: ¡j. = 47 contra H, : ¿ 47. Nos gustaría conocer la probabilidad

dado p, - 47 de observar una muestra aleatoria de la población con Y - 50. 

Rechazaremos Ho si la probabilidad es menor que a = 0.05 ya que Ho es 

verdadera cuando Y = 50

Asumamos para esta muestra que £(Y - Y)' = 99.2250 . Calcular la varianza 

poblacional estimada, el estimador crj y el estimador del error estándar de la 

media. Calcular el estadístico t y determinar si Ho puede rechazarse. Además, 

supongamos que a = 0.01. ¿Dentro de qué límites está Y sin rechazar a HtJ ?

Solución: La estimación de la varianza poblacional esta dada por

,, Z(Y-Y)2

n-1

Para los datos de este problema,

, 99.2250s- - ■ = 11.025.

La estimación crj, denotada por s| es

, 11^26 
A n 10

La estimación del error estándar de la media es ^s| = 1.05. 

El valor calculado de t está dado por

f = Y-A = 50-47 =_3_=2g6 
s? 1.05 1.05

Para n-1 = 9 grados de libertad, t01 =2.821 y t005 = 3.250. Como nuestro 
*

valor calculado de t queda entre 101 y 1005 , la probabilidad de obtener una



muestra aleatoria de tamaño 10 con Y = 50 cuando p - 47, queda entre .02 y 

.01. (Ya que ^ = .01 y .005 respectivamente, a = .02 y .01). Si estamos por 

rechazar Hq para a = 0.05, habríamos de rechazar en este caso a Ho.

Si a - .01, t„/20 = 3.250. Habríamos de rechazar H,; si el valor calculado de 
t queda entre -3.250 y 3.250.
Los correspondientes valores de Y pueden ser obtenidos aplicando la fórmula

como el estadístico (Y - //)/s? tiene distribución t, y resolviendo para Y 
cuando t = 3.250 y t = -3.250. Para t = 3.250

3.250 = Y—4/. 3.41 = Y-47, 50.41 = Y.
1.05

Para t =-3.250

-3.250 = Y~4/, -3.41 = Y-47, 43.59 = Y.
1.05

Por consiguiente, Y puede quedar entre 43.59 y 50.41 sin rechazar Ho con 
a = .01.



Problema 4.16

Para la siguiente información, encuentre la región crítica, calcule t, y 

decida si existe o no significancia de acuerdo a los resultados.

Media muestral X - 26

Desviación estándar muestral s = 6 

Tamaño de la muestra n = 25 

Hipótesis nula p - 30 

Hipótesis alternativa p < 30 

Nivel de significancia a - .01.

Solución: La región crítica consiste de los valores de t para los cuales 

rechazaremos la hipótesis nula Hó. Para a - .01, g.l = n -1 = 24, y una prueba 

de una cola, rechazaremos Ho si t < -2.492. Esto es porque el estadístico de

prueba, t = ——— tiene distribución t con media 0 y desviación estándar 1, y
SX .

para 24 grados de libertad, 1% de veces tendrá un valor t menor que -2.492. 

Debemos calcular

t = ——— donde sx = S
sx

Para los datos de este problema,
6 6

sx='
125 o

— = 1.2

y

t„ = 26-30
1.2

-4-— = -3.33. 
1.2

Como -3.33 <-2.492 rechazamos Ho y concluimos que existe significancia en 

los resultados de este problema.



Problema 4.17

Un torno es ajustado para que la dimensión media de las partes sea 20 

cm.. Una muestra aleatoria de 10 partes produce una media de 20.3 cm. y una 

desviación estándar de 0.2 cm. ¿Los resultados indican qué la máquina está 

fuera de ajuste? Pruebe con un nivel de significancia .05.

Solución: Como la interrogante es que si la máquina está fuera de ajuste 

y no acerca de que si el ajuste tuvo un procedimiento incorrecto, una prueba de 

dos colas es la apropiada. Usemos una prueba t con la hipótesis nula de que la 

media es 20 cm. y una hipótesis alternativa de que la media no es igual a 20 

cm. Por lo tanto, tenemos

Ho: ¿z = 20; H1:/z*20.

Los datos de este problema son ilustrados en la siguiente figura.

a = .05

Para n = 10, tenemos g.l = n -1 = 9 grados de libertad. Para 9 g.l con 0.05 nivel 

de significancia, y una prueba de dos colas, el valor crítico de t es 2.262. Esto es 

porque para la distribución t con media 0 y desviación estándar 1, 2.5% de las 

veces tendrá un valor t mayor de 2.262 y 2.5% de las veces tendrá un valor t 
menor que -2.262.



Así la regla de decisión: Rechazamos Ho si t > 2.262 o t<-2.262; aceptamos Ho 

si -2.262 < t < 2.262. El estadístico de prueba es

Para los valores dados en este problema,

Como 4.74>2.262, rechazamos Ho y concluimos que la máquina necesita una 

ajuste.

Problema 4.18

Un fabricante de transistores afirma que sus transistores duraran un 

promedio de 1000 horas. Para mantener este promedio, 25 transistores son 

probados cada mes. Si el valor calculado de t queda entre -t 026 y 1025 , el 

fabricante cumplirá con su afirmación. ¿Qué conclusiones deben obtenerse de 

una muestra que tiene media X = 1,010 y desviación estándar s = 60? Asuma 

que la distribución del tiempo de vida de los transistores es normal.

Solución: Como n = 25, los grados de libertad para este problema es 

n-1 = 24. Para 24 grados de libertad t025 =2.064. Por consiguiente el 

fabricante estará contento si el valor calculado de t queda entre -2.064 y 2.064 

donde el valor calculado de t está dado por

t = ~ fL donde el estadístico 
(s/Vn) •

tiene distribución t con media 0 y desviación estándar 1. 

Para los datos de este problema, obtenemos



t = 1010-1000 =_1O_833 
(6O/V25) 12

Como .833 cae entre -2.064 y 2.064, el fabricante estará satisfecho con el 

hecho de que su afirmación es verificada para la muestra dada.

Problema 4.19

Una máquina es diseñada para producir láminas de metal con un 

espesor de .05 pulgadas. Para mantener el diseño apropiado, 10 láminas son 

probadas cada día. Si el valor de t queda entre -t 025 y 1026, el maquinista

estará satisfecho con el ajuste de la máquina. ¿Qué debe concluir acerca del 

sistema en base a una muestra con media 0.053 pulgadas y desviación estándar 

.003?

Solución: Debemos calcular el valor de t para los datos de este problema 

y ver si este queda entre -t025 y t026,. Para n = 10, los grados de libertad 

=n-l = 9, y para t025 =2.262 con 9 g.l.

El valor calculado de t está dado por

t = ,X ¿í , ya que el estadístico X ¿í tiene
(s/vn) (s/Vn)

distribución t con media 0 y desviación estándar 1. En este problema: 

x = .O53, /y=.O5, s=.003, y n=10. Así que tenemos

t=/053~^. =^10=3.16.
(.003/710)

Como 3.16 no queda entre los valores -t025 = -2.262 y t 025 = 2.262, concluimos 

que la máquina necesita ser ajustada.



Problema 4.20

Una prensa de impresión es conocida por dar un promedio de 45 copias 

por minuto. En un esfuerzo por aumentar su rendimiento, una modificación es 

hecha en la máquina, y se realizan 3 pruebas resultando 46, 47, y 48 copias por 

minuto. ¿Es este incremento estadísticamente significativo, o es probablemente 

un resultado por casualidad debido a la variación? Use un nivel de significancia 

de .05.

Solución: Como la muestra es pequeña (n = 3), podemos usar un 

estadístico t para este problema, para determinar si el número de copias 

promedio de la muestra está bastante lejos de 45, para que concluyamos que la 

media poblacional es mayor que 45. Por lo tanto preparamos la hipótesis nula 

y alternativa como sigue:

Ho : // = 45; H, ; // > 45.

Nuestro siguiente paso en este tipo de problemas es calcular

t = ——— donde s„ = -^=r. 
sx ‘

Usamos la distribución t porque cuando el tamaño de la muestra es pequeño 

(n<30) el estadístico (X- //)/sx tiene una distribución t con media 0 y 

desviación estándar 1. Pero como X y s no son dados debemos calcularlos.

46 + 47 + 48 
3

-47; s=i
Z(x-x)2

n-1
X =



s =

Ahora debemos calcular

X X-X (x<

46 -1 •1

47 0 0

48 -1 1

2=X(X-X)!

1 _ 1 
Í3~ 1.732

= .577.

47-45
.577 .577

= 3.47

y

s X

2

Para este problema donde tenemos a = .05 y una prueba de una cola, nuestro 

valor crítico de t es 2.92 ya que para la distribución t con media 0 y desviación 

estándar 1, 5% de las veces tendremos un valor t mayor de 2.92. Por 

consiguiente la regla de decisión es: rechazamos Ho si t>2.92 y aceptamos Ho 

si t<2.92. Puesto que t calculado, 3.47>2.92 habríamos de rechazar Ho y 

concluiríamos que el incremento en las copias en la muestra es 

estadísticamente significativo. Sin embargo, hemos escogido un nivel de 

significancia de 1% habríamos de obtener la regla de decisión: Rechazamos Ho 

si t>6.95 y aceptamos Ho si t < 6.965 porque 1% de las veces tendríamos un 

valor t mayor de 6.965. Como 3.47 <6.965 aceptaríamos Ho y concluiríamos 

que el incremento observado fue simplemente el resultado de la variación.



Problema 4.21

Dadas ocho observaciones muéstrales 31, 29, 26, 33, 40, 28, 30, y 25, 

pruebe la hipótesis nula de que la media es igual a 35 contra la alternativa de 

que es diferente. Con a = .01.

Solución:

Ho : p, - 35; : // 35.

El nivel de significancia a es igual a .01. Esta es una prueba de dos colas. 

Como la varianza es desconocida y debemos estimarla por la varianza 

muestral, el estadístico t es apropiado.

f

\ Í=1
Zx,

— UV.iJU, 11-----O — --------------------------------------

n n- z*,!-
i=l

Zx,

n

(242)2
7476- = ^^- = 22.21; s=\/22z2 = 4.71. .

7

El estadístico t es

x X-// 30.25-35 -4.7^8 n
t = =--------/-j=- =----------= -2.8o.

s/7n 4.71/V8 4.71

La región crítica será aquella en la cual la 

Pr(c1 <t<c2) = l-.01 o Pr(t<c1) = .005y Pr(t >c2) = .005. Por consiguiente,

Ci = -t005(7) = -3.499
C2 = t 005 (7) = 3’499

Por lo tanto, si nuestro estadístico t queda entre -3.499 y 3.499 aceptaremos 

Ho y de otra manera rechazaremos. El estadístico t calculado es -2.85 el cual

nos conduce a aceptar la hipótesis nula de que la media es igual a 35 y 
rechazamos la hipótesis alternativa.



Problema 4.22

Diez sujetos son seleccionados aleatoriamente de una población. Los 

resultados de la población tienen distribución normal. Para la muestra 

= 1038 y £x2 = 107888 . Prueba la hipótesis de que p. = 100. Con un nivel 

de significancia igual a .05. Use una prueba de dos colas.

Solución: Primero debemos calcular s, la desviación estándar de la 

muestra.

Ex2~(Zx)7n ¡107888-(1038)2/l0
- V ñ^l ~ v : 9

í
107888-107744.4 143.6

= 3.99.
9 9

Luego calculemos sx:

s _ 3.99
Sv----------r= — -----?=" ~ 1.26 .

x 7ñ Tío

El estadístico - //)/sx tiene distribución t con media 0 y desviación estándar

1. Ahora calculemos t X-A
sx

donde X = ^x/n =1038/10 = 103.8. Entonces

t _ 103.8-100 _ 3.8 _3Q2
1.26 1.26

¡Después comparemos el valor calculado de t con ta/2. Para 9 grados de libertad 

y a = .05, ta/2 = 2.262. Como 3.02 no queda entre ta/2 =-2.262 y t„/2 = 2.262, 

rechazamos Ho con jj -100 y concluimos que // # 100.



IV.4 Diferencia de medias: estadístico Z

Problema 4.23

Suponga que se desea decidir cual de dos marcas de bombillas de igual 

precio dura más tiempo. Se selecciona una muestra aleatoria de 100 bombillas 

para cada marca y se encuentra que la marca A tiene una media muestral de 

1180 horas y una desviación estándar de 120 horas, y que la marca B tiene una 

media muestral de 1160 horas y una desviación estándar de 40 horas. ¿Qué 

habría de concluirse si el nivel de significancia es de 5%?

Solución: Ordene los datos en una tabla:

Marca A 

Marca B

n X s

100 1180 120

100 1160 40

Establezca dos hipótesis: Ho afirma que A y B duran lo mismo, en promedio, y 

1^ afirma que A y B tienen diferente promedio de tiempo de vida. Por lo tanto, 

Ho : //A = //B, o Hx: //A * //B;

equivalentemente, Ho : /zA - //B = 0; Hx : /zA - //B 0..

Ahora defina la región de aceptación y la región de rechazo para esta prueba. 

Podemos usar la curva normal estándar para determinar estas regiones porque 

del teorema de que si de dos poblaciones son tomadas dos muestras aleatorias 

independientes tienen distribución normal o si nx+n2>30, entonces la

distribución muestral de la diferencia entre las medias muéstrales es normal o 

aproximadamente normal, y su error estándar es



donde crf y crf son las varianzas de las poblaciones 1 y 2 respectivamente. En

este problema nx + n2 = 200 > 30, así que la distribución de las muestras de 

Xj - X2 es aproximadamente normal. La región de aceptación es el intervalo

que queda bajo el 95% del área bajo la curva de normal estándar, porque la 

decisión será tomada con un 5% de nivel de significancia. La región de 

aceptación es |zj > 1.96.

Ahora

z =
(XA-XB)-(//A (xa-xb)

Por Ho

n nc p'n,
-+-

(sA) =(120) y (sB) =(40) pueden ser usados como estimadores para aA y 

. Substituyendo los valores en las fórmula para z, tenemos

1180-1160 _ 20 _ 20 20 _1 f.?
/14400 ! 1600 _ 7144 + 16 ~ Vl60 _ 12.65 _ °

N 100 + 100

Como -1.96 < (z = 1.58) < 1.96 , z está en la región de no rechazo. Por lo tanto,

aceptamos la hipótesis de que no existe diferencia entre el tiempo de vida 

promedio de las dos marcas, con un 5% de nivel de significancia.

Problema 4.24

Suponga que una muestra de 50 empleados de una empresa particular 

tiene un salario promedip de $160 por semana con una desviación estándar de 

la media de $1.44. Además suponga que una muestra de 40 empleados de otra 

empresa tiene un salario promedio de $155 semanales y una desviación



estándar de la media de $1.50. Pruebe si existe diferencia entre las medias con 

un nivel de significancia de 5%.

Solución: Escogemos nuestras hipótesis como sigue:

Ho • ~ = 0 H-j. //Xi — //Xj¡.

Este problema puede describirse por el siguiente diagrama:

El estadístico tiene distribución normal estándar con
<7:x,-x,

media 0 y desviación estándar 1. Llamamos este estadístico z y comparamos su 

valor a un valor crítico. Si z queda lejos de este valor crítico, rechazaremos Ho. 

Para este problema, tenemos a - 5% y una prueba de dos colas, nuestro valor 

crítico es 1.96, como para la distribución normal estándar 2.5% de la veces 

tendremos un valor z mayor de 1.96 y 2.5% de las veces tendremos un valor
I

menor de-1.96.

Por consiguiente, la regla de decisión es: rechazamos Ho si z>1.96 o z < -1.96; 

aceptamos Ho si -1.96 < z < 1.96.

Calculemos

z = X.-Xg-O

donde

CTX,-X, = +¿7x.



Para los datos de este problema,

= 72.07 + 2.25 

= 7432=2.08 y

160-155 5’ =----------- =------ = 2.4(
2.08 2.08

Como 2.40>1.96, rechazamos Ho y concluimos que existe diferencia 

entre los salarios medios con un 5% de nivel de significancia.

Problema 4.25

Un fabricante sospecha que existe diferencia en la calidad de las partes
z

de repuesto que recibe de dos proveedores. El obtiene la siguiente información 

de muestras aleatorias de las partes de los dos proveedores. Para el proveedor 

A: ^=50, Xl=150, y s^lO; para el proveedor B: n2 =100, X,=153, y 

s2 = 5. Pruebe si la diferencia entre las dos muestras es significativa con un 

nivel de significancia igual a 1%.

Solución: El estadístico i--------- ------- ------- tiene distribución
s\-s2

aproximadamente normal con media 0 y desviación estándar 1. Llamemos a

(Xj — X9j — 0 ig- g-
este estadístico z. Debemos calcular z = ---------—----  donde s^ = — + —.X,-X2

X, -X» n, no

Nuestras hipótesis quedan de la siguiente manera:

Ho-//2 =0 Hj ’./Zj-//2 *0.

Comparemos z con un valor crítico, y si z queda lejos de este valor crítico, 

rechazaremos Ho. Para este problema, donde a = .01 y una prueba de dos



colas, nuestro valor crítico es 2.58, puesto que la distribución es normal con 

media 0 y desviación estándar 1. 0.5% de las veces tendremos un valor z mayor 
que 2.58 y 0.5% de las veces tendremos un valor z menor que -2.58.

Por lo tanto, la regla de decisión es: Rechazamos Ho si z>2.58 o 

z < -2.58; aceptamos Ho si -2.58 < z <2.58.

Para los datos de este problema

llO2 52 <100 25
\ 50 +100 " V 50 +100 

= -72.25 = 1.5 y

(15O-153)-O _ -3 
z — — — 2.

1.5 1.5

Como -2.58 <-2 < 2.58, aceptamos Ho y concluimos que no existe 

diferencia significativa entre las dos muestra con un nivel de significancia .01.

Problema 4.26

Una agencia del consumidor quiere comparar el tiempo medio de vida de 

dos marcas de baterías. Un equipo de investigadores selecciona 100 baterías de 

cáda marca. La primera muestra tiene un tiempo medio de vida de 47 horas y 

una desviación estándar de 4 horas. La segunda muestra tiene un tiempo 

medio de vida de 48 horas con desviación estándar de 3 horas. Decida si la 

diferencia entre la medias muéstrales es significativa con un a = .05.

Solución: Establecemos la hipótesis nula Ho : //, - /z2 = 0 y la hipótesis 

alternativa, donde y ¿z2 son las medias poblacionales de las muestras 

seleccionadas. Calculemos el valor z para la diferencia de las medias



muéstrales para ver si esto cae en la región de no rechazo (z = -1.96, z = 1.96) 

para un .05 de nivel de significancia.

z " donde
X, -X.,

sxl-x2 'n,
s¿
n2

- +

La siguiente figura describe este problema:

Para los datos de este problema:

42 ! 32 Jl6 t 9 
100+100 N50+100

\4_'° 7

(48-47)-0^ 1 „
.5 .5

Como 2 no cae en la región de no rechazo (-1.96,1.96), rechazamos Ho y

concluimos que existe un diferencia significativa entre las medias de las dos 

muestras con un nivel de significancia igual a 5%.



Problema 4.27

Una muestra aleatoria de 120 estudiantes que asisten a la Universidad 

del Estado de Florida tienen una edad promedio de 20.2 años y una desviación 

estándar de 1.2 años mientras que una muestra de 100 estudiantes de la 

Universidad de Florida tiene una edad promedio de 21 años y una desviación 

estándar de 1.5 años. Con un nivel de significancia de .05, ¿podemos concluir 

qué la edad promedio de los estudiantes de las dos universidades no es la 

misma?

Solución: Seleccionamos la hipótesis nula y alternativa de la siguiente 

manera.

Ho:^2-^=O H1:^u2-/^^0

donde X1=20.2, Sj=1.2, 1^=120, X2=21, s2=1.5, n2=100, y or=.05. Este

problema se describe en la siguiente figura.

El estadístico
SX.,-Xj

tiene distribución aproximadamente normal
(x^x,)-^,-^)

con media 0 y desviación estándar 1 cuando el tamaño de las muestras es 

grande (nT + n2 > 30).



Para un nivel de significancia a=.O5 y una prueba de dos colas, la regla de 

decisión es: rechazamos Ho si z>1.96, o z<-1.96; aceptamos Ho si 

-1.96 < z < 1.96 . Debemos calcular

donde

Para los datos de este ejemplo,

_ i1-2)" (1-5)' _ (1.44 2.25- +- y 120 ' 100 _ v”l20" loó-

= 7-012 + .0225 = .186 y

(21-20.2)-0 8 z= 1------------ >----- = -2- = 4.30.
.186 .186 _

Como 4.30>1.96, rechazamos Ho y concluimos que existe diferencia 

significativa con un nivel de significancia «=.05 entre las edades promedios de 

las estudiantes de las dos universidades.

Problema 4.28

Un informe reciente afirma que los universitarios no graduados se casan 

más jóvenes que los universitarios que se graduaron. Para sostener la 

afirmación, se seleccionaron muestras de tamaño 100 de cada grupo, y la edad 

promedio en que se casaron fue registrada. La media y la desviación estándar 

de los universitarios no graduados fue de 22.5 años y 1.4 años respectivamente, 

mientras que la media y desviación estándar de los universitarios que se 

graduaron fue de 23 años y 1.8 años. Pruebe que las afirmaciones del informe 

con .05 de nivel de significancia.



Solución: La redacción del problema nos indica una prueba de una cola. 

Si definimos a =edad promedio en que se casan los no graduados y //2 =edad 

promedio en se casan los no graduados, las hipótesis quedan:

Ho: > 0 Hx: - /z2 < 0.

Este problema se describe en la siguiente figura.

El estadístico

X1-X2=-.5

(X2 - Xj-í/í,-//,)
tiene distribución aproximadamente normal

con media 0 y desviación estándar 1 cuando el tamaño de las muestras es 

grande (nx + n2 > 30).

La regla de decisión con un nivel de significancia a = .05 es: rechazamos Ho si 

z < -1.64; aceptamos Ho si z > -1.64. Debemos calcular

(X2-Xx)-0
donde

xz-x,

Para los datos de este problema tenemos

Sx,-x,
1(1.4)2 ¡ (l.8)r íl.96 + 3.24

100 + 100 " N 100 + 100 

= 7.0520 = .229 y

9 9

nx n2'



(22.5-23)-O _ -.5 
/229 ~?229 -2.18.

Como -2.18 < -1.64, rechazamos Ho y concluimos con un nivel de significancia 

que los universitarios no graduados se casan más jóvenes que los universitarios 

graduados.

Problema 4.29

Un fabricante de pasta dental quiere determinar si un aditamento 

químico a la pasta dental incrementará su eficacia para combatir la caries. Se 

seleccionan dos grupos de 100 personas y se lleva a cabo un experimento? De 

las 100 personas que usaron la pasta dental con el aditamento químico por un 

periodo de tiempo específico, el fabricante encuentra que tienen un promedio de 

8 cavidades y una desviación estándar de 3 cavidades. El número promedio de 

cavidades de las 100 personas que usaron la pasta dental sin el químico es 9 

con desviación estándar de 4. ¿Podemos concluir qué la adición del químico 

incrementa la efectividad de la pasta dental para combatir las caries con un 

nivél de significancia de 1%?

Solución: Las hipótesis para este problema son

Ho : - //2 < 0 H,: A - /z2 > 0

La siguiente figura describe el problema.



El estadístico
sx1-x2

tiene distribución aproximadamente normal

con media 0 y desviación estándar 1 cuando el tamaño de las muestras es 

grande (nx + n2 > 30).

La regla de decisión para este problema, con a = .01 y como tenemos una 

prueba de una cola, es: rechazamos Ho si z < -2.33; aceptamos Ho si

ÍX2-X,)-0 [J F
z>-2.33. Debemos calcular z = --------------- donde sr, . — + — .Jx2-x1

X„-X, 'ni n2

Para los datos de este problema

x=’Xl V100 100 vioo ‘

z=(4-5)-0 = -l=_2 
.5 5

Como -2 > -2.33, aceptamos Ho y concluimos con un nivel de significancia de

1% que el añadir el químico no incrementa la efectividad de la pasta dental 

para combatir las caries.

IV. 5 Diferencia de medias: estadístico t

Problema 4.30

Una prueba de lectura se aplica a un grupo de primaria formado por 12 

niños anglo-americanos y a 10 niños México-americanos. Los resultados de la 

prueba son: niños anglo-americanos: Xx = 74, sx = 8; niños méxico-americanos: 

X2=70, s2=10. ¿Es significativa la diferencia entre las medias de los dos 

grupos con un nivel de significancia a = .05 ?



Solución: Asumiendo que los resultados de la prueba tiene distribución 

normal podemos usar el estadístico t con n1+n2-2 grados de libertad para 

probar la significancia de la diferencia entre las medias porque el estadístico

(X3-X,)-

sVx,

tiene distribución t cuando n, í- ná < 30. La siguiente figura describe el 

problema.

sx =8 

nx =12 

s2=10

n2 =10

X2 - Xi = -4 //2 - = 0

La hipótesis nula y la hipótesis alternativa son:

Ho:/t2-//1=O

(x2-x1)-o |(n1-l)s^+(n2-l)sj_ |l_ + J_Debemos calcular t donde s?
nj+n2-2 ^nr n, 

El valor crítico t con nx +n2 -2 grados de libertad y una prueba de dos colas

con a = .05 es 2.09 porque para la distribución t con media 0 y desviación 

estándar 1, 2.5% de las veces tendrá un valor t mayor que 2.09 y 2.5% de las 

veces tendrá un valor t menor que - 2.09.

Por lo tanto, la regla de decisión es: rechazamos Ho si t>2.09 o t < -2.09; 

aceptamos Ho si -2.09 < t < 2.09. .

Para los datos de este problema,

s ~ )ll(8)^9(10)2 (T7T
y 12 + 10-2 V12 10



= 7807.1833=3.834 y

Como -2.09<-1.04<2.09 , aceptamos Ho y concluimos que la diferencia 

entre las medias de los dos grupos es no significativa.

Problema 4.31

De muestras seleccionadas apropiadamente, dos grupos de valores I. Q. 

son obtenidos. Para el grupo 1, X=104, s=10 y n=16; para el grupo 2, 

X=112 s=8 y n=14. Con un nivel de significancia de 5%, ¿existe una 

diferencia significativa entre los dos grupos?

Solución: Para este problema, las hipótesis son:

Ho:= 0 Hr -/z2 *0.

Este problema se describe en la siguiente figura.

n„ = 14

Xl-X2=0 A-^2"0

(x1-xj)^(a1-as)El estadístico tiene distribución t cuando n, + n9 < 30.



Tenemos nt + n3 - 2 =28 grados de libertad y la regla de decisión con un 

« = .05 es: rechazamos Ho si t>2.048 o t<-2.048; aceptamos Ho si

-2.048 < t < 2.048 . Debemos calcular t = ---------------------- - donde
s,- v

SX, -X,
)(ni-l)s;+(n2-l)sl h _1. 

nT + n2 - 2 V n2

Para los datos de este problema,

SX -X
15(10)’ +1382 fl F 

28 N16 + 14
(15(100)+ 13(64) 
' 28 V.0625 + .0714y

= ^-pg83'^-1339 = V83.297.1339 = 3.34 y

tJlOS-112)-Q^
3.34 3.34

Como -2.40 <-2.048, rechazamos Ho y concluimos que existe una diferencia 

significativa entre los valores de los dos grupos con un nivel de significancia de 

5%.

Problema 4.32

Un grupo de bebés que tuvieron un peso similar al nacer son divididos 

aleatoriamente en dos grupos. Los bebés de la muestra 1 fueron alimentados 

con la fórmula A; los de la muestra B fueron alimentados con la fórmula B. Los 

pesos ganados desde el nacimiento hasta la edad de 6 meses fueron registrados 

para cada bebé. Los resultados son los siguientes: muestra 1: 5, 7, 8, 9, 6, 7, 10, 

8, 6; muestra 2: 9, 10, 8, 6, 8, 7, 9. Deseamos saber si la fórmula A o la fórmula 

B es mejor que la otra en ganar peso. Pruebe esto con un nivel de significancia 

.05.



Solución: Como no tenemos nociones preconcebidas acerca de cual 

fórmula puede ser mejor para ganar peso, usaremos una prueba de dos colas. 
Tenemos

Ho-’Aa-/'b=° Hj *0.

El estadístico
(x1-x2)-(/,1-/í¡)

sVi¡.
tiene distribución t cuando nx + n2 < 30. Con

un nivel de significancia de .05 la regla de decisión es: rechazamos Hq si 

t>2.145 o t<-2.145 (el valor crítico t para nx+n2-2 = 9+7-2=14 grados de 

libertad es 2.145); aceptamos Ho si -2.145 < t < 2.145. Debemos calcular

(x1-x2)-0
sx, -X.,

donde s, s (n,-l)s+(n2-l)s! ÍT^T 
x'2'Xl 'I nx+n2-2 \nx n2

Pero primero debemos calcular Xx, sp X2 y s,.

X,
V,xi 5 + 7 +... + 6 66

n,
= — = 7.33. 

9

= Xx, = 9+10^9 = 67 =814 

n, 7 7

Para calcular sx y s2, será de utilidad la siguiente tabla:

t =



x2 Xf xi.

5 9 25 81
7 10 49 100
8 8 64 64
9 6 81 36
6 8 36 64
7 7 49 49
10 9 100 81
8 64
6 36

57 504 475

s = ni^xi2~(2xi)2 J ¡9(5O4)-(66)2 

V ni(n!-l) V 9(8)

_ ¡4536-4356 ÍÍ80 , CD 
1^9(8) =^ = L58;

kZx2-(£x3)2 ¡7(475)-(57)2~

n2(n2-l) 7(6)

¡3325-3249 Í76
= 7(6) =fe = 1-30'

Ahora calculemos

_ ¡8(1.58) + 6(l.35)2 ÍTJ
Xl_X2 V . ,14 \9 7

= J-8(2-50) + 6ft-82)^M0
V 14

20 + 10.92
(.50) = (l.49)(.50) = .745 y



1.09.
+_ (7.33-8.14)-0 _ .81

?745 “ ~545

Como -2.145 <-1.09 < 2.145 , aceptamos Ho y concluimos que no existe 

diferencia en la calidad de la fórmula A y la fórmula B para que los bebés 

ganen peso desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad con un nivel de 

significancia de .05.

Problema 4.33

El informe de un consumidor afirma que al probar 8 llantas de una 

marca A, el tiempo medio de vida de las llantas fue de 20,000 millas con 

desviación estándar de 2,500 millas. Veinte llantas de la marca B fueron 

probadas bajo condiciones similares con un tiempo de vida medio de 23,000 

millas y desviación estándar de 2,800 millas. Con un nivel de significancia de 

.05, ¿los datos obtenidos son suficiente evidencia para indicar una diferencia en 

el tiempo de vida medio de las dos marcas de llantas?

Solución: Para este problema, tenemos las siguientes hipótesis: 

Ho:Xza_/zb=O

Este problema se describe en la figura siguiente:

sA =2500 

nA =8 

sB = 2800

nB =12

XA - XB = -3000 /zA -y/B =0



El estadístico
(XA-XB)-(//A-/zB)
- ----------------------------- tiene distribución t con media 0 y

SX X 
aa “ab

desviación estándar 1 cuando nx + n2 < 30. Tenemos nA + nB - 2 = 18 grados de 

libertad y con a = .05 la regla de decisión es: rechazamos Ho si t>2.101 o 

t < -2.101; aceptamos Ho si -2.101 < t < 2.101. Debemos calcular

t=- donde
Sy _y 

aa ab

SX -X 
aa ab

¡(nA-l)sA+(nB-l)s| lj_ + ±

nA + nB-2 inA nB

Para los datos de este problema tenemos

Sy,Xa “Xn
7(2500)“+11(2800)“

Í8~ \8+Í2

7(6250000) + 11(7840000) pT

13.Z50000+ 86240000
Y 24V 18 \ 24

(20,000-23,000)-0 _ _ 3000 _
1227 _ 1227

Como -2.44 <-2.101, rechazamos Ho y concluimos con un nivel de

significancia de 5% que existe evidencia de una diferencia significativa en el 

promedio de vida de las dos marcas de llantas.

= -2.44

y



Dos grupos distintos de personas se examinaron. El grupo experimental 

(grupo E) de tamaño 10; el grupo de control (grupo C) de tamaño 9. Los datos 

son los siguientes; se asume que los resultados tienen distribución normal.

Grupo E: 12, 13, 16, 14, 15, 12, 15, 14, 13 y 16.

Grupo C: 10, 13, 14, 12, 15, 16, 12, 14, y 11.

Determine si las medias de los dos grupos difieren significativamente con 

un nivel de significancia de .05.

Solución: Para este problema, tenemos las siguientes hipótesis:

P-0 • _ He ~ 0 P-l • — He 0 •

(XB -Xc)-(//E -//c)
El estadístico  -------- —-------------- — tiene distribución t porque + n2 < 30.

sx \A E Ac

Tenemos n1+ns-2 = 10 + 9- 2 = 17 grados de libertad y así la regla de decisión 

es: rechazamos Ho si t>2.110 o si t<-2.110, aceptamos Ho si

(xE-xc)-o
-2.110 < t < 2.110. Debemos calcular t = ---------- ----- donde

V v2
nE

+
kx?-Gx')!l

11 c 1 1- + •
nx nr

Para los datos de este problema, podemos construir la siguiente tabla como 

auxiliar para encontrar s,. ® •AE Ac



xE x¡ xc

12 144 10 100
13 169 13 169
16 256 14 196
14 196 12 144
15 225 15 225
12 144 16 256
15 225 12 144
14 196 14 196
13 169 11 121
16 256

140 1980 117 1551

X,.. = 14 Xc=13 . "

Substituyendo los valores obtenidos de este tabla en las fórmulas anteriores, 
tenemos

Xr'Xf- 10 + 9-2
_L 1 
Í0 +9

f(l980-1960)+ (1551-1521)
17

(1.71)(.46)

+_(14-13)-O
5é¡

Como -2.110 < 1.27 < 2.110, aceptamos Ho y concluimos que las medias de los

dos grupos no difieren significativamente con un nivel de significancia .05.



Suponga que tenemos un tipo de batería para la cual tomamos una 

muestra de 10 baterías. El tiempo de vida media de estas baterías es de 18.0 

horas con desviación estándar de 3.0 horas. Suponga además que tenemos un 

nuevo tipo de baterías para la cual tomamos una muestra de 17 baterías. La 

media de esta muestra es de 22.0 horas con desviación estándar de 6.0 horas. 

Determine con un nivel de significancia de .01 si existe diferencia significativa 

entre las medias de las dos muestras. Además determine con un nivel de 

significancia .01 si podemos concluir que las nuevas baterías son superiores a 

las anteriores.

Solución: Para probar si existe diferencia significativa entre las dos 

medias tenemos las siguientes hipótesis:

Ho : A - A2 = 0 Hx : - //2 0.

Este problema se describe en el siguiente diagrama:

Sj = 3.0 

n, =10 

s2=6.0
n2=17



(X, - X, )-(/<,-//2)
El estadístico tiene distribución t porque nx + n2 < 30.

Tenemos n. +n2 - 2 = 25 grados de libertad y con a = .01 tenemos la regla de 

decisión: rechazamos Ho si t>2.787 o t<-2.787; aceptamos Ho si

-2.787 < t < 2.787.

Debemos calcular donde

¡(^-l)sf+(n2-l)s| U_ + 2_ 

nx + n2 - 2 y n1 n2

Para los datos de este problema,

_ 9(3.o)2+16(6< rr~r 

v 25 Vio 17
_ ¡9(9) + 16(36) IW 
~ V 25 ' V170

¡81 + 576 r27~__ ¡657 ÍW

25 V170 \ 25 V170
= 2.04 y

{X1-X2)-0_(18-22)-0_ -4 

s. 2.04 2.04xl_x2
= -1.96.

Como -2.787 < -1.96 < 2.787 , aceptamos Ho y concluimos que no existe 

diferencia significativa entre las anteriores y las baterías nuevas con un nivel 

de significancia 1%. Ahora probemos si las nuevas baterías son superiores a las 

anteriores, la hipótesis queda

Hq • /A. — /^2 0 ^1 • /A. — — 0 •

y la regla de decisión es: rechazamos Ho si t<-2.485; aceptamos Ho si 

t>-2.485. Como el valor calculado de t resultó -1.96 y como -1.96 >-2.485, 

aceptaremos Ho. Por lo tanto de esta muestra no podemos concluir que las 

baterías nuevas sean superiores a las anteriores.



De las siguientes muestras, calcule t y determine si es menor 

significativamente que . Para probarlo use un nivel de significancia de .10. 

Muestra 1: n = 10, X=10.0, s = 5.2; muestra 2: n = 10, X=13.3, s = 5.7.

Solución: Para este problema, tenemos las siguientes hipótesis: 

H0:/4-//2>0 -/z2 <0.

Este problema se describe en la siguiente figura:

X1-X2=-l.l ^-^=0

El estadístico ---------—----------- — tiene distribución t porque nx + n2 < 30.
sx1-x3

Tenemos nT +n2 - 2 = 18 grados de libertad y la regla de decisión con a = .10 es: 

rechazamos Ho si t < -1.330; aceptamos Ho si t > -1.330.

Debemos calcular t =

donde

(x,-x2)-(ft-As)
X, -X.,

SX, -X.,
j(nx-l)sf +(n2-l)s2

n¡ + n2 -2
+ —. 

U1 n2

Para los datos del problema tenemos



3X, X
|9(5.2)2 +9(5.7)3 

18 10 10
9(27.04)+ 9(32.49)

18
243.36+292.41 •X = V29.765-X 

V o v 5V 18 
= 2.44 y
_(xx -x2)-0 _ (10.0-13.3)-0 _ -3.3

S+-ÍS 2.44 2.44
= -1.35

Como -1.35 <-1.330, rechazamos Ho y concluimos que ¿z2 

significativamente menor que u, con un nivel de significancia de 10%.

es

Problema 4.37

Un decano universitario quiere determinar si los estudiantes de nuevo 

ingreso a la universidad en un periodo determinado tienen mayor IQ que los 

estudiantes que ingresaron a la misma universidad en el año anterior. Los IQ’s 

de los universitarios que ingresaron en los dos ciclos tiene distribución normal 

y la varianza es la misma. Una muestra aleatoria de cuatro estudiantes que 

ingresaron este año tiene los siguientes IQ’s: 110, 113, 116, y 117. Otra 

muestra aleatoria de cuatro estudiantes que ingresaron el año pasado tiene los 

siguientes IQ’s: 109, 111, 112, y 112. Con un nivel de significancia de 5%, 

¿podemos concluir que los estudiantes de este año tienen un IQ más alto que 

los del año pasado?

Solución: Para este problema tenemos las siguientes hipótesis:



H0:/^-/z2<0 Hx >0.

El estadístico (x.-xJ-O.-aJ .
SX,~Xn

tiene distribución t porque n* + n2 < 30.

Tenemos n1 +n2 - 2 = 6 grados de libertad y una prueba de una cola y la regla 

de decisión es: rechazamos Hq si t>1.943; aceptamos Ho si t <1.943. Debemos

calcular t = —■—————— donde
S< x

SVx2
_ |Z(x1-x,)-+^(x;-x2)- rj—7

nj + n2 -2 yn n9

Para este problema tenemos la siguiente tabla, que nos ayudará para calcular

x2 (x2-x2)2

110 109 16 4

113 111 1 0
116 112 4 1
117 112 9 1

456 444 30 6

Xj=114 X2=lll

Substituyendo los resultados de la tabla resulta

X!-X,
pO + 6 11 = 1.732 y t (114-Ill)-O 

1.732 1.732
= 1.732.

Como 1.732<1.943, aceptamos Ho y concluimos con un nivel de significancia

que los estudiantes que ingresaron a la universidad este año no tienen un IQ 

más alto que los estudiantes que ingresaron el año anterior.



Problema 4.38

Dadas las siguientes muestras, pruebe las hipótesis, 

H : < 3 contra la hipótesis alternativa , H; ://, //.., > 3 con un nivel

de significancia de 10%.

Muestra 1: 51, 42, 49, 55, 46, 63, 56, 58, 47, 39, 47.

Muestra 2: 38, 49, 45, 29, 31, 35.

IAj -A2 I-U/j
Solución: El estadístico ;——------------— tiene distribución t porque

nT +n2 <30. Para una prueba de una cola con un nivel de significancia de .10 y 

nx+n2-2 = 15 grados de libertad, la regla de decisión es: rechazamos Ho si 

t>1.341; aceptamos Ho si t < 1.341. Debemos calcular

donde sv
fe(x,-x,)3+x(x,¡-x¡,)s'

nx+n2-2 n2 ■

Antes de aplicar estas fórmulas, debemos calcular x^, x2, Sj y s2. La siguiente

tabla será un auxiliar en la realización de estos cálculos:



Xx xr x2 x2
51 2601 38 1444
42 1764 49 2401
49 2401 45 2025
55 3025 29 841
46 2113 31 961
63 3969 35 1225
56 3136
58 3364
47 2209
39 1521
47 2209
553 28315 227 8897

Usando la tabla

X — X* _ 553 _
n, 11 = 50.27

- YXi 227 
X2 = ^-^ = —-=37.83;

n„

niEXr-(SXiZ _ 11(28315)-(553)2 
ni(ni~l) y 11(10)

6

311465-305809 _ ¡5656 _
110 110

= EsMzíZU = fe(8897) -(2277 

\ n2(n2-l) \ 5(5)
¡53382-51529 ¡1853

V—30—=Or=''86



Ahora podemos calcular

(10(51.41)+ 5(61.78) [T~T 
ss,-x,jr ]¡~+6
= 308.9

V 15
=^W'('5o8)=3-76 y

(50.27-37.83)-3 9.44
t= ------------------ ----- =------ = 2. o 1

3.76 3.76
Como 2.51>1.341, rechazamos Ho y aceptamos H, ya que /+ - /+ > 3.

Problema 4.39

Una fábrica de transistores produce dos marcas, A y B. Se supone que la marca 

A tiene un tiempo de vida media de 60 horas más que la marca B. Para 

verificar si esto es verdadero, cada mes 9 transistores de cada marca son 

probados y se calcula el valor t correspondiente a la diferencia entre las medias 

muéstrales. El fabricante estará en lo cierto si el valor calculado de t queda 

entre t_ 05 y 105. Durante un mes, la muestra de nueve transistores de la 

marca A tuvo una vida media de 1000 horas y una desviación estándar de 60 

horas, mientras que la marca B tuvo una vida media de 925 horas con una 

desviación estándar de 50 horas. Asumiendo que la vida media de ambas 

marcas A y B es normal, ¿debería el fabricante estar en lo cierto?

Solución: Para este problema, tenemos las siguientes hipótesis:

Ho : Aa ~ AB - 60 ■' Aa ~ Ab * 60 -

Este problema se describe en la siguiente figura:



El estadístico

/zA-/zB=60 Xa-Xb=75

(X4-XB)-(Aa-AE)

sx.
tiene distribución t porque ^ + n2 < 30 .

Tenemos nA + nB - 2 = 16 grados de Ebertad y así la regla de decisión es: 

rechazamos Ho si t> 1.746 o t<-1.746; aceptamos Ho si -1.746 <t <1.746.
V,

Debemos calcular t = -— ---- ——
SX,-XB

donde

SXa-Xb'
|(nA-l)s;+(nB-l)s| h +J_

nA + nB - 2 ' nA nB

Para los datos de este problema tenemos

xB ySxA-xR
8(60)2 + 8(50)2

16
’- + - 
9 9

¡8(3600) +8(2500) ¡2

16 \9
28800 + 20000 •(.47) = (55.23)(.47)

V 16 
25.96 y

_ (1000 -925)- 60 _ 75-60 _ 15 
25.96 ~ 25.96 "25.96

t= = .58.

Como -1:746 < .58 <1.746, aceptamos Ho, y concluimos que para el mes en

cuestión el fabricante está en lo correcto, de que la marca tiene una vida media 
de 60 horas más que la marca B.



Problema 4.40

Se estudia el tiempo utilizado para resolver problemas. Comúnmente las 

personas resuelven los problemas rápidamente o en un tiempo mayor, pero 

raramente toman un intermedio. Se selecciona una muestra de 10 personas y 

se capacitan con la creencia de que se reducirá el tiempo medio para resolver 

los problemas. Se quiere comparar su desempeño con otra muestra de 10 

personas quienes no reciben capacitación. Bosqueje un estadístico de prueba y 

sugiera cambios en la planeación del experimento. Use un nivel de significancia 

de .05.

Solución: No se puede llevar a cabo un estadístico de prueba para el 

experimento como está planeado. Las muestras son pequeñas para que usemos 

la distribución normal. Para utilizar la distribución t, debemos ser capaces de 

asumir que las poblaciones tienen distribución aproximadamente normal. Este 

no es el caso para aquellas personas que comúnmente resuelven el problema 

rápidamente o en un tiempo mayor.

Podemos usar la distribución normal si cambiamos el diseño del experimento 

de manera que el tamaño de las muestras sea mayor o igual que 30, entonces el

estadístico
SS!-X,

tiene distribución aproximadamente normal.

Entonces el estadístico de prueba queda de la siguiente manera:

Definimos , Xj, sx y nT como la media poblacional, media muestral,

desviación estándar de la muestra, y tamaño de la muestra, respectivamente 

para el grupo de los que reciben capacitación. Sea /z2, X2, s2 y n2 la media

poblacional, la media muestral, desviación estándar de la muestra y el tamaño 

de la muestra respectivamente para el grupo que no recibe capacitación. 
Entonces tenemos:



Hipótesis nula: Ho: - //2 = O

Hipótesis alternativa: * O

Regla de decisión: aceptamos Ho si z>-1.65; rechazamos Hq si z<-1.65,

donde z =
^(si7ni) + (s¡/n.)

IV. 6 Proporción

Problema 4.41

Una revista de deportes informa que la gente que ve partidos de fútbol 

por televisión el lunes por la noche está igualmente dividida entre hombres y 

mujeres. De una muestra aleatoria de 400 personas quienes ven regularmente 

partidos el lunes por la noche, 220 son hombres. Usando un nivel de 

significancia de 0.10, ¿puede concluirse que el informe es incorrecto?

Solución: Para este problema tenemos las siguientes hipótesis:

Ho: p - .50, donde p es la proporción de la población verdadera H, : p * .50. 

El siguiente diagrama describe los datos de este problema, donde p es la

proporción de hombres que ven fútbol el lunes por la noche.



El estadístico (p-p)/crp tiene distribución aproximadamente normal con

media 0 y desviación estándar 1. Calculemos este valor, z, 

z = (p-p)/cr. donde

y comparamos el valor de z a un valor crítico. Si z queda fuera de este valor 

crítico, rechazaremos Ho. Para este problema, donde tenemos un a = 10% y un 

estadístico de dos colas, nuestro valor crítico es 1.645, puesto que la 

distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, 5% de las veces 

tendremos un valor z superior de 1.645 y 5% de las veces tendremos un valor z 

menor que -1.645. Por lo tanto la regla de decisión es: rechazamos Ho si 

Izl > 1.645, aceptamos Ho si Izl < 1.645. Para los datos de este problema,

<7. = P)(-5)
I 400

.025

.55-.5 .05 = 2.z = ■
.025 .025

Como 2>1.645, rechazamos Hq y concluimos que el informe de la revista 

de deportes es incorrecta con un 10% de nivel de significancia.

Problema 4.42

Una universidad tiene 500 estudiantes mujeres y 1,000 estudiantes 

hombres. El curso de Introducción a la Zoología tiene 90 estudiantes, 50 de 

ellos son mujeres. Se sospecha que los estudiantes que toman el curso de 

Zoología son más mujeres que hombres. Si decides probar esta suposición con 

los datos de este grupo, ¿cuál será la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? 

¿Es este un caso de una muestra o de dos muestras?



Solución: Como se sospecha que las mujeres tienden a tomar el curso de 

Zoología más que los hombres, tenemos un estadístico de una cola para este 

problema.

De los 90 estudiantes en la clase de zoología, 50 o 5/9 son mujeres. Nos 

gustaría saber si este valor de 5/9 es suficientemente mayor que la proporción 

esperada de mujeres que tomaran el curso cuando hombres y mujeres tienen 

preferencias iguales por los cursos. Esta proporción (el valor esperado) es 1/3 

puesto que 1/3 de los estudiantes de la universidad son mujeres. Por lo tanto la 

hipótesis alternativa es p>l/3. Así la posibilidad para nuestra hipótesis nula 

es de p < 1/3.

Este es una prueba de una muestra; comparando un proporción muestral 

de mujeres a la proporción poblacional supuesta. No estamos comparando dos 

proporciones.

Problema 4.43

En 1964, 40% de los cargamentos de algodón de E. U. A a Alemania 

fueron sometidos a arbitraje debido a la baja calidad del producto, según la 

revista Time. ¿Significaría esto un bosquejo de la situación real si 20 de los 40 

primeros cargamentos en 1965 fueron igualmente la causa de la afirmación, o 

puede atribuirse esta diferencia a la casualidad?

Solución: La proporción muestral, p, para este problema es 20/40 = .5 y 

queremos probar si este valor es significativamente mayor que 40% o .4. 

Entonces tenemos que Ho, la hipótesis nula, y H,, la hipótesis alternativa, 

serán Ho : p = .40, y H, : p .40.



J—. Bajo Ho, p = .40, 1 - p = 2 = .60 y 
V n

El estadístico (p-p)/o\ es aproximadamente igual a la distribución normal 

con media 0 y desviación estándar 1. Entonces el estadístico de prueba es 

z = (p - p)/<rf donde cr- =

Por lo tanto

z__^o=_w 
.077 .077

Con a = .05 y una prueba de un cola, aceptaríamos Ho si el valor calculado de z 

es menor que 1.96 como 1.30 es menor que 1.96, aceptamos Hq en este caso y

concluimos que la diferencia entre el resultado de 50% en 1965 y el 40% en 

1964 puede atribuirse a la casualidad.

Problema 4.44

Un servicio de reparaciones eléctricas afirma que 10% de las llamadas de 

servicio realizadas es solamente para reparación de enchufes de 

electrodomésticos. Una muestra aleatoria de 200 facturas de trabajo, produce 

15 reparaciones en las cuales el trabajo fueron sólo los enchufes de los 

electrodomésticos. ¿Los resultados indican que la afirmación del servicio de 

reparaciones eléctricas es correcta? Pruebe con un nivel de significancia 
« = .01.

Solución: Para este problema tenemos las siguientes hipótesis:

Ho :p = .10, HT :p^.l0



El problema se describe en la siguiente figura:

p = .O75 p = .10.

El estadístico (p-p)/cr. tiene distribución aproximadamente normal con 

media 0 y desviación estándar 1. Con a = .01 y una prueba de dos colas, 

entonces la regla de decisión es: rechazamos Ho si z>2.57 o z<-2.57; 

aceptamos Ho si-2.57<z<2.57.

Debemos calcular

z = (p-p)/<rp donde

Para los datos de este problema tenemos

(l)(-9)
' 200 -.0212 y

z = .075-,10 
.0212

-.025
.0212

1.18.

Como -2.57 < -1.18 < 2.57 , aceptamos Hq y concluimos que la afirmación del 

servicio de reparaciones es correcta.



Problema 4.45

Una compañía eléctrica afirma que al menos del 95% de las piezas que 

proporcionaron en un contrato gubernamental se ajustaron a los requisitos y 

especificaciones. Una muestra de 400 piezas se probaron, y 45 no reunieron los 

requisitos. ¿Aceptaremos la afirmación de la compañía con un nivel de 

significancia de .05?

Solución: En este problema queremos determinar si la proporción de 

piezas de la muestra la cual reunió los requisitos,

p=3M = .8875, 
400

es significativamente pequeña de manera para que rechace la afirmación de la 

compañía de que al menos del 95% de las piezas se ajustan a los requisitos. Por 
lo tanto la hipótesis alternativa es,

H, :p<.95.

La hipótesis nula es la siguiente

Ho :p - .95.

Este problema se describe en la siguiente figura. El estadístico 
(p-p)/CTp tiene distribución aproximadamente normal con media 0 y desviación

estándar 1.

P = .8875 p-.95



Debemos calcular

z - —- donde c„ = 
°p

Para los datos de este problema tenemos

z =

» = .011 y 
i 400 

.8875-.95 -.0625
.011 “ .011

= -5.7

Para un nivel de significancia a, igual a .05, y una prueba de una cola, 

la regla de decisión es: rechazamos Ho si z<-2.33; aceptamos 

Ho si z >-2.33.

Como -5.7 <2.33 rechazamos Ho y concluimos que la afirmación de la

compañía de que al menos 95% de las piezas cumplen con los requisitos es 
correcta.

Problema 4.46

Se piensa que no más del 40% de los estudiantes de una Universidad 

usan lentes. De 60 estudiantes observados, 40 o 62.5% usan lentes. ¿Esto 

contradice la creencia de qué no más del 40% de los estudiantes usan lentes? 

Use un nivel de significancia del 5%.

Solución: Este es una prueba de una cola. Nos gustaría conocer si la 

proporción de la muestra está bastante lejos de .40 para rechazar la afirmación 

de que no más del 40% de los estudiantes usan lentes. Por lo tanto, la hipótesis 

alternativa, H,, es p>,40. Así, nuestra hipótesis nula es p =0. Este problema se 

describe en la siguiente figura.



p = .40 p = .625

El estadístico (p-p)/ap tiene distribución aproximadamente normal con

media 0 y desviación estándar 1. Con un a = .05 y una prueba de una cola, la 

regla de decisión es: rechazamos Ho si z>1.65; aceptamos Ho si z<1.65. 

Debemos calcular

z = ——— donde =

Para los datos de este problema,

= .0612

3.68.

°p = 64 V 64 
.625-.4 .225z =
.0612 .0612

Como 3-68>1.64, rechazamos Ho y concluimos que la afirmación de que 

no más del 40% de los estudiantes universitarios usan lentes.

Problema 4.47

En una encuesta de opinión en la ciudad A se encontró que 73% de los 

habitantes considera que las cuotas de construcción son demasiado altas. De 

una muestra aleatoria de 30 habitantes de la ciudad B, 15 consideran que las 

cuotas de construcción son demasiado altas. ¿Es esta proporción 

significativamente diferente de la ciudad A.



Solución: Tomemos Ho, la hipótesis nula, de que la proporción actual, p,

de habitantes de la ciudad B que creen que las cuotas de construcción son 

demasiado altas es .73. Es decir, tenemos

Ho :p = .73, y H, :p 5¿.73.

Pero para esta muestra, JS = 15/30 = .5. Usemos el estadístico

p-p j Ípqz =---- — donde .
V n

Hacemos esto debido a que el estadístico (p-p)/ap tiene distribución

aproximadamente normal con media 0 y desviación estándar 1.

Como p = 0.73, q = 1-p = 0.27 y

o p
'(.73X.27J

30
.197
30

.081.

Para un a - .05 y una prueba de dos colas, el valor crítico de z es 1.96 y 

aceptaremos Ho si el valor calculado de z queda entre -1.96 y +1.96. En otro 

caso rechazaremos Ho.

Para los datos de este problema
.50-.73 _ .23 

.081 ~?081 -2.84

y rechazamos Ho.

Para un a = .01, el valor crítico de z está entre -2.57 y 2.57. Otra vez 

rechazamos Ho. Así para a = .05 o a = .01, concluimos que existe diferencia 

significativa entre la proporción de personas de la ciudad B y la proporción de 

la ciudad A que piensan que las cuotas de construcción son demasiado altas.



IV. 7 Diferencia de proporciones

Problema 4.48

En un grupo de consumidores, 45% de las personas de una muestra 

aleatoria expresan aprobación por un producto. En otro grupo de consumidores, 

55% de las personas de una muestra aleatoria lo aprueban. Los errores estándar 

para estos porcentajes son .04 y .03 respectivamente. Pruebe con un nivel de 

significancia del 10% la hipótesis de que el porcentaje de personas en el segundo 

grupo de consumidores que aprueban el producto excede de los del primer 

grupo.

Solución: Este problema se describe en la siguiente figura.

Nos gustaría ver si p2 -p, = .10 está bastante lejos de p2 -pr =0 para 

rechazar la hipótesis nula de que n2 - tí, 0. Por lo tanto las hipótesis son:

Ho:k2-Ki=O

donde ti2 y 7t2son las proporciones poblacionales para el segundo y primer 

grupo consumidor respectivamente.

Hi : n2 -7^ >0.

El estadístico



aP2"Pl

tiene distribución aproximadamente normal con media 0 y desviación estándar 

1. Calculemos este valor, z: z = —El)—ÍE-—El) donde oD D = Js„ + s| y
_ P2-P1 y Pi P2 j
UP2~Pl

comparemos el valor z a un valor crítico. Si z queda detrás de este valor, 

rechazaremos Ho. Para este problema dado a = 10% y una prueba de una cola,

el valor crítico es 1.28 como la distribución normal con media 0 y desviación 

estándar 1, 10% de las veces tendremos un valor mayor de 1.28.

Para a = .10 y una prueba de una cola, la regla de decisión es. 

Rechazamos Ho siz>1.28, aceptamos Ho z<1.28.

Debemos calcular z =
(P2-Pl)-(^2~^)

donde o P2-P1 pi
P2-P1

+ s 2
P2 ’

Para los datos de este problema

aPa_Pi = J(.04)2 +(.03)2 = V.0016 + .0009 = ^.0025 = .05 y z = = 2.
.05

Como 2>1.28, rechazamos Ho y concluimos que el porcentaje de personas

del segundo grupo que aprueban el producto excede a los del primer grupo con 

un nivel de significancia del 10%.



Problema 4.49

La dirección, estudiantil de una reconocida universidad interroga a 325 

estudiantes varones que forma una muestra aleatoria y encuentra que 221 

están a favor de un nuevo sistema. De igual manera, 120 estudiantes mujeres 

de una muestra de 200 están a favor del nuevo sistema. ¿Los resultados indican 

qué existe una diferencia significativa en la proporción de estudiantes hombres 

y mujeres que están a favor del nuevo sistema? Use .05 como nivel de 

significancia.

Solución: Las hipótesis para esta prueba son 

H^Pj-p^O

donde p, y p2 son las proporciones poblaciónales para hombres y mujeres 

respectivamente.

: p2-px .*0.

El estadístico ——---———tiene distribución aproximadamente
°p2-Pi

normal con media 0 y desviación estándar 1.

Con un nivel de significancia de 5% y una prueba de dos colas, tenemos

la regla de decisión: rechazamos Ho si z>1.96 o z<-1.96, aceptamos Ho si

x 2211.96 <z< 1.96 . Para este problema, px= —=---- = .68
n, 325 y

p2=^ = 120 =.60. 
2 n2 200

Este problema se describe en la siguiente figura.



P1-P2=O Pi-P^.08

Debemos calcular z = ——————donde „ = í—q- + j¿jZ
V n, n2

Para los datos de este problema, usando p, y p2 como estimadores de p: 

y p2,

;(-W-32) ' (.60X45J 
V 325 200

.2176 ,24
325 + 200

= -7.0006695+ .0012 = .043

y

(.68-60)-0 ,08
.043 .043

Como -1.96 <1.86 <1.96, aceptamos Ho y concluimos que no existe

diferencia significativa entre las proporciones de estudiantes hombres y 

mujeres que están a favor del nuevo sistema.



Problema 4.50

De 57 hombres en un baile semanal de la universidad, 36 estuvieron en el 

baile anterior, y de estos, 23 estuvieron la misma fecha en ambas ocasiones, y 

13 asistieron en una fecha diferente o asistieron solos. Pruebe si el número de 

hombres que asistieron ambas semanas en la misma fecha es significativamente 

diferente del número de los que asistieron ambas semanas pero no en la misma 

fecha. Use un nivel de significancia del 10%.

Solución. Probemos la diferencia entre las dos proporciones p; y p2, 

23 13donde p1 = — - .40 y p2 = — = .23. Las hipótesis son 
57 57

P-o • P2 —Pi ~ 0 . p2 —Pj 0 .

Este problema se describe en la siguiente figura.

El estadístico z

Pi -P2 -0 p, -p2 =.17

——————— tiene distribución aproximadamente
CTP2-Pi

normal con media 0 y desviación estándar 1. Debemos calcular 

fe -P2)-(Pi -P2)
donde a~ PiQi , PsQs

n, n,P2-P1 'I “1

Para los datos de este problema, usando p, y p2 como estimadores de

Pi y P2>

GPá-Pi ~
'(.4O)(.6O) , (.23X.77)

57 57



_ L24 .176 
V 57 + 57

= ¿.007310 = .0855 y

zJ.40-.23)-0 =:1754 
.0855 .0855

Con un nivel de significancia del 10% y una prueba de dos colas, tenemos 

la regla de decisión: rechazamos Ho si z>1.65 0 z<-1.65; aceptamos Ho si 

-1.65 < z < 1.65. Como 2.05>1.65, con un nivel de significancia del 10% 

rechazaremos Ho y concluiremos que existe una diferencia significativa entre

el número de hombres que asistieron las mismas fechas en ambas ocasiones y 

el número de aquellos que asistieron en diferentes fechas o solos.

Problema 4.51

Una muestra de Demócratas y una muestra de Republicanos fueron 

interrogados acerca de una propuesta. De 200 Republicanos, 90 votaron “sí” en 

la encuesta; de 100 Demócratas, 58 votaron “sí” en la encuesta. ¿Podemos decir 

que más demócratas que Republicanos están a favor de la propuesta con un 

nivel de significancia del 1%?

Solución: Para este problema, tenemos

Ho: 7t2 - 7cx = 0 Hx: ti2 - 7cx >0

donde n, = la proporción de republicanos que están a favor de la propuesta y 

n2 = la proporción de demócratas que están a favor de la propuesta. Aquí, los

correspondientes valores de lá muestra, Pj y P2, son = .45 y
200

p9 = — = .58. 2 100
Este problema se describe en la siguiente figura.



El estadístico

n. = 200 
n2 = 100

k2-7Ii =0 = .13

z = ——--2^ —— tiene distribución

P2-P1

aproximadamente normal con media 0 y desviación estándar 1.

Para a = .01 y una prueba de una cola la regla de decisión es:

rechazamos Ho siz>2.33; aceptamos Ho si z<2.33.

_ (Pi-g2)~Qti ~*2)Debemos calcular z donde s„ 1 1— + — es
2-Pl

un estimador de crp y ¡5 =
n1 + n

Para los datos de este problema,

90 + 58 148

x + x1 2 es un estimador agrupado de n.

200 +100 300
= .493.

Así

P =

sn_n = J(.493X.507Í-1- + ^- 
2 Dl A ^20() 100

= -7.25(015) = .0612,

= 2.12.z = (.58-.45)-0_ .13 
.0612 " .0612

Como 2.12 <2.33, aceptamos Ho y concluimos que no más demócratas 

que republicanos favorecen la propuesta con un 1% de nivel de significancia.



Problema 4.52

El departamento de mercadotecnia de una compañía que produce un 

detergente de la marca X encontró que de una muestra aleatoria de 200 amas 

de casa, el 20% prefiere la marca X que las otras. Después de una intensiva 

campaña de publicidad, una muestra aleatoria de 300 amas de casa mostró 

que el 27% prefirió la marca X. ¿Puede concluir el presidente de la compañía 

que la campaña de publicidad fue exitosa?.

Solución: Este problema es de una prueba de una cola debido a que se 

quiere concluir si la campaña de publicidad fue exitosa, la proporción de amas 

de casa que prefieren la marca X después de la campaña de publicidad debe ser 

mayor que la anterior.

Este problema se describe en la siguiente figura.

n, ' = 200 
n2 = 300

Las hipótesis son

Ho : 7i2 - 7ij =0 H} : 7i2 - Kj >0

donde n2 =es la proporción de amas de casa que prefieren la marca X antes de 

la campaña de publicidad y nx = es la proporción de amas de casa que prefieren 

la marca X después de la campaña de publicidad.

El estadístico —————7tl- tiene distribución aproximadamente
S?2-Pl

normal con media 0 y desviación estándar 1. Suponga que escogemos a = .05.



Entonces para una prueba de una cola la regla de decisión es: rechazamos Ho 

si z>1.65; aceptamos Ho si z < 1.65.

Debemos calcular

(P2 -Pi)-(7t2 -*11)
donde sP2-P1

Mi + M2.
P2-P1 N n n.

es el estimador de Pi . Para los datos de este problema,

Í(.27X.73) , (.20X80)
V 300 200

= ^.000657+ .0008

= •038, y

(.27-.20)_ .07 
.038 “ .038

-1.84.

Como 1.84>1.65, rechazaremos Ho y el presidente de la compañía podrá 

concluir que la campaña de publicidad fue exitosa.

Ahora supongamos que el presidente quería estar más seguro en concluir 

que la campaña de publicidad fue exitosa. Entonces un estadístico de prueba 
apropiado tendría a = .01 en lugar de a = .05. En este caso la regla de decisión 

sería: rechazamos Ho si z>2.33; aceptamos Ho si z<2.33. Como z fue 1.84 y

1.84<2.33, aceptaríamos Ho, y bajo esas condiciones más severas, el 

presidente no concluiría que la campaña de publicidad fue exitosa.



Problema 4.53

El director del servicio selectivo de un cierto estado sospecha que la 

proporción de hombres de áreas urbanas que están físicamente incapacitados 

para el servicio militar es 5 por ciento mayor que la proporción de hombres 
físicamente incapacitados de las áreas rurales. Él decide someter a un examen 

físico a los hombres de las áreas urbanas durante el próximo mes como una 

muestra aleatoria de una población binomial, y a los de las áreas rurales como 

una muestra aleatoria de una segunda población binomial. Durante el siguiente 

mes 3214 hombres fueron llamados de áreas urbanas y 2011 de áreas rurales. 
Resultaron 1078 rechazados de las áreas urbanas y 543 de las áreas rurales. 

Formule la hipótesis nula y alternativa, y pruebe la hipótesis nula con el .05 

nivel de significancia.

Solución: Sea 7^ = la proporción verdadera de hombres físicamente 

incapacitados de las áreas urbanas, y 7i2 = la proporción verdadera de hombres 

físicamente incapacitados de las áreas rurales.

Las hipótesis nula y alternativa son

Ho : rc2 - = .05 : tc2 -tc^.05.

Para este problema, las estadísticas p, y p2, están dadas por

x, _ 1078 
n¡ 3214

= .335 y 543
2011

.270.

-p2 =.335-.270 = .065.

Este problema se describe en el siguiente diagrama.



=3214 
n2 =2011

7^-712=0 p1-p2=.O65

El estadístico ————----— tiene distribución aproximadamente
CTPi-p2

normal con media 0 y desviación estándar 1.

Con un a = .05. Entonces para una prueba de una cola la regla de 

decisión es: rechazamos Ho si z>1.65; aceptamos Ho si z < 1.65.

(Pl -P2)-(7tl ~*2|)Debemos calcular z donde las proporciones verdaderas son
P1-P2

desconocidas. np p es estimado por
fPi(l~Pi) , P2(1~P2)

ni n2

Para los datos de este problema tenemos

= ¡(.335X-665) (.270X-730) 
aP2-P,-^ 3214 + 2Q11

.223 ,197
v3214+ 2011

=.0130,y
(.335-.270)-.05 .065-.05 .0150. ,z = —— - —— - -------- = 1.15. ,

.0130 .0130 .0130

Como 1.15<1.65, aceptamos Ho y concluimos que la proporción de

hombres de las áreas urbanas que están físicamente incapacitados para el 

servicio militar no es mayor que el 5% de la proporción de hombres físicamente 

incapacitados de las áreas rurales.



Problema 4.54

De los datos del problema anterior acerca del servicio de selección pruebe 

la hipótesis de que las proporciones son iguales contra la alternativa de que 

7^ >7t2. Use a = .05.

Solución: Las hipótesis son

Ho:%! -rc2 =0,

no existe diferencia entre las proporciones verdaderas de los incapacitados de 

las áreas rurales y de las áreas urbanas, y

- 7t2 >0,

la proporción de hombres incapacitados de las áreas urbanas es mayor que la 

proporción de hombres incapacitados de las áreas rurales.

Este problema se describe en el siguiente diagrama.

7i1-7t2=O p1-p2=.O65

Con un a = .05. La regla de decisión es: rechazamos Ho si z>1.65; 

aceptamos Ho si z < 1.65. La única diferencia entre éste y el problema anterior 

son las hipótesis; de manera que resulta, bajo Ho, reemplazamos jq - tc2 = .05 

en el estadístico z en el problema anterior por k1 - k2 :

(.335-.270)-0 65 '
Z =------^Í30------=13~5



Como 5>1.65, rechazamos Ho y concluimos que la proporción de

hombres físicamente incapacitados de áreas urbanas es mayor que la 

proporción de físicamente incapacitados de las áreas rurales.

IV. 8 Aproximación normal a la binomial

Problema 4.55

Un nuevo tratamiento para la esquizofrenia ha sido probado por 6 meses 

en 54 pacientes seleccionados aleatoriamente. Al final, 25 pacientes son dados 

de alta del hospital; la proporción común de pacientes dados de alta en 6 meses

es de -. Usando la aproximación a la distribución binomial por la normal, 
3

determine si el nuevo tratamiento ha resultado significativamente en más 

pacientes dados de alta que el tratamiento anterior. Use un nivel de 

significancia de .05.

Solución: El número de pacientes dados de alta del hospital tiene 

distribución binomial. Tenemos p, la proporción de pacientes dados de alta, 

igual a j, y q,

la proporción de pacientes no dados de alta, igual a 1 - p o -.
3

2
3

Como np = (54) = 18 y nq = (54) = 36, son ambos mayores o

iguales que 5, en este caso debemos aproximar esta distribución binomial por la 

distribución normal. Usemos p = np y cr = Jnpq como la media y la



1 2desviación estándar de esta aproximación normal. Como n = 54, p = — y q = — , 
3,3

tenemos p = (54)

la siguiente figura.

= 18 y o = 54 = 3.46. El problema se describe en

Queremos ver si la media muestral de 25 excede a 18 para que 

concluyamos que la media poblacional del nuevo tratamiento es mayor que 18. 

Por lo tanto, la hipótesis alternativa es

Hj : p>18.

Así la hipótesis nula queda

Ho : (j.=18.

El estadístico X-p
a

tiene distribución normal con media 0 y desviación

estándar 1.

Usamos el valor crítico 1.645 para este problema, como tenemos a = .05 

y un estadístico de prueba, y para la distribución normal con media 0 y 

desviación estándar 1, 5% de las veces tendremos un valor z mayor que 1.645. 

Por lo tanto la regla de decisión es: rechazamos Ho si z>1.645; aceptamos Ho si 

z< 1.645.

X uDebemos calcular z = ——. Como la distribución binomial es una
CT

distribución discreta y la distribución normal es continua, usaremos 24.5 

contra 25 como el valor para x, substituyéndolo en la fórmula.
Calculemos z.



z = 24.5-18
3.46

6.5
3.46

= 1.88.

Como 1.88>1.645, rechazamos Ho y concluimos que la media poblacional 

para el nuevo tratamiento es mayor que 18, y así, esto es significativamente 

mayor los pacientes dados de alta que el tratamiento anterior.

Problema 4.56

Un hombre al adquirir un dado cargado (con truco) fue advertido de que no
' f

resulta la proporción adecuada de seises. El se pregunta si la advertencia fue 

correcta, y realiza una prueba lanzando el dado 100 veces. De los 100 

lanzamientos caen 10 seises. ¿Concluirá que la advertencia fue correcta?

Solución: Primero formulemos las hipótesis para realizar la prueba. La 

hipótesis nula y la alternativa son las siguientes.

Ho: El dado es como cualquier otro dado o

7t - Pr (caiga un seis) = —
6

II, : El dado está truqueado o

7i = Pr(caiga un seis) —.
6

En el problema no dice si la proporción de seises es mayor o menor que

—. Por lo tanto debemos probar ambas posibilidades y la hipótesis alternativa 
6

debe ser de dos colas.

El número de seises de los 100 lanzamientos está determinado por la 

distribución binomial. Para la distribución,



7T = -, y 1-JC = -, y como nrc = 100 — 
6 6 <6

16.67 y n(l-K) = 100Íj 1 = 83.33 ambos

son mayores que 5, debemos aproximar la distribución binomial por la 

distribución normal. Este problema se describe en la siguiente figura.

P =
1

10

_LlEl estadístico ------ tiene distribución normal con media 0 y desviación
a

estándar 1. Suponga que escogemos un a - .05. Entonces para este estadístico 

de prueba de dos colas, la regla de decisión es: rechazamos Ho si z>1.96 o 

z<-1.96; aceptamos Ho si -1.96 <z <1.96.

Debemos calcular z = ?—donde s
. sp

problema tenemos s = = 0373 y z = Jdzd67 = _i.8o.
p V 100 .0373

Como -1.96 <-1.80 < 1.96, aceptamos Ho y concluimos con un 5% de

nivel de significancia que el dado es como cualquier dado y la afirmación no fue 
correcta.

Para los datos de esteí n



Problema 4.57

Una moneda es lanzada 900 veces. El dueño de la moneda afirma que está 

sesgada. ¿Cuántas caras debe obtenerse de los 900 lanzamientos para rechazar

P - 1 con un nivel de significancia a = .05 ?
1 ~

Solución: El número de caras de los 900 lanzamientos de un moneda 

tiene distribución binomial con p, la probabilidad de obtener cara en algún 

lanzamiento, igual a 1/2 y q la probabilidad de obtener cruz en algún 

lanzamiento, igual a l-p = i. Como np = (900J - j = 450 y

nq 450 ambos son mayores que 5, debemos aproximar a la

distribución binomial por la normal para este problema.

Tenemos que la media, q = np = (900j i J = 450 y la desviación estándar

a = -Jnpq = ^(900^ = 7225 = 15. Este problema se describe en la

siguiente figura.

número de caras obtenidas está sobre 2.5% o bajo 2.5% de la curva normal.

Esto ocurrirá si z>1.96 o z<-1.96, puesto que el estadístico z =---- -  tiene
a



distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Ahora podemos usar 

la fórmula
X — LAz =------ para calcular los valores de x (para el número de caras) para

a

cada uno de los dos valores de z.

Paraz>1.96, -—->1.96 
a

450
15

>1.96.

Multiplicando cada lado por 15,

x — 450 >29.4.

Sumando 450 a cada lado resulta,

x>479.4.

Como la distribución binomial es discreta y la distribución normal es 

continua, el intervalo 478.5 a 479.5 dé la curva normal corresponde a 479 para 

la distribución binomial. Por lo tanto rechazaremos p = 1/2 cuando el número 

de caras es mayor que 479, es decir, 480 o más.

Análogamente, encontremos los valores de x correspondientes a 
z<-1.96.

v — ii v _ZÍ-HO
Para¿<-1.96,-—^-<-1.96, -—-<-1.96. x-450<-29.4 y x<420.6. 

o 15

Éste valor corresponde a 421 para la distribución normal, además 

rechazaremos p - 1/2 cuando el número de caras es menor que 421, es decir, 

420 o menos.



IV. 9 Varianzas

Problema 4.58

Una muestra de tamaño 10 produce una varianza de 14. ¿Es esto 

suficiente para rechazar la hipótesis nula con a2 = 6, cuando se prueba usando 

un nivel de significancia a - .05 ?. ¿Y usando un nivel de significancia a = .01 ?

Solución: Usamos el estadístico x2 (Ji-cuadrado) para determinar el valor 

de la varianza poblacional dada un varianza muestral. Podemos hacer esto

debido a que el estadístico de prueba tiene distribución %2 con n-1

grados de libertad. Las hipótesis son las siguientes:

H0:c2=6

Como a = .05 y este es un estadístico de dos colas, rechazaremos Hosi el 

valor calculado para %2es >x2025 0 <Z297b • Aceptaremos Ho si x2975 < calculado de 

X2 X2o25 • PI número de grados de libertad para x2025 y Z297b es n -1, o en este 

caso 9. Por lo tanto, la regla de decisión es: rechazamos Ho si x2 >19.023 o 

X2 <2.700; aceptamos Ho si 2.700 < x2 19.023.

(n-l)s2
Calculemos x2 usando la fórmula x2 - ----- ■ Como n = 10, s2 = 14, y

a

a2 = 6 para este problema tenemos que %2 = = 21.
6

Como 21>19.023, rechazamos Ho y concluimos que a2 ^6 con un nivel 

de significancia a = .05.

Para a = .01, debemos comparar el valor calculado de x2 a x200b Y Xmb» 
con 9 grados de libertad. La regla de decisión queda: rechazamos Ho si el valor



calculado de %2>23.589 o x2<1.735; aceptamos Ho si 1.735<x2 <23.589. 

Como el valor calculado de x2 fue 21, y 1.735 < 21 < 23.589, podemos aceptar 

Ho con o2 = 6 con un nivel de significancia a = .01.

Problema 4.59

Los fabricantes de una cierta marca de silenciadores de automóviles 

garantiza que la vida de estos tiene una varianza de 0.8 años. Una muestra 

aleatoria de 16 silenciadores mostró una varianza de 1 año. Usando un 5% de 

nivel de significancia, pruebe si la varianza de todos los silenciadores de este 

fabricante excede 0.8 años.

Solución: Las hipótesis para este problema son:

Ho: c2 - 0.8 H, : a2 > 0.8.

(n-í)s2El estadístico -—tiene distribución x2con n-1 grados de libertad, 
o

Para a = .05, un estadístico de una cola, y n-l=15 grados de libertad, 

tendríamos la regla de decisión: rechazamos Ho si x2 >24.996; aceptamos Ho si

X2 < 24.996. Calculamos x2 - X2 - ~rO- = 18.75.
o (.8)

Como 18.75<24.996, aceptamos Ho y concluimos que la varianza de 

todos los silenciadores de este fabricante no excede de .8 años.



Problema 4.60

Un fabricante de baterías de carros garantiza que estas duraran, un 

promedio de 3 años con una desviación estándar de 1 año. Si 5 de estas baterías 

tienen un tiempo de vida de 1.9, 2.4, 3.0, 3.5, y 4.2 años, ¿Está el fabricante 

todavía convencido de que estas baterías tiene una desviación estándar de 1 

año?

Solución: El estadístico tiene distribución %2 con n-1 grados
a

de libertad. Para este problema las hipótesis son

H0:o2=l H1 : a2 * 1

Como este es un estadístico de dos colas, si escogemos a = .05, para 

n -1=4 grados de libertad, la regla de decisión es: rechazamos Ho si %2>11.143

o %2<.484; aceptamos Ho si .483 <%2 <11.143.

Debemos calcular (n-l>2 Pero primero debemos calcular s2 para

los datos dados.
X2
n(n-l)

X

Usemos la siguiente tabla.

X y
1.2 3.61

2.4 5.76

3.0 9.00

3.5 12.25

4.2 17.64

15 48.26



Entonces tenemos

2 _ 5(48.26)-(15)2 _ 241,3-225 _ 16.3 _
5(4) 20 20

= .815 y

X2 = lí815) = 3.26.

Como ,484<3.26 < 11.143, aceptamos Ho . El fabricante debería quedar 

convencido de que la batería tiene una desviación estándar de 1 año.

Problema 4.61

Encuentre un método para determinar el tamaño apropiado de la muestra 

que se debe tomar para un estadístico de prueba para probar 

H0:o2=of contra H1 :o2 >o¡

con valores específicos de a, el error tipo I, y 3, el error de tipo II, y > ai • 

Aplique este método con o, = .1225, o2 = .2450, a = .01 y 3 = .01.

Solución: Al probar si H0:c2=af es verdadera con un nivel de 

significancia a rechazaremos Ho si

2 (n-l)s2 2y2_\----------- > 2
A, 2 A,a;n-1G (1)

Al probar si II, :a2>a2, es verdadera rechazaremos II, y aceptaremos

Ho para un valor específico de 3 cuando

2_(n-l)s2 2
A- 2 ~ A-l-p;n-lG

(2)

Resolvamos (1) para s2 y obtenemos
2 ~-2 

2 Xa;n-l®l

n-1 (3)

Resolvamos (2) para s2 y obtenemos



g2 < Xl-P;n-1°2

n-1

La desigualdad (3) indica que rechazaremos Ho si la varianza muestral 

s2, es mayor que algún valor. La desigualdad (4) indica que aceptaremos Ho si

la varianza muestral s2 es menor o igual que algún valor. Con el fin de que el 

estadístico de prueba sea lógicamente consistente, entonces, los lados derechos

de las desigualdades (3) y (4) deben ser iguales. Por lo tanto
2 2 2 2 

Xa;n-l°l Xl-p;n-l<72
------ — =--------—. (5)

n-1 n-1

En cada lado de (5), el término n-1 se cancela, y dividiendo cada lado 

Oq Xapor Xi-p-n-i°2 resulta -|= . Para encontrar el tamaño de muestra
<5 Xl-f5;n-l

necesario de Oj, o2 y P reducimos para calcular y usando la tabla de %2

X2 o2para determinar para cuál valor de n-1 tenemos ~x igual a -j. Entonces 
Xl-P;n-1

sumamos 1 para obtener el tamaño de la muestra requerido.

Para ox =.1225, o3 =.2450, a = .01 y P = .01, debemos encontrar el valor

de n -1 para el cual

Xx)i;n—i (.2450)2 4
X^-r (.1225)2

Para n-1 =24,

X20i;n-i = 42.980 
xk-i ' 10.856 3.959

el cual es el más cercano a 4 de los X.0l;n-l

X.99;n-1
para cualquier otro valor de n -1.

Por lo tanto, el tamaño de muestra apropiado con ox =.1225, a2 =.2450, a - .01 

y P = .01, es n = 25.



Problema 4.62

Suponga que una muestra de tamaño 25 es seleccionada. La varianza 

muestral,s2, es calculada como .0384. ¿Podemos rechazar Ho:c = .1225 a favor 

de H1:g>.1225 ? Suponga que tomamos una muestra de tamaño, n =7. 

¿Podemos rechazar Ho a favor de H, ? Si aceptamos Ho cuando n = 7 cómo 

estaremos seguros de que a no es al menos .2450. Tome de referencia el 

problema anterior.

Solución: Usaremos a = .01 como en el problema anterior. Para una 

muestra de tamaño 25, tenemos 24 grados de Ebertad y como el estadístico

——tiene una distribución %2 con 24 grados de Ebertad, para un 
o"

estadístico de prueba de una cola la regla de decisión es: rechazamos Ho si 

X2 >42.980; aceptamos Ho si x2 <42.980.

Calculemos %2.

_ (n-l)s2 _ 24(.O384) _ ,9216 = 61.44.X a2 (.1225)2 .0150

Como 61.44>42.980, rechazamos Ho a favor de H,.

Para una muestra de tamaño 7, tiene distribución %2 con 6
G

grados de Ebertad y la regla de decisión queda: rechazamos Hosi %2 >16.812; 

aceptamos Ho si %2 <16.812.

Calculemos x2.

2 = (n-l>2 = 6(0384) = .2304 
X o2 (.1225)2 .0150 15.36.

Como 15.36 < 16.812; aceptamos Ho cuando n = 7.



Ahora supongamos que cuando n = 7, H, es verdadera y que o =.2450. 

¿Qué frecuentemente puede esto ocurrir cuando s2 = .0384? Para encontrarlo,

calculemos %2 donde o =.2450.
a"

Obtenemos
6(.0384)_ .2304 3.838.X (.2450)2 .000025

Ahora 3.838 queda entre x25,6 = 3.4546 y x2506 =5.3481. Así la

probabilidad de obtener un x2 tan pequeño como 3.838, es decir, un s2 tan 

pequeño como .0384, cuando o =.2450 está entre 25 y 50 por ciento. Por lo tanto 

aunque aceptamos Ho en este caso, la probabilidad de que H1:a=.245O es

verdadero cuando s2 = .0384 está entre 25 y 50 por ciento y estamos sólo entre 

50 y 75 por ciento seguros de que en realidad ano es al menos .2450. La razón 

para esta creencia es ciertamente el tamaño de la muestra n = 7. En el 

problema anterior mostramos para n = 25, si aceptamos H0:o=.1225,

estuvimos 99% seguros de que Ho fue de hecho verdadero.

IV. 10 Diferencia de varianzas
Problema 4.63

A una muestra de 20 niños y 15 niñas se les aplicó una prueba normal. 
La calificación promedio para los niños fue de 78 con desviación estándar de 6, 
mientras que las niñas tenían una calificación promedio de 84 con desviación 

estándar de 8. Pruebe la hipótesis de que of = a’2 contra la hipótesis alternativa 

cf < o2 donde c2 y cU son las varianzas de las poblacionales de niños y niñas. 

Use un nivel de significancia de .05.



Solución: Las hipótesis para este problema son:

Ho : af = 02

La variable aleatoria F se define como

F-ZZSl
U/r,

donde U y V son variables aleatorias Ji-cuadradas con r y r2 grados de

bbertad respectivamente. Como (ni -l)Sf/of y (n2 -l^2/o2 tiene distribución 

Ji-cuadrada con n, l y n2-l grados de libertad, entonces este queda, 

F = (n2 -l)S2/(n2 -l^/fai -1)8?/(nx -!>? = S2/S? bajo Ho :o? =o“ /

S?El estadístico —j- tiene distribución F con n2 -1 grados de libertad para
Si

el numerador (df,) y n1 -1 grados de libertad para el denominador (df2).

S2Para tomar un decisión debemos decidir si el F calculado dado por es 
Sj

mayor que F95(df1,df2). Note que df, representa los grados de bbertad dado 

por el tamaño de la muestra generando a S2. Análogamente, los grados de 

libertad en el denominador de la F-razón, los g.l. son encontrados en el tamaño 

de la muestra n,.

Como F95(l4,19)=2.26 la regla de decisión es: rechazamos Ho si el F 

calculado es mayor que 2.26; aceptamos Ho si el calculado F < 2.26. 

Calculemos F.

82 64F 1.78.
62 36

Como 1.78 < 2.26; aceptamos Ho 

poblacionales de niños y niñas son iguales.

y concluimos que las varianzas



Problema 4.64

La desviación estándar de la dimensión de un componente de metal es 

bastante pequeña tanto que es satisfactorio en el montaje. Un nuevo proveedor 

de placa de metal está bajo consideración y será preferido si la desviación 

estándar de su producto no es grande, debido a que el costo de su producto es 

menor que la del proveedor, actual. Una muestra de 100 artículos de cada 

proveedor es seleccionada. Los resultados son los siguientes:

Nuevo proveedor: Sf =.0058

Proveedor Actual: S2=.OO41.

¿Debería adquirirse la placa de metal del nuevo proveedor? Pruebe con un nivel 

de significancia del 5%.

Solución: Las hipótesis de este problema son:

Ho : af = H0:crf>cf.

, * Si2El estadístico — tiene distribución F con df, el número de grados de 
S2

libertad del numerador, igual a nr -1, y df 2, el número de grados de libertad 

del denominador, igual a n2 -1.

S2
Rechazaremos Ho si el valor calculado F = — es mayor qué 

S2

F95(df1,df2).. Como dfx =100-1 = 99 y df2 = 100-1 = 99, la regla de decisión es: 

rechazamos Ho si el valor calculado F>1.39; aceptamos Ho si F<1.39. 

Calculemos F:

0.0058
0.0041

= 1.41.



Como 1.41>1.39, rechazamos Ho y concluimos con 5% de nivel de 

significancia que la varianza de las nuevas placas es mayor que las placas 

anteriores. Por lo tanto el metal del nuevo proveedor no debería adquirirse.

Problema 4.65

Un investigador elabora dos tipos de aprendizaje para monos- 
Aprendizaje 1 en un grupo, Aprendizaje 2 en otro grupo. Él observa cada animal 

por un mes después y determina la cantidad de agresión de cada animal 

estudiado. Su teoría es que los dos grupos diferirán principalmente en 

variabilidad. Los resultados son:

Aprendizaje 1 Aprendizaje 2

x = 94.8 

s2 =6.13 

N = 31

¿Los grupos difieren en variabilidad? Asuma que los resultados tienen 

normalidad, y use .02 como nivel de significancia.

x = 95.3 

s2 = 13.7 

N = 31

Solución: Las hipótesis para este problema son:

H0:af =ag H0:a^a2.

S2
El estadístico -i- tiene distribución F con df,, el número de grados de Ebertad 

83

del numerador, igual a ^-1, y df2, el número de grados de Ebertad del 

denominador, igual a n2 -1.

Como tenemos un estadístico de prueba de dos colas, debemos calcular

S2 1
F = y rechazamos Ho si F>F99(df1,df2) o si F<-—> ,. Como df,=30 y

S2

(



df2=30 la regla de decisión es: rechazamos Ho si F>2.38 o F<-— = .42;
2.38

aceptamos Ho si .42 < F < 2.38. Calculemos F.

F = 13.7
6.13

= 2.23.

Como .42 <2.23 <2.38, aceptamos Ho y concluimos que los 2 grupos no 

difieren en variabilidad.

Problema 4.66

Un investigador estudió dos muestras, de niños y de niñas. El quería 

saber si los resultados de las niñas son significativamente más variables que los 

resultados de los niños. Pruebe esto con un 5% de nivel de significancia usando 

los siguientes datos.

Tamaño de

la muestra
S2

Niños 8 50.21

Niñas 9 147.62

Solución: Para resolver este problema debemos establecer las hipótesis:

Ho : CTg =

Después calculemos la razón F igual a —f- y comparemos este valor a un

valor crítico de la tabla de F para df. =n -1, df2=nb-1 y a = .05. Esto es



porque el estadístico tiene distribución F con ng -1 grados de libertad para
Sb . .

el numerador y nb -1 grados de libertad para el denominador.

En este caso ng -1=8, nb -1=7, y el valor crítico de F es 3.73. Por lo

tanto la regla de decisión es: rechazamos Ho si el valor calculado F>3.73; 

aceptamos Ho si el valor calculado F es <3.73. Calculemos F.

F=147--62 = 2.94.
50.21

Como 2.94 < 3.73, aceptamos Ho y concluimos que los resultados de las 

niñas no son significativamente más variables que los resultados de los niños 

con un 5% de nivel de significancia.

Problema 4.67

Dos muestras aleatorias independientes de tamaño nj= 10 y n2=7 se

estudiaron y resultaron las varianzas maestrales Sf =16 y S2=3. Usando un
/

10% de nivel de significancia, pruebe Ho : a2 - a2 contra Hx: o? * a2. 

Entonces usando un 5% de nivel de significancia, pruebe Hf) contra Hj :a2>a2

y

S2
Solución: El estadístico — tiene una distribución F con df,, el número

de grados de libertad para el numerador, igual a nT -1, y df2, el número de 

grados de libertad para el denominador, igual a n2 -1.

Para a2, tenemos una muestra de dos colas de manera que

otusaremos — = .05 para cada una de las dos áreas. Comparemos el calculado



1S2 i
F = —con F95(d£,df') y —— Como df1=n1-l=9 y df2=n2-l=6, la

regla de decisión es: rechazamos Ho si el calculado F>4.10 o F<.297; aceptamos

Ho si ,297<F<4.10. Calculemos F. F = — = 5.33 y como 5.33>4.10, 
3

rechazamos Ho. Para H^o^o2, la regla de decisión es con a = .05: 

rechazamos Ho si F>4.10; aceptamos Ho si F<4.10. Nuevamente tenemos

16F = — = 5.33 y de nuevo rechazamos Ho.
3

S2
Para H, : g‘! < g2 , calcularemos F = -i- y comparemos el calculado F con 

Sg

P.95 (6.9) en lugar de F9B(9,6). Por lo tanto, la regla de decisión queda: 

rechazamos Ho si el calculado F>3.37; aceptamos Ho si F<3.37. Calculemos

F. F = —= .18.
16

Como .18 <3.37, aceptamos Ho.

Problema 4.68
Un laboratorio tiene dos dispositivos de medidas de precisión. El director 

sospecha que existe una ligera diferencia en la graduación entre los dos, de 

modo que una de las dos (él no sabe cual) da una lectura ligeramente más alta 

que la otra. El propone que para verificar los dos dispositivos, se tomen lecturas 

de 50 objetos diferentes por ambas máquinas. Encuentre un estadístico de 
prueba apropiado con un 5% de nivel de significancia.

Solución: Como las muestras no son independientes, no podemos usar la 

distribución normal directamente. En su lugar, podemos usar diferentes 

elementos. Como tenemos 50 elementos diferentes, (es decir, más de 30)



podemos usar Z; es decir, el estadístico - tiene distribución normal con

media 0 y desviación estándar 1. Tenemos 

Ho • Pp = 0 • Pp ®

y para a = .05 y un estadístico de prueba de dos colas, la regla de decisón es: 

rechazamos Ho si z>1.96 o z<-1.96; aceptamos Ho si -1.96 < z < 1.96 .

Calculemos z P-pD
S„

donde SD = -^2. y
-Jn SD =

n^p'-Ed)'1
V N(N-l)

donde D = la lectura dada por uno de los dispositivos menos la lectura dada por 

el otro dispositivo para cada uno de los 50 objetos.

Para los datos de este problema,

50(49)

DD-0O Sps*> = JSo y . Para D y SD podemos obtener un valorz = Sb/50 S/50

numérico de z y aplicamos la regla de decisión.

Problema 4.69

Diez parejas de crías fueron estudiadas desde su nacimiento. Un animal de cada

pareja fue criado bajo condiciones de estrés, el otro bajo condiciones de no estrés. 

Después de un año, a todas las crías se les aplicaron pruebas de capacidad

motora, coordinación, y equilibrio. Los resultados se registraron para cada uno;

los cuáles se dan posteriormente. ¿Las medias de los sometidos a estrés y de los

no sometidos a estrés difieren significativamente? Use un 5% de nivel de
significancia.

Pareja de crías A B C D E F G H I J

No Sometidos a estrés 50 46 50 64 54 70 58 74 58 66

Sometidos a estrés 34 42 46 46 50 54 58 58 62 70



Solución: Como las muestras representan parejas de datos, no podemos 
usar la distribución normal directamente. En su lugar, calcularemos las 

diferencias y probaremos si la diferencia de medias, MD es cero o 

significativamente diferente de cero.

Como n es < 30 y o es desconocida, el estadístico -----— tiene

distribución t con media 0 y desviación estándar 1.

Las hipótesis para esta prueba son: Ho : pD = 0v y Hj: pD #0. Como existen 

10 parejas de datos, tenemos 9 g.l. y la regla de decisión para a = .05 es: 

rechazamos Ho si t>2.262 o t<-2.262 ; aceptamos Ho si -2-262 < t < 2.262.

D — pDDebemos calcular t =
s5

C _SD
^/n

donde

fn£D2-(£D)2
SD = n(n-l)

Usemos la siguiente tabla para calcular SD.

No estrés, X Estrés, Y D = X-Y D2

50 34 16 256

46 42 4 16

50 46 4 16
64 46 18 324
54 50 4 16
70 54 16 256
58 58 0 0

74 58 16 256

58 62 -4 16

66 70 -4 16

70 1172

Usando los datos, obtenemos



sT 10(ll72)-(70)2 _ ÍÍÍ720-4900 _ ,6820 8.71 y SD = 8.71 2.75.
10(9) V 90 V 90 “ ~ ^10

Como ^CD = 7O y n = 10, entonces D = 7.Oy podemos ahora calcular

7.0-0
2.75

= 2.55.

Como 2.55>2.262, rechazamos Ho y concluimos que existe diferencia 

significativa con a = .05 entre los resultados de las crías bajo estrés y las crías 

sin estrés.

IV. 11 Pruebas que involucran la distribución Poisson

Problema 4.70

El gerente de una fábrica afirma que en promedio no más de cinco 

llamadas por hora son hechas por los trabajadores de la fábrica. Suponga que en 

una hora en particular, 9 llamadas son hechas. Con un 5% de nivel de 

significancia, ¿rechazaríamos la afirmación del gerente de la fábrica?

Solución: El número de accidentes, afirmaciones, errores, o otras 

situaciones en un intervalo de tiempo fijo tiene una distribución de poisson.

Podemos usar la distribución de poisson para este problema, donde la 

variable en cuestión es el número de llamadas. Las hipótesis en este problema 
son:

Ho : X = 5 : X 5

donde X es el número promedio de llamadas en el intervalo de una hora.

Para el valor de X = 5, la probabilidad de obtener 9 o más servicios de 

llamadas en una hora es, usando la tabla de probabilidades de poisson, resulta



.0363+.0181+.0082+.0034+.0013+.0005+.0002=.068 que es igual a Pr(9 

llamadas)* Pr(10 llamadas)* Pr(ll llamadas)* Pr(12 llamadas)* Pr(13 

llamadas)* Pr(14 llamadas)* Pr( 15 llamadas). (Nota: la probabilidad de 

números altos de llamadas es virtualmente 0).

Como este valor de .068 es mayor que .05, la probabilidad de que ocurran en 

una hora 9 o más llamadas sean realizadas es mayor que .05. Así con un 5% de 

nivel de significancia, no rechazaremos Ho.

Problema 4.71

Si 99% de los libros de una cierta editorial son empastados 

perfectamente, ¿podría el hallazgo de 3 libros empastados incorrectamente en 

un pedido de 60 ser significativo de baja calidad o puede ocurrir como resultado 

de mero chance?

Solución: Como la variable que el número de libros de la editorial 

empastados incorrectamente tiene distribución de Poisson usaremos la 

distribución de Poisson para resolver este problema. Como el 1% de los libros 

están empastados incorrectamente, el número esperado X, de estos libros de 

una muestra de 60 es

X = .01-60 = 0.6.

Las hipótesis para este problema son:

Ho : X = 0.6 H, : Á > 0.6 .

Bajo la hipótesis nula Ho , la probabilidad de obtener 3 o más libros 

defectuosos está dado por

,0198+.0030+.0004=



Pr(3 libros defectuosos)+ Pr(4 libros defectuosos)+Pr(5 libros defectuosos)=- 

0232.

Note que Pr(6 libros defectuosos) y el número más alto de libros 

defectuosos =0 de acuerdo a las tablas de Poisson. Como la probabilidad de 3 o 

más libros defectuosos es .0232, podemos rechazar Ho con un nivel de 

significancia de .05, pero no con un nivel de significancia de .01.

IV. 12 Combinación de resultados de muestras diferentes.

Problema 4.72

Dos informes independientes del precio de un bálsamo para el 

tratamiento de una dolencia en camellos están disponibles. El primer reporte 

hecho con una pequeña prueba piloto mostró que el nuevo bálsamo será 

probablemente superior a el viejo tratamiento con %2 de Yates igual a 3.84, 

g.l=l, a = .05. El segundo reporte con un ensayo mayor da resultados “no 

significativos” con la corrección de Yates, %2=2.71, gl=l, a = .01. ¿Pueden 

combinarse los resultados de los dos reportes para formar una nueva 

conclusión?

Solución: El estadístico %2 tiene la propiedad aditiva, de manera que 

podemos combinar los resultados sumando lo valores de %2 y los grados de 

libertad.

Para hacer que el resultado sea más firme y exacto, debemos calcular 

nuevamente cada valor de y,2 de las tablas 2X2 de los dos estudios 

originalmente sin la corrección de Yates.



Como estas tablas no están disponibles, debemos conformarnos con el 

resultado obtenido de los valores %2 de Yates. Obtenemos %2=6.55, gl=2, el cual 

es significativo con a = .05.

Por lo tanto la diferencia entre el viejo y nuevo tratamiento usando la 

combinación de los resultados de los 2 estudios es significativo.

Problema 4.73
— . 1 1 1 ' .... " -- "———————■■■ ■■■■ ' I

Un estudio donde unos niños fueron alimentados con fríjol cocido mostró 

que estos tendían a ganar más peso que un grupo de control. El valor calculado 

de z es 1.96, el cual es igual al valor significativo en p = .05. En un segundo 

estudio independiente, el valor calculado de z fue 1.64, significativamente sólo 

en p = .10. ¿Qué conclusión puede establecerse si combinamos los resultados de 
estos dos estudios?

Solución: Los valores de z no pueden sumarse como valores de %2 pero 

podemos convertir cada p-valor asociado con un valor de z a un valor %2 usando 

la siguiente fórmula

X2 (para 2 g. l.)=- 21ogeÑ~-^

= -21oge10 logio
p%
100

= -2(2.3Xloglo p%-log10100) 
= -4.6(log10 p%-2)
= 4.6(2-log10p%)

Para p - 5

X2 = 4.6(2 - .6990) = 4.6(l.3010) = 5.98. 

Para p = 10 obtenemos 

X2 =4.6(2 -l)= 4.60.



En cada caso g.l =2, de manera que combinando 

X2 =5.98 + 4.60 = 10.58.

con g.l. = 4, el cual es significativo para p<.05. Por lo tanto combinando los 

resultados de los 2 estudios, podemos concluir que una dieta basada en frijoles 

cocidos para un grupo de niños causa que ganen más peso que los del grupo de 

control.

Problema 4.74

En una reciente novela de ciencia y ficción, los alienígenas inventan un 

rayo mortal que mata a 3 terrícolas. La dosis letal fue 10, 11, y 12 unidades del 

rayo. La dosis media para Selenitas es 13.30 unidades. Para esta muestra de 3 

terrícolas X = ll yS = 1.0yal probar la diferencia significativa entre la media 

de los terrícolas y los selenitas resulta t = 3.98, y no significativa con a = .05. 

Entonces 6 terrícolas más fueron asesinados con la dosis letal de 9, 10, 11, 12, 

13 y 14. Para esta muestra X = 11.5 y S = 1.87, y al probar si la diferencia es 

significativa entre la media de los terrícolas y los selenitas resulta t = 2.36, y no 

significativa con a = .05. ¿Qué puede decir si combinamos los resultados de 

estas dos muestras?

Solución: Como es razonable asumiremos que ambas muestra vienen de 

la misma población y podemos combinarlas directamente. Puesto que de los 9 
casos,

X = 102; £X2=1176; X = 2¿ y S = JN^X"~^X) ,
. N y N(N-l)

resulta de



la combinación de los grupos que X = 11.33 y S = 1.58. Comparando estos datos 

con la media de los selenitas la cual es 13.3 resulta

v
11.33-13.3

1.58/3
1.97
.527

-3.74

lo cual da un diferencia significativa con a = .01 y con g. 1. = 9-1 = 8 puesto 

que el valor crítico t para 8 g. 1. es 2.896.



IV. 13 Error tipo II 
Problema 4.75

Supongamos que un investigador está analizando una base de datos. En los 

datos Sx =1.0. Los datos requieren una prueba de dos colas, y el 

investigador toma un nivel de significancia a = .05.

Probabilidad de aceptar y rechazar Hopara diferentes tamaños de pE - p0.

M-e M'C

(diferencia verdadera

de medias)

Probabilidad

de no rechazo

Tipo de

error al no

rechazar

Probabilidad

de rechazo

Tipo de

error al

rechazar

4.0 .021 Error Tipo II .979 Sin error pE * 0

3.5 .062 .938 íí

3.0 .149 i( .851 u

2.5 .295 u .705 u

2.0 — « .51-6 «

1.5 .677 ít .323 a

1.0 .830 u .170 «

.5 .921 (( .079 «

0 .950 Sin error p B= 0 .050 Error tipo I
-.5 .921 a .079 Sin error pE * 0
-1.0 .830 « .170 “■

-1.5 .677 .323 u

-2.0 .484 ít .516 «

-2.5 .295 a .705 «

-3.0 .149 « .851

-3.5 .062 « .938 ((

-4.0 .021 ii .979

Consideremos diferencias de varios tamaños: Sea pE - pG con un rango de -4.0 

a +4.0. Entonces para cada valor, calculemos la probabilidad de cometer un 

error de tipo II. La tabla reporta todas las probabilidades menos una. Calcule el 

valor no reportado.



Solución: Aceptaremos Ho con un nivel de significancia de .05 si XE - Xc 

queda entre ±1.96 desviaciones estándares del 0, puesto que pE -pc =0 de 

acuerdo a Ho. Pero la desviación estándar de la diferencia entre medias 

(°xE x0) es 10- P°r 1° tanto aceptaremos Ho si XE-XC queda entre -1.96 y 

+ 1.96. Pero cuando pE - pc =2, la curva quedará como la figura siguiente.

La probabilidad de xE -xc que es menor que -1.96 en este caso está 

dado por la fórmula

-1.96-2.00
1.00

-3.96
1.00

-3.96

como el estadístico
(XE Xc) (pE pc)

tiene distribución normal con media 0

z =

y desviación estándar 1. Usando las tablas de probabilidades asociadas con la 

curva normal resulta una probabilidad de .00005. La probabilidad deXE -Xc 

sea menor que 1.96 está dada por la fórmula

1.96-2.00
1.00

-.04
1.00

-.04.z =

Usando las tablas de probabilidades asociadas con la curva normal 

resulta .4840 como la probabilidad de XE-XC será menor que 1.96. Por lo 

tanto la probabilidad de XE-XC queda entre -1.96 y +1.96 donde 

pE -pc=2.00 es .4840-.00Ó05 o aproximadamente .484.



Problema 4.76

Dado Ho: |i = |i0, : jr = p.1, y á y P son las probabilidades de error tipo I y

error tipo II respectivamente, muestre que para una prueba de dos colas el 

tamaño de la muestra n requerido está dado aproximadamente por 

(z^+zjg3

ta-Ro)2

dado que
í

Pr Z<-Z a/2
n I m - |x0

k

es pequeño cuando jll = .

Solución: Observe la figura siguiente.

Hay un valor crítico de X. Llámelo Xc. Si la media de la muestra cae 

sobre Xc, rechazaremos Ho y aceptaremos H,. En suma, rechazaremos Ho y 

aceptaremos si la media muestral cae bajo un valor xc.

Como a es específico, sabemos que

 xc ~ HoZ„z =
y/>/ñ (1)

Además,

7 _ *c Mi 
oA/ñ (2)



Ahora si Pr(x < Xc) es pequeño cuando p = m, podemos asumir que z es 

la ecuación (2) es actualmente -Zp De tal manera que

_Xc-pr
P' ’ (3)

Resolvamos la ecuación (1) para xc. Multiplicando ambos lados por 

a/Vñ, obtenemos = Xc - p0 y xc = + p,0.
/n -yn

Substituyendo este valor por Xc en la ecuación (3) resulta

Z<x/2^
+ Po - l-h

o/yn
(4)

Multiplicando el numerador y el denominador del lado derecho de la ecuación 

(4) por -Jñ resulta

„ _ Z^o + Po-Vñ-p/Vñ .
-Zp= " ‘

Multiplicando ambos lados por a resulta

- Zpa - Za/2c + p0 -Vñ - pj -Vñ.

Restando Za/2 a de ambos lados: - Zpa - Za/2a = p0 Vñ - p2 -Vñ.

Multiplicando esta ecuación por -1 : Zpo + Za/2a = -p0 -Vñ + p1 -\fñ.

Factorizando, obtenemos o(zp + Za/2)= Jn(p1 - p0). Dividiendo cada lado entre

, a^+Zj aiZp+Z^)?
VPi - pj, —¡-------- x- = yn y —— = n como se requiere.

Vh-Po) (m-M-o)

Ahora ¿la Pr(x < XG) es pequeña cuando p = p” ? Tenemos que, si x < Xc 

.Xc-Piz<- (5)
o/yn

Pero sabemos que

-Zn = xc - Po '
13

(6)



Resolvamos la ecuación (6) para Xc. Multiplicando ambos lados de la 

ecuación (6) por oA/ñ

-z«/2°
xc-|i0-

Sumando p.o a ambos lados de esta ecuación resulta

«*' _ Zot/2^
— M'O ■A/n

Substituyendo este resultado por Xc en la ecuación (5) resulta

y -Za/2c/Vñ-H
■

Multiplicando el numerador y el denominador del lado derecho de este 

ecuación por -Vñ resulta

/ñ - Za/2o - (ij-Vñ
Z<

a

Reorganizando términos Z<-Za/2 - (ih -y.oyjñ
o

n n n (M-1 -doX/ñ ■ 1 i
Como Z<-Z„w---- i----—— siempre que x<xc, el supuesto quea/2 a

Pr(x<Xc) es pequeña es equivalente a Pr(Z<-Za/2- —— 
o

requerido.

como era

Problema 4.77
Aplique los resultados del problema anterior con 

a = .05, p = .10, p0 = 72, gj = 74 y a = 2 para encontrar un tamaño de muestra,

n.



Solución: Para a = .05, Za/2=1.96; para p = .10, Zp = 1.28, tenemos lo 

siguiente.

Podemos usar n
Jz„„+Z„)V

tal que Pr
(di-do)2

pequeña cuando p = px.

Para los valores dados,

(l.96 + 1.28)2(2)2 _ (3.24)2(2):

Z<-Z a/2
n I Pi - p0 es

= 10.50.
(74-72)2, (2)2

Redondearemos n al próximo entero, 11. Ahora

Pr(Z <- Za/2 - ) qUeda
o

Pr(Z<-l.96-fi^M)=
2

Pr(Z<-1.96-Vil)=Pr( Z<-1.96-3.32)= Pr(Z<-5.28) 

que es ciertamente pequeño. El tamaño de la muestra, es por lo tanto 11.

n =

í

Problema 4.78__________ _____________________________ ___________
Para una prueba de hipótesis de una cola, tenemos H0:p = p0 Ho: p = p, con a

y p dados, explicar ¿por qué el tamaño de la muestra requerido está dado por la

(Za/2+zJo2 „ 
expresión n = — ?

\Pl — Po )

Solución: La siguiente figura describe el problema.



El valor crítico de X es X c. Si la media muestral está sobre X c rechazaremos 

Ho. De otro modo aceptaremos Ho.

Como a es especificado, tenemos

Za ~ -X° ,-J^° , y además (1)
a/Vn

(2)c/jn

Como en los problemas anteriores podemos resolver la ecuación (1) para 

Xc, substituyendo el valor de Xc en la ecuación (2), y entonces resolvamos la 

ecuación resultante para n. Las operaciones algebraicas son exactamente las 

mismas que en los dos problemas anteriores. El lector realizará los detalles de 

este problema. El resultado final da

(Z^+Z^
(Pi -^o)2 '

como se quería.

Problema 4.79
Una fábrica produce una aleación de acero especial con un fuerza de tensión 

promedio de 25,800 psi. Un cambio en la composición de la aleación 

incrementará la resistencia a la ruptura pero no afectará la desviación estándar 

que es conocida, igual a 300 psi. El fabricante quiere concluir- que la fuerza de 

tensión tiene un incremento sólo si él está un 99% seguro de esto, (a = .01). Si la 

fuerza de tensión promedio incrementa cuando mucho 250 psi, el fabricante 

errará por no detectar el cambio a lo más el 10% de las veces (3 = .10). ¿Cuál es 

el tamaño de la muestra necesario para reunir las condiciones pedidas?

Solución: La siguiente figura describe este problema:



X ¡-y,
ct/a/Ü (1)

3 = .10 a = .01

donde Z, = 2.33 ya que el error es de tipo II, a = .01. Además Z, X-Pl
(2)

n/yn

donde Z2 = -1.28 puesto que el error de tipo II, 0 = .10 .

Resolvamos la ecuación (1) para x. MultipEcando ambos lados por

a/7ñ: ^ = X-poy X = -^ + g0. yn yn •
Substituyendo este valor por x en la ecuación (2) resulta

Z, ct/a/ii + p0 - Pj
Z2 = (3)

ct /yn

MultipEcando el numerador y el denominador del lado derecho de la 

ecuación (3) por -Tñ resulta

_ ZjG + p.oVn -Pi-yn
¿2 - •CT

MultipEcando ambos lados por ct Z2ct = Zxct + p0 Vñ - Vñ. Restando Z, ct de 

ambos lados Z2CT-Z1CT = p0Vñ-p1Vñ. Factorizando en ambos lados

°(Z2-Zi) = A/ñ(po-Hi).

Dividiendo cada lado por (p0 - px):



y(Z2-Zx) r , . , a2(Z2-Z,)2
= -7n y despejando n: —v 17(do-dj = n.

(h0-h)2

Pero para este problema, Z, se substituye por Za y Z2 por -Zp. De esta

manera obtenemos n =
(Po-Pi)2

Como (-Zp -Za)2 = (za 4-Zp)2 y (p0 -px)2 = (p1 -p0)2 podemos re-escribir n

como

n
°J(z.+zty

(Ri -RoZ

Para este problema en particular

n
3002(2.33 + 1.28): 
(26,050-25,800):

3002(3.6l)2 = (4.332J2
(250)2 

= 18.77.

Así el tamaño de muestra requerido que reúna los criterios para este 

problema es el siguiente entero o 19.

-** -i n



Problema 4.80

Suponga que el experimento del problema anterior se llevó a cabo con 

una muestra de tamaño 23. La media X, y varianza, Sx para el viejo 

termostato fue 549.93 y 77.415 respectivamente. La media Y, y varianza SY, 

para el nuevo termostato fue 551.06 y 105.93 respectivamente. ¿Podemos 

concluir con un 5% de nivel de significancia que existe diferencia entre la 

lectura de la temperatura promedio del viejo y nuevo termostato?

Solución: Para este problema tenemos

Ho • Px — Py = 0 Pi • M'X ~ ^y 0 •

La regla de decisión es, con un a = .05, una prueba de dos colas, y 

n1+n2-2 = 44 g. 1.: rechazamos Ho si t>2.02 o t<-2.02; aceptamos Ho si 

- 2.02 < t < 2 - 02.

Usemos la distribución t debido a que las desviaciones estándares 

poblacionales son desconocidas. Si hubiéramos usado Z, los valores críticos 

habrían sido 1.96 y -1.96, no muy diferentes de 2.02 y -2.02 puesto que los 

grados de libertad, 44 es bastante alto. Debemos calcular

t = Í^--YHpx-Py) donde
Sx-Y

KES+EHa rzzx.

nx+nY-2 tynx nY

Para los datos de este problema tenemos

(22)77.45+ (22)105.93 n r 
.44 V23 + 23

1703.13 + 2330.46 fT 
44 V 23

= (9.57X-295) = 2.82 y

549.93-551.06 -1.13-----------------------=--------- = -.40.
2.82 2.82



Como -2.02 <-.40 < 2-02 , aceptamos Ho y concluimos que no existe

diferencia significativa entre el viejo y nuevo termostato con un 5% de nivel de 

significancia.

Problema 4.81

El fabricante de un producto de comida, en la etiqueta afirma que las cajas 

contienen 10 libras. Las cajas son llenadas por una máquina y es de interés 

determinar si o no la máquina está o no está ajustada apropiadamente. 

Suponga que la desviación estándar es aproximadamente .05, aunque esta no se 

conoce precisamente. La compañía piensa que la situación actual es no 

satisfactoria si la máquina llena las cajas de manera que el peso medio difiere 

de las 10 libras, por más de 0.01 Ib. y se quiere detectar tal diferencia al menos 

95% de las veces. Con un nivel de significancia a = .05, ¿qué tamaño de muestra 

se necesita?

Solución: La siguiente figura describe este problema.



En este problema, S = .05, p0 =10.0 y m =10.01. Como a/2= .025, 

Za/2=1.96; como p = .05, -Zp=-1.65. Substituyendo en (1),

(■O5)2(1.96 + 1.65)2 
(l0.01-10.00)2

(.05y(3.6l)2 (.0025X13.03)
(,l)2 .01

Este valor se redondea al entero más próximo, una muestra de tamaño 4 

necesitará la compañía para la prueba.

Problema 4.82
Suponga que en el problema anterior una muestra de 6 cajas es 

examinada. Los pesos promedios de su contenido son 9.99 lbs., 9.99 lbs., 10.00 

lbs., 10.11 lbs., 10.09 lbs., y 9.95 lbs. ¿La compañía concluirá que la máquina 
llena las cajas correctamente?

Solución: La siguiente figura describe el problema.

Como nos hemos preocupado en que si o no la máquina esta ajustada 

adecuadamente pero no en las posibles instrucciones incorrectas de ajuste, 
tenemos

Ho : p = 10.0

Hj : p 10.0.



Debemos calcular t = ——- donde Ss . Usamos t puesto que el
vn

tamaño de la muestra, 6, es pequeña, y la desviación estándar poblacional es 
desconocida.

Pero primero debemos calcular X y S.

X (x-x) (x-x)2

9.99 -.03 .0009

9.99 -.03 .0009
10.00 -.02 .0004

10.11 .09 .0081

10.09 .07 .0049

9.95 -.07 .0049

= 60.13 

X = 10.02 .

S =
E(X-X)2 _ fO2OT .063.

Ahora Sx =

n
.063 .063

6 2.45
10.02-10.0 _ 

.0257

= .0257 y

.02
.0257

= .778.

Con un a = .05, una prueba de dos colas, y g. 1. =5 tenemos como regla de 

decisión: rechazamos Ho si t>2.57 o t<- 2.57; aceptamos Ho si

- 2.57 < t < 2.57. En este caso, .778 queda entre -2.57 y 2.57, aceptamos Ho y 

concluimos que la máquina está ajustada adecuadamente.

^1/1



Problema 4.83

De acuerdo a un programa, se supone que una operación deber realizarse 

en 6 minutos. Un estudio se realiza para determinar si un obrero en particular 

se adecúa a esta norma o si su labor se desvía de ésta, ya sea más o menos. Si la 

desviación es cuando mucho 0.5 minutos esto debería detectarse el 95% de las 

veces. La experiencia indica que la desviación estándar de la distribución de 

tales operaciones es alrededor de 0.4 minutos, aunque esta cifra no es conocida 

precisamente. Con un nivel de significancia de .01, ¿de qué tamaño debe ser la 

muestra de operaciones para realizar el estudio?

Solución: La siguiente figura describe este problema.

El tamaño de muestra requerido esta dado por la fórmula

_ S2^ +Z,)f 

k-^-J2 ■

Como a/2 = .005, Za/2= 2.57; como p = .05, Zp = 1.65. Así

(.4)2(2.57 + l,65)2 = (.4)2(4,22) 
(6.9-6.4)2 ~ (,5)2

(3.376)2 =11.40. Por lo tanto una muestra

de 12 operaciones es necesaria.



Problema 4.84

Suponga que en problema anterior una muestra de 15 operaciones es 

obtenida y la media muestral de estas operaciones es 6.87 minutos con una 

desviación estándar de .4 minutos. ¿Podrían estos resultados indicar que los 

obreros se desvían de la norma de 6.4 minutos con un 1% de nivel de 

significancia?

Solución: Para este problema debemos calcular t = ——- donde

Usamos la distribución t porque la muestra, de tamaño 15, es pequeña y 

la desviación estándar poblacional es desconocida.

Las hipótesis nula y alternativa son

Ho : p = 6.4 Hj : jlx 6.4.

La regla de decisión para a = .01, una prueba de dos colas, y g. 1. =14 es: 

rechazamos Ho si t>2.98 o t<-2.98. Aceptamos Ho si -2.98 < t < 2.98.

t =

Para los datos de este problema S- = —
x 15

.103

.876.4 .47
.103 .103

= 4.56.

Como 4.56>2.98, rechazamos Ho y concluimos que este obrero en 

particular no se ajusta a la norma de trabajo de una operación en 6.4 minutos.

'i 1 A



Problema 4.85

Tuberías de muestra son inspeccionadas por lo efectos de corrosión. El 

procedimiento es el siguiente. Pares de muestras son examinadas por la 

cantidad de corrosión. Cada par es enterrado en el mismo tipo de tierra a la 

misma profundidad pero uno es cubierto con un revestimiento A y el otro es 

cubierto con revestimiento B. La máxima profundidad promedio del pozo es 

medida para cada muestra. La desviación estándar de la profundidad máxima 

del pozo para revestimientos similares es conocida y tiene un valor aproximado 

de 0.008 pulg. Si queremos detectar una diferencia en la máxima profundidad 

promedio del pozo para cada revestimiento de .011 pulg. con una probabilidad 

mayor o igual que .95, y si queremos probar una diferencia en la calidad de 

prevención de corrosión en los dos revestimientos con un nivel de significancia 

a = .05, ¿Cuántos pares de muestras deberían usarse en la prueba?

Solución: La fórmula apropiada para el tamaño de una muestra es 

n ^(Z,,¡+zJ
ÍM-i-Uo)3

Como queremos detectar una diferencia en la profundidad promedio de 

0.011 con una probabilidad de 0.95, u -p0 = .011, p = .05, y Zp =1.65. Como 

a = .05, Za/2=1.96. Puesto que la desviación estándar para la profundidad

máxima del pozo con revestimientos iguales es .008, la desviación estándar de 

la diferencia en la máxima profundidad promedio de los pozos para el 

revestimiento A y el revestimiento B es

o2 = J(.OO8)2 +(.008)2 =.0113.

Ahora debemos calcular n = +1-96) _ (3 708)2 = 13.75.
(.Olí)2

Redondeamos este valor de n al entero más próximo y concluimos que 14 pares 

de muestras deberán usarse en la prueba.



Problema 4.86/

Suponga que para el problema anterior, hemos tomado una muestra de 

15 pares. La diferencia en máximo pozo promedio para cada revestimiento, d es 

8 con una desviación estándar para la diferencia de 11.03. Pruebe si existe 

diferencia significativa entre la calidad de prevención de la corrosión de los 

revestimientos A y B con .05 de nivel de significancia.

Solución: Tenemos las siguientes hipótesis para este problema

Ho : d = 0 H1: d 0 .

Para una prueba de dos colas, a = .05 y 14 grados de libertad la regla de 

decisión es: rechazamos Ho, si t>2.145 o t<-2.145; aceptamos Hosi 

-2.145 < t < 2.145. Usamos el estadístico t, porque la muestra es pequeña (n 

=15) y la desviación estándar poblacional es desconocida. Debemos calcular

t = , donde Sa = .
Sa -x/n

Para los datos de este problema,

S3 =
11.03
VÍ5

=2.85 8-0
2.85

= 2.81.y t =

Como 2.81>2.145, rechazamos Ho y concluimos que existe una diferencia 

en la calidad de prevención de la corrosión de los revestimiento A y B.



IV. 14 Potencia de una prueba

Problema 4.87

Suponga que tiene una distribución binomial donde Ho es p = - y p es la 
2

probabilidad de éxito en un ensayo. Suponga el tipo de error I, a - .05 y n = 100. 

Calcule la potencia de la prueba para las siguientes hipótesis alternativas: 
Hj: p = .55, p = .60, p = .65, p = .70, y p = .75. Realice lo mismo cuando a = .01.

Solución: Como N(p) y N(q) son mayores que 5, podemos aproximar a la 

distribución binomial por la normal para este problema. Para p = , la media

p, y la desviación estándar o, para estos datos son p = -, p = np = 100

y ° = Vnpq '100l|kl=5-

- =50
2

Como a = .05, rechazaremos Ho cuando Z>1.65. La fórmula para Z es

z_X-p.
a

Substituyendo los valores dados para Z, p y o, obtenemos

^>L65.
5

Multiplicando ambos lados de esta ecuación por 5 resulta X -50 >8.25. 

Sumando 50 a ambos lados: X>58.25. Así rechazaremos Ho cuando X>58.

La potencia de la prueba esta dada por la probabilidad de aceptar H; 

cuando H; es verdadera. Por consiguiente debemos calcular la probabilidad de 

X>58 para cada uno de los H/s.



Usemos la fórmula Z = ——- donde X = 57.5 (58.5-.5 debido a que la 
CT

distribución binomial es discreta y la distribución binomial es continua). 

Además, para cada caso p = np y ct = ^/npq .

La tabla siguiente da los valores de Z, p y a, y la potencia de la prueba 

para cada Hj ’s.

p = np ct = Jnpq Z-X^‘
CT

Potencia

p = .55 55 4.97 .5 .308

p = .60 60 4.90 -.51 .695

p = .65 65 4.77 -1.57 .942

p = .70 70 4.58 -2.73 .997

p = .75 75 4.33 -4.04 1.000

La potencia es obtenida usando la tabla de la distribución normal y la 

probabilidad de Z encontrada es mayor que el valor obtenido en la columna 

anterior.

Para a = .01, rechazaremos Ho cuando Z>2.33. Para encontrar el valor

correspondiente de Z = 2.33, usemos Z = ——- donde Z = 2.33, p = 50, y a = 5 .
a

X — 50Substituyendo -------->2.33. Multiplicando ambos lados por 5 resulta
5

t

X - 50 >11.65. Sumando 50 para cada lado resulta X>61.65.

Como 61.65 está en el intervalo (61.65, 62.5), rechazaremos Ho cuando X

es mayor que 61.5 para un a = .01. Como la distribución binomial es discreta 

usamos el valor de X, 61.5, y podemos construir una tabla para dar la potencia 
de la prueba para cada Hj con a = .01.



I

q = np o = Jnpq z=x->
a

Potencia

p = .55 55 4.97 1.31 ,095
p = .60 60 4.90 .31 .378

p = .65 65 4.77 -.73 .767

p = .70 70 4.58 -1.86 .967

p = .75 75 4.33 -3.12 .999

Note que cuando decrece el tamaño de la región crítica de .05 a .01 se reduce 

uniformemente la potencia de la prueba para todos los H1 ’s.

Problema 4.88

Suponga que se tiene una distribución binomial para la cual Ho es la

probabilidad de éxito de un ensayo p = —. Suponga además que H. es p = 2/3. 
2

Muestre que la potencia de la aproximación normal a la binomial se 

incrementará cuando se incremente encontrando el valor crítico, K , y el error 

de tipo II, P para cada uno de los siguientes valores de n: 36, 64, 100, 144, y 

196. ¿Para cuál de estos valores de N hará que 3 caiga primero bajo .5? Use

a - .01.

Solución: Podemos usar la normal para aproximar a la distribución 

binomial porque np y nq excederán en 5 en todos los casos. Para cada valor de n

podemos calcular q = np y a = ^/ñpq donde p = —. Estos resultados son dados 
2

en la siguiente tabla.



n [i = np a = Jnpq

36 18 3
64 32 4

100 50 5
144 72 6

196 98 7

Como el valor de p para H, es mayor que el valor de p para Ho, 

rechazaremos Ho a favor de H1 cuando los valores altos de X ocurran. Más 

específicamente como a = .01, rechazaremos Ho cuando Z>2.33. Usemos las

fórmula Z = ——- (1)
a

para encontrar los valores críticos de X, llamados K. Para cada valor de n, 

conocemos p y o. y Z = 2.33 para todos los valores de N. Resolveremos la 

ecuación (1) para X.

Multiplicando cada lado por o, Zo = X-p.. Sumando )i a cada lado 

resulta X = Za + p.

El valor crítico K, para cada valor de n puede ser encontrado 

n = 36; K = 2.33(3)+18=24.99 o 25 

n = 64; K = 2.33(4)+32=41.32 0 41 

n =100; K = 2.33(5)+50=61.65 0 62 

n = 144; K = 2.33(6)+72=85.98 o 86 

n =196; K = 2.33(7)+98=l 14.31 o 114.

Debemos calcular P, la probabilidad de que H, es verdadera (p = 2/3) 

cuando aceptemos Ho; es decir, cuando X es menor o igual que el valor crítico 

de X. La siguiente tabla da estos resultados para cada n. Sumemos .5 a cada 

valor de K para corregir la distribución binomial siendo una distribución 
discreta.



n p = np a = -/npq K
a

3 = Pr(X<K)

36 24 2.83 25.5 +.53 .702
64 42.67 3.77 41.5 -.31 .378

100 66.67 4.71 62.5 -.86 .195
144 96 5.66 86.5 -1.68 .047
196 130.67 6.60 114.5 -2.45 .007

Como 3 decrece cuando n como incrementa, la potencia de la prueba 

1 - 3, incrementa con el incremento de n. El primer valor de n para el cual 3 

cae bajo .5 es n = 64.

Problema 4.89
En un experimento binomial Ho es la probabilidad de éxito en un ensayo 

p = 1/3. Calcule la potencia de una prueba binomial con a = .05 y n = 10 cuando 

H1 es p = 1/2 y cuando H, es p - 2/3 . Haga lo mismo para n = 20.

Solución: Como el valor de p para la hipótesis alternativa es mayor que 

la hipótesis nula, rechazaremos Ho solo cuando el número de caras que 

obtenemos sea cercano a 10. Más específicamente , rechazaremos Ho para 

a = .05 cuando el número de caras es 7 o más puesto que la probabilidad de 6 o 

más caras de una tabla de distribución de probabilidades cuando p = 1/3 es 

.0764 y la probabilidad de 7 o más caras es menor que .05. La potencia de la 

prueba es la probabilidad de rechazar Ho cuando esta de hecho es falsa. Como 

rechazamos Ho cuando el número de caras es 7 o más, la potencia de esta 

prueba está dada por la probabilidad obtenida de 7 o más caras cuando IL es



verdadera. Cuando H1 es p = l/2, esta probabilidad es .1718. Cuando Hx es 

p = 2/3, esta probabilidad es .5591.

Para n = 20, rechazaremos Ho cuando el número de caras sea lio más,

ya que la probabilidad de al menos 10 caras a 20 lanzamientos de una moneda 

es mayor que .05, pero la probabilidad de al menos 11 caras de 20 lanzamientos 

de una moneda es menor que .05 (nuevamente de las probabilidades de una 

tabla de probabilidades binomial). Cuando Hx es p = 1/2, la probabilidad de 

obtener al menos 11 caras de 20 lanzamientos de una moneda, y así la potencia 
de la prueba, es .4119. Cuando H. es p = 2/3, esta misma probabilidad, y así la 

potencia de la prueba, es .9068. Es interesante notar que la potencia de la 

prueba incrementa cuando a, Ho, Hx permanecen fijos y sólo el tamaño de la 

muestra n; incrementa.

Problema 4.90
Considere la función de distribución de probabilidad

f(x;0) = — e“x/e 0<x<oo 
a

= 0 en otro caso.

Si queremos probar la hipótesis Ho: 0 = 2 contra la hipótesis alternativa : 

0 >2. Suponga que una muestra aleatoria Xr, X2 es usada y la región crítica es 

Xx + X2 >9.5. Calcule una expresión para la función potencia K(0X), para todo 

0! >2 y específicamente para 0X =4.

Solución: La función potencia es la probabilidad de rechazar Ho cuando 

esta es falsa. Esto es 1 menos la probabilidad de no rechazar Ho cuando esta es 

falsa o cuando Hj: 0 = 0 >2 es verdadera. No rechazamos Ho cuando 

X1 + X2<9.5 .YaqueXj y X2 son independientes,



9,59.5-x2
Pr(Xx + X2<9.5) = J Jf(xx;0x)f(x2;92)dxxdx2

o o
9.o3.5-x2

= J J
o o

íexp
xx +x2 Jxjdxj

9.53.5-x2

Wi)-1- J J 7TexP
O O °1

+x/
k ei y

dxxdx2

0x+9.5
, 0! ,

9.5/6j

k vi 7

Para Q1=4., obtenemos

KÍ4) = e-9.5/4 = 13JS
V ’ 4 4

e-2.375 = 3 385(0930) = .31.

IV. 15 Prueba de razón de máxima verosimilitud para la mejor 
región crítica

Problema 4.91

Sea X una variable aleatoria con distribución Poisson con media p., es

decir f(x;p)= e_g —. Suponga que queremos probar la hipótesis nula Ho : p. = u0

contra la hipótesis alternativa H, : p. = px, donde px<p0. Encuentre la región 

crítica para esta prueba.

Solución: Usemos la prueba de razón de máxima verosimilitud para 

encontrar la mejor región crítica. Este método sugiere el teorema de Neyman- 
Pearson.



Ll=ne-^
. 1=1 x;!

L0=Ae-^
0 -1 X; !

La mejor región crítica es por lo tanto dada por la región

r

en la cual

ríe
x>i • _ en(Po-Hi) Ib > k donde k es una constante.

J° ne^0^-1-
i=l xj

n u ‘

Tomando logaritmos en cada lado en la desigualdad resulta

n(p0-Pi)+^x1 log — 
l ^0.

>logk (1)

Como log— = logp1 - logp0, tenemos 
Po

n(p0-p})+^xi(logp1 -log|¿o)^k 

Transponiendo n(p0 -pj al lado derecho de la ecuación resulta

(2)

Zxi(l°gHi - 1°SM-o)- k +n(p0-p1) (3)

Dividiendo ambos lados de (3) por logpj -logp0 resulta

yx ^logk+ntv-pj (4)
. logPi- l0gp0

La desigualdad (4) es inversa debido a que logp, -logp0 es negativo 

bajo la suposición de que pT <p0.

Ahora x,, es una variable Poisson, y como la suma de las variables 

independientes de Poisson es una variable de Poisson con media igual a la 

suma de las medias, por lo que Z = ^x¿ es una variable Poisson con media 

np. La región crítica determinada por (4) es por lo tanto equivalente a la región 

crítica del tipo
z^logk + n(p1 -p0) 

logP| -logp0



para la variable de Poisson Z. Escogiendo k apropiadamente la cantidad del 

lado derecho de (5) puede ser hecha para tener un valor tal que Z será menor 

que este valor cuando Ho es verdadero 100 a por ciento de las veces para algún 

a específico.

Problema 4.92

Sea f(x;0) = — una función de densidad de probabilidad.

Suponiendo que Ho: 0 = 0O, y Hx : 0 = 01 donde 0O>01( encuentre la mejor 

región crítica, C, para este prueba.

Solución: Usemos una prueba de razón de máxima verosimilitud para 

encontrar la mejor región crítica, C. Esto de acuerdo al teorema de Neyman- 

Pearson con el cual se determina la mejor región crítica.

Lo = fif(x1;0o)= (2k)~2 e 2&=l(x‘ 
1=1

L, =nf(x<;6l)=(2n)-ie
1=1

--Sítiíxi-ej

La región C, la cual es buscada, es por lo tanto dada por la región en la
cual

_ , - > k, donde k es una constante por
Lo -ks^-M2e 2

L,

determinar.

Tomando logaritmos a cada lado de la desigualdad resulta

|(E(X! ~eo)2 “Z(xi-0i)2)>!°gk. (1)



Multiplicando ambos lados de esta desigualdad por 2:
(z(xx -0o)2 -Z(xí -0i)2)> 21ogk.

Como

S(x,-0o)2=2:xf-2Sx,0o+S8S

y

2L(x1-01)8=i;xf-2Xx,0I+2;0f

el lado izquierdo de (2) queda

Como 0O y 0, son constantes, obtenemos para el lado izquierdo

La desigualdad (2) queda ahora 

n0g-n0f+^xi(201 -20o) > 21ogk . (3)

Transponiendo n0Q-n0f al lado derecho de (3) y dividiendo entre 

(20j -20o) resulta

2(0, -0») (4)

dividiendo entre n,

^Slogk + ^-O'Jn 
2n(ei-0o) (5)

La dirección de la desigualdad fue invertida de (3) a (4) porque dividimos 
entre la variable negativa (20} -20o). (Recuerde que 02 <0O).

De la ecuación (5), podemos ver que la mejor región crítica es la de la cola 

izquierda de la distribución de X. Escogiendo un k adecuado la variable del 

lado derecho de (5) puede ser hecha para tener un valor tal que X será menor 

que este valor cuando Ho es verdadero 100 a por ciento de las veces para algún 

a especificado.



Problema 4.93

Considere la variable aleatoria X que tiene distribución binomial con n = 

5 y la probabilidad de éxito en cada ensayo 8. Sea f(x;Q) la función de

1 3distribución de probabilidad de X y Ho : 0 = - y H1 :8 = —. Con un nivel de
2 4

significancia a = 1/32. Determine la mejor región crítica para la prueba de la 

hipótesis nula Ho contra la hipótesis alternativa Hj. Haga lo mismo con 

a = 6/32.

Solución: Calculemos f x; para todos los valores x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, en

la tabla siguiente.

X 0 1 2 3 . 4 5

fH) 1/32 5/32 10/32 1/32 5/32 1/32

Los valores de esta tabla fueron obtenidos por aplicación directa de la 
distribución binomial.

f(x;e)= ex(i-e)ri 
w

donde

nü
x!(n-x)¡

Por ejemplo,

^íYm5 m5
10

1
32

Los candidatos para la mejor región crítica cuando a = 1/32 son x < 0 y

x > 5, es decir, x =0 y x =5. Cuando x =0, bajo H, : 0 = -, tenemos



5 1
M4J (4 1024

Cuando x = 5, bajo H, : 0 = —, tenemos 
4

f 5; 5Y~
5A4

3? _ 243 
4J ” 1024'

La mejor región crítica del valor de x donde es un mínimo.

1/32
1/1024

= 32;

3
4

Así la mejor región crítica para a = 1/32 es X = 5. Para a = 6/32, los 

candidatos para la mejor región crítica son x = 4 y 5 así como x = 0 y 1, ya que

fH)+fH)=6/32 y fKM4W2-

Nuevamente, escogeremos como la mejor región crítica aquellos Valores

de X donde es un mínimo, donde la suma es siempre los

valores apropiados de X (ya sea 0ylo4y5en este caso).

Como

f
<5V 3

<4
1 > = (5X81) = 405 
4) 1024 ” 1024’

Vffx-3K 405 243 _ 648
¿ C 4 J ” 1024 +1024 ” 1024 '

Además, como



i!) '5Y 3 V í 1Y _ 5(3) _ 15 
UJ _ 1024 ~ 1024

1 15 16
• + '5V’4J 1024 1024 1024

Ahora calculemos

6/32 1024(6)
tf(x;%)= 16/1024= 32(161 = 12

6/32 1024(6) 24x=4___________  __ ______________ ___________ ________

¿f(x-V) 648/1024 32(648) 81

x=4

Como el segundo de los anteriores valores calculados es menor, la mejor 

región crítica para a = 6/32 es x = 4 y 5.

Problema 4.94

Suponga que una moneda es sesgada y se cree que la probabilidad, p, de 

obtener una cara en un lanzamiento es 1/10. Suponga que la moneda es lanzada 

2 veces. ¿Existe algún valor k, el número de caras, para el cual podemos 

rechazar la hipótesis nula p = 1/10 es a favor de la hipótesis alternativa p>l/10 

con un 1% de nivel de significancia? Suponga que la hipótesis nula es 

1/2 p = 1/2. ¿Existe algún valor k, para el cual rechacemos esta hipótesis nula a 

favor de la hipótesis alterna p<l/2 en el nivel 1% de significancia cuando la 

moneda es lanzada 2 veces?

Solución: Para p = 1/10, podemos calcular la probabilidad de 0, 1, o 2 

caras en 2 lanzamientos de una moneda, usando la distribución binomial



f(x;p) = Mpx(i-p)x,
<x7

donde
ix?

Prob(0 caras)=

Prob(l cara)=

Prob(2 caras)=

f
<10 J

'9_
.10

=dXi

n!
x!(n-x)! ’ 

81
100

81
100

'2>
<10 J

Y 9 V 18 
Lioj 100

Como la probabilidad de 2 caras es — = .01, con un 1% de nivel de

significancia podemos rechazar la hipótesis nula p=l/10 a favor de la hipótesis 

alternativa p>l/10 cuando k, el número de caras es 2.

Para p = i, podemos calcular la probabilidad de 0, 1, o 2 caras en 2

lanzamientos de una moneda.

'2Prob(0 caras):

Prob(l cara)=

2JI2 J =(<K
WiYff1
Y/

W-Y-l
\2A2J

p2/-i/WiWiY’ <1 Prob(2 caras)=y( J (¿)

Como no existe valor k para el cual la Prob(k caras) < .01, no existe valor de k

para el cual podamos rechazar la hipótesis nula p = - es a favor de la hipótesis 
2

alternativa p< — con un 1% de nivel de significancia

^lYflY

2 ) l 2

1
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