
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

 

Sesión 6  (A partir de tema 5.9) 
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Objetivo: 

Analizar los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad y distribuciones muestrales que existen. 

Conocer sus propiedades y tener la capacidad de decidir cuál de ellas utilizar en cada situación. 

 

 

5.9 Muestreo: 

 

Considérese que todas las posibles muestras de tamaño N que pueden extraerse de una población dada 

(con o sin remplazamiento).  

Para cada muestra se puede calcular un estadístico, tal como la media, la desviación típica, etc., que 

variará de una muestra a otra. De esta forma se obtiene una distribución del estadístico que se conoce 

como distribución muestral. 

 

5.9.1 Introducción al muestreo 

 

Si por ejemplo, el estadístico de que se trata es la media muestral,la distribución se conoce como 

distribución muestral de medias o distribución muestral de la media. Análogamente se obtendrían las 

distribuciones muestrales de las desviaciones típicas, varianzas, medianas, proporciones, etc. 

 

Para cada distribución muestral se puede calcular, la media, desviación típica, etc. Así, pues, se puede 

hablar de la media y desviación de la distribución muestral de medias, etc. 



  

Si se extrae un número de una urna, se puede volver o no el número a la urna antes de realizar una 

segunda extracción. En el primer caso, un mismo número puede salir varias veces, mientras que en el 

segundo un número determinado sólo puede salir una vez. El muestreo, en el que cada miembro de la 

población puede elegirse más de una vez, se llama muestreo con remplazamiento. mientras que si cada 

miembro no puede ser elegido más de una vez, se llama muestreo con remplazamiento. 

 

 

5.9.2 Tipos de muestreo 

 

 Distribución muestral de la media 

 Distribución muestral de la diferencia de medias 

 Distribución muestral de la proporción 

 Distribución muestral de la diferencia de proporciones 

 Distribución muestral de la varianza 

 Distribución muestral de la relación de varianzas 

5.10 Teorema del límite central 

El teorema del límite central o teorema central del límite indica que, en condiciones muy generales, si Sn es 

la suma de n variables aleatorias independientes, entonces la función de distribución de Sn «se aproxima 

bien» a una distribución normal (también llamada distribución gaussiana, curva de Gauss o campana de 

Gauss). Así pues, el teorema asegura que esto ocurre cuando la suma de estas variables aleatorias e 

independientes es lo suficientemente grande. 

 

Teorema del límite central: Sea , , ...,  un conjunto de variables aleatorias, independientes e 

idénticamente distribuidas con media μ y varianza σ2 distinta de cero. Sea 

 

Entonces 

. 

 

 

 

 

 



 

5.11 Distribución muestral de la media 

 

Supongase que una muestra aleatoria de n observaciones se ha extraído de alguna población y que se 

ha calculado, digamos, para estimar la media de la población. Debería ser claro que, si tomamos una 

segunda muestra aleatoria de tamañon de esta población, sería bastante irrazonable esperar el mismo 

valor para , y si tomamos varias muestras más probablemente ninguna de las sería igual a otra. Las 

diferencias entre tales se atribuyen generalmente al azar, y esto trae a colocación importantes problemas 

relativas a su distribución, en especial los relacionados con la amplitud de sus fluctuaciones. 

 

A manera de ejemplo suponga que 50 muestras aletorias de tamaño n =10 se extraen de una población 

que tiene la distribución uniforme discreta 

 

El muestreo es con reemplazo, por así decirlo; de modo que estamos muestreando de una población 

infinita. Una forma conveniente de obtener estas muestras es utiliza una tabla de números aleatorios, 

haciendo que cada muestra conste de 10 dígitos consecutivos de renglones o columnas aleatoriamente 

escogidos. De esta manera, tenemos 50 muestras cuyas medias son 

 

4.4 3.2 5.0 3.5 4.1 4.4 3.6 6.5 5.3 4.4 

3.1 5.3 3.8 4.3 3.3 5.0 4.9 4.8 3.1 5.3 

3.0 3.0 4.6 5.8 4.6 4.0 3.7 5.2 3.7 3.8 

5.3 5.5 4.8 6.4 4.9 6.5 3.5 4.5 4.9 5.3 

3.6 2.7 4.0 5.0 2.6 4.2 4.4 5.6 4.7 4.3 

 

Al agruparlas es una distribución con las clases 2.0 - 2.9, 3.0 - 3.9, ..., y 6.0 - 6.9, obtenemos 

 

 



 
Frecuencia 

2.0 - 2.9 2 

3.0 - 3.9 14 

4.0 - 4.9 19 

5.0 - 5.9 12 

6.0 - 6.9 3 

Total 50 

 

 

En esta distribución y en su histograma, es obvio que la distribución de las medias tiene claramente la 

forma de campana , a pesar que la población misma tiene una distribución uniforme. Aquí surge la 

pregunta de sí en realidad nuestro resultado es representativo; esto es, sí obtendríamos distribuciones 

similares al repetir el experimento otra vez.  

Para responder esto, tendremos que investigar la distribución muestral teórica de la media, la cual en el 

ejemplo nos da las posibilidades de obtener las medias de 2.0 a 2.9, de 3.0 a 3.9, ..., de 6.0 a 6.9 y quizás 

para valores menores de 2.0 o mayores que 6.9. A continuación nos referiremos a algunos teoremas que 

dan las expresiones para la y la varianza de distribuciones muestrales de la media: 

Teorema.- Si una muestra aleatoria de tamaño n se elige de una población que tiene la media  y varianza 

2, entonces es un valor de una variable aleatoria cuya distribución tiene la media . Para muestras 

tomadas de poblaciones infinitas la varianza de esta distribución es ; para muestras extraídas de 

poblaciones finitas de tamaño N la varianza es. 

 

 

 



 

 

5.12 Distribución muestral de la diferencia de medias 

Supóngase que se tiene dos poblaciones. Por cada de muestra de tamaño N1 extraída de la primera 

población se calcula un estadístico S1. Estos proporciona una distribución muestral del estadístico S1 cuya 

media y desviación estándar típica vienen dadas por s1 y s1, respectivamente. Análogamente, para cada 

muestra de tamaño N2 extraída de la segunda población, se calcula un estadísitico S2. Esto igualmente 

proporciona una distribución muestral del estadistico S2, cuya media y desviación típica vienen dadas por 

s2 y s2. De todas las posibles combinaciones de estas muestras de las dos poblaciones se puede 

obtener una distribución de las diferencias, S1-S2 que se conoce como distribución muestral de 

diferencias de los estadísticos. La media y la varianza de esta distribución muestral se denotan, 

respectivamente, por s1-s2 y s1-s2 y son dadas por 

s1-s2 s1 - s2 s1-s2 =  

 

 

con tal que las muestras no dependan de ninguna forma una de otra, es decir, las muestras sea 

independientes. 

 

SI S1 y S2 son las medias muestrales de las dos poblaciones, las cuales vienen dadas por 1 y 2, 

entonces la distribución muestral de las diferencias de medias para poblaciones infinitas con medias y 

desviaciones típicas 1, 1 y 1, 2, respectivamente, tiene por media y desviación típica. 

 

 

 

. El resultado se mantiene válido para poblaciones finitas si el muestreo es con reemplazo. Resultados 

similares pueden obtenerse para poblaciones finitas en las que el muestreo se realiza sin reemplazo 

partiendo de las ecuaciones anteriores. 

 

Resultados correspondientes pueden deducirse para las distribuciones muestrales de diferencias de 

proporciones de dos poblaciones distribuidas binomialmente con parámetros p1, q1 y p2, q2, 

respectivamente. En este caso S1 y S2 corresponden a las proporciones de éxito, P1 y P2 y las ecuaciones 

anteriores dan los siguientes resultados 



 

 

 

Si N1 y N2 son grandes (N1, N2 mayor igual que 30), las distribuciones muestrales de diferencias de 

medias o prporciones se distribuyen muy aproximadamente como una normal. 

 

 

 

 

5.13 Distribución muestral de la proporción 

Cuando se examinan variables cualitativas, la caracterísitca que se suele considerar es la proporción de 

éxitos. Como ejemplo, a un encuestador político le interesaría estimar la proporción real de votos que 

obtendrá un candidatos particular. 

 

Se define la proporción p de éxitos como 

 

 

 

mientrás que el número de éxitos se define como 

 

 

 

en donde el número promedio de éxitos  fue igual a np y la desviación estándar  del número de éxitos 

fue igual a . 

Ahora, el lugar de expresar la variable en términos del número X de éxitos se puede convertir con facilidad 

la variable a una proporción de éxitos al dividirla entre n, el tamaño de la muestra. Por tanto, la proporción 

promedio o esperada de éxitos es p, mientrás que la desviación estándar p de la proporción de éxitos es 

igual a 



 

 

 

Corforme aumenta el tamaño de la muestra, se puede aproximar a la distribución binomial con la 

distribución normal. La regla empírica es que si np y n (1-p) eran, cuando menos 5 cada una, la distribución 

normal proporciona una buena aproximación de la distribución binomial. En la mayor parte de los casos en 

los cuales se hacen inferencias en cuanto a la proporción, el tamaño de la muestra es muy grande, con lo 

que la distribución normal arroja una buena aproximación a la distribución binomial. Por tanto, la 

distribución normal se puede utilizar para investigar la distribución en el muestreo de la proporción.  

Como la distribución en el muestreo de la proporción tiene distribución aproximadamente normal, se tiene 

lo siguiente: 

 

 

 

y como se están manejando proporciones muestrales (no medias muestrales, y 

ps = proporción muestralp = proporción poblacional 

 

 

 

se tiene 

 

 

 

Al igual que con os datos cuantitativos, el conocimiento de la distribución en el muestreo permitirá hacer 



inferencias en cuanto a un tamaño de población, basadas sóloen la proporción de éxitos en una sola 

muestra. Estos conceptos de la inferencia se verán más adelante 

 

 

5.15 Distribución muestral de la varianza 

 

La desviación típica de la distribución muestral de un estadístico se conoce también como su error típico. 

En la Tabla se han anotado los errores típicos de distribuciones muestrales para diversos estadísticos bajo 

las condiciones de muestreo aleatorio sin remplazamiento para una población infinita (o muy grande) o con 

reemplazamiento para una población finita. También se apuntan notas especiales que indican las 

condiciones para las que los resultados son válidos, así como otras notas de interés. 

 

Las cantidades r y , s, P, mr denotan respectivamente, las medias, desviaciones típicas, 

proporciones y momentos de orden r respecto de la media en la población y en la muestra. 

 

Es de notar que si el tamaño de la muestra N es bastante grande, las distribuciones muestrales son 

normales o casi normales. Por esta razón, los métodos se conocen como métodos para grandes 

muestras. Cuando N < 30, las muestras se llaman pequeñas. La teoría de pequeñas muestras, o teoría 

de muestreo exacto, como a veces se conoce se tratará mas adelante. 

 

Cuando los parámetros de la población, tales como r se desconocen, pueden estimarse 

mediante sus correspondientes estadísiticos muestrales si las muestras son suficientemente grandes. 


