
UNIDAD  3 MuestreoUNIDAD  3 Muestreo

CURSO DE ESTADÍSTICACURSO DE ESTADÍSTICA

M.I. Isidro Ignacio Lázaro Castillo



ESTADÍSTICA

 La estadística se considera un método
empleado para:

 Recoger
 Organizar
 Analizar

Y contrastar los resultados numéricos de
observaciones de fenómenos reales.

 La estadística se considera un método
empleado para:

 Recoger
 Organizar
 Analizar

Y contrastar los resultados numéricos de
observaciones de fenómenos reales.



Muestreo

 La forma de recabar información
depende de:

1. Población a la que se desea conocer
2. Recursos de tiempo
3. Dinero disponible

 La forma de recabar información
depende de:

1. Población a la que se desea conocer
2. Recursos de tiempo
3. Dinero disponible



 Con esta información se pueden tomar
decisiones como: Eficacia de
medicamento, eficacia de un
tratamiento, evaluación de una campaña
publicitaria.

 La información será de una población
específica, la cual conforma el universo
o población de estudio.

 Con esta información se pueden tomar
decisiones como: Eficacia de
medicamento, eficacia de un
tratamiento, evaluación de una campaña
publicitaria.

 La información será de una población
específica, la cual conforma el universo
o población de estudio.



Censo

 Cuando extraemos información de todos
y cada uno de los elementos de la
población se habla de censo.



 Ejemplos



Muestra

 Se denomina muestra cuando sólo se
toma una pequeña parte representativa
de la población de estudio.

 Se denomina muestra cuando sólo se
toma una pequeña parte representativa
de la población de estudio.



Población objetivo

 Esta conformada por los elementos que
cumplan con determinadas
características en tiempo y espacio.

Ejemplo: Eficacia del fármaco A en
enfermos de cáncer.

Población objetivo: Enfermos de cáncer
Población muestra: Enfermos de cáncer

en Michoacán

 Esta conformada por los elementos que
cumplan con determinadas
características en tiempo y espacio.

Ejemplo: Eficacia del fármaco A en
enfermos de cáncer.

Población objetivo: Enfermos de cáncer
Población muestra: Enfermos de cáncer

en Michoacán



Tipo de muestreo



 El método probabilístico se usa cuando
se desea conocer de manera objetiva la
precisión y confianza de los resultados
obtenidos.

 Cuando se desea conocer información
de manera exploratoria se usa el método
no probabilístico.

 El método probabilístico se usa cuando
se desea conocer de manera objetiva la
precisión y confianza de los resultados
obtenidos.

 Cuando se desea conocer información
de manera exploratoria se usa el método
no probabilístico.



Tipos de muestreo
Muestreo probabilístico

Todos los individuos deben tener
una probabilidad conocida de
quedar incluidos en la muestra.

1- Muestreo aleatorio simple
2- Muestreo estratificado
3- Muestreo sistemático
4- Muestreo por conglomerados

Muestreo no
probabilístico

La inducción estadística no
está legitimada en este tipo de
muestreo y por lo tanto no
debería emplearse. Sin
embargo y sólo con fines
exploratorios podría utilizarse
este muestreo.

1- Muestreo de juico
2- Muestreo por cuota
3- Bola de nieve
3- Muestreo por conveniencia

Todos los individuos deben tener
una probabilidad conocida de
quedar incluidos en la muestra.

1- Muestreo aleatorio simple
2- Muestreo estratificado
3- Muestreo sistemático
4- Muestreo por conglomerados

La inducción estadística no
está legitimada en este tipo de
muestreo y por lo tanto no
debería emplearse. Sin
embargo y sólo con fines
exploratorios podría utilizarse
este muestreo.

1- Muestreo de juico
2- Muestreo por cuota
3- Bola de nieve
3- Muestreo por conveniencia



Muestreo de juicio

 El tamaño de la muestra y la elección de
los elementos están sujetos al juicio del
investigador.

 Se recurre a la experiencia del
investigador.

 El éxito y la eficacia de la muestra
dependen del investigador.

 El tamaño de la muestra y la elección de
los elementos están sujetos al juicio del
investigador.

 Se recurre a la experiencia del
investigador.

 El éxito y la eficacia de la muestra
dependen del investigador.



Ejemplo

 Si fuera necesaria realizar una encuesta en el
sector químico, podría seguirse el consejo de
expertos en la materia o ejercer el juicio
propio, en relación con aquellas compañías
individuales que deberían ser incluidas en la
muestra, de modo que se cumpla con los
objetivos globales de investigación del
proyecto.

 Si fuera necesaria realizar una encuesta en el
sector químico, podría seguirse el consejo de
expertos en la materia o ejercer el juicio
propio, en relación con aquellas compañías
individuales que deberían ser incluidas en la
muestra, de modo que se cumpla con los
objetivos globales de investigación del
proyecto.



Muestreo por cuotas

 Permite obtener muestras representativas en
cuanto a la distribución de algunas variables
relevantes de la población

 Procedimiento:
1. Identificar las variables relevantes.

(sexo, escolaridad, edad, etc.)
2. Recabar información sobre la distribución de

las variables relevantes.
3. Asignar al entrevistador el número de

cuestionarios a aplicar.

 Permite obtener muestras representativas en
cuanto a la distribución de algunas variables
relevantes de la población

 Procedimiento:
1. Identificar las variables relevantes.

(sexo, escolaridad, edad, etc.)
2. Recabar información sobre la distribución de

las variables relevantes.
3. Asignar al entrevistador el número de

cuestionarios a aplicar.



 En este caso se
muestra el uso de
un criterio para
definir los grupos a
entrevistar.

 En este caso se
muestra el uso de
un criterio para
definir los grupos a
entrevistar.





Muestreo por bola de nieve

 El muestreo por bola de nieve permite seleccionar un
grupo inicial de encuestados (referencias), por lo
general al azar, a quienes después de entrevistar se
les solicita que identifiquen a otras personas que
pertenezcan a la población meta de interés.

 El muestreo por bola de nieve permite seleccionar un
grupo inicial de encuestados (referencias), por lo
general al azar, a quienes después de entrevistar se
les solicita que identifiquen a otras personas que
pertenezcan a la población meta de interés.



Muestreo por conveniencia

 Se usa cuando la muestra esta
conformada con elementos disponibles.

 La representatividad la determina el
investigador de modo subjetivo.

 Ejemplo usar a un
Grupo de alumnos
Para una investigación

 Se usa cuando la muestra esta
conformada con elementos disponibles.

 La representatividad la determina el
investigador de modo subjetivo.

 Ejemplo usar a un
Grupo de alumnos
Para una investigación



 5 minutos



Muestreo probabilístico

 En este se desea estimar lo mejor
posible el valor de una determinada
variable y conocer la magnitud del
posible error que se esta cometiendo.

 En este se desea estimar lo mejor
posible el valor de una determinada
variable y conocer la magnitud del
posible error que se esta cometiendo.



Muestreo aleatorio simple

 Es el procedimiento por el cual se
obtiene una muestra aleatoria simple.





 La población es el grupo formado por el
conjunto total de individuos, objetos o
medidas que poseen algunas
características comunes.

 La población es el grupo formado por el
conjunto total de individuos, objetos o
medidas que poseen algunas
características comunes.



Ejemplo



 Una vez definida la población y las
variables a estudiar, asignar un número
de identificación a cada individuo de la
población.

 En el ejemplo numerar los 386
estudiantes del 1 al 386

 Una vez definida la población y las
variables a estudiar, asignar un número
de identificación a cada individuo de la
población.

 En el ejemplo numerar los 386
estudiantes del 1 al 386



 Para calcular el tamaño de la muestra
considerar:

1. Porcentaje de confianza, desde la
muestra hacia la población total.

2. Porcentaje de error que se pretende
aceptar.

3. Nivel de variabilidad para comprobar la
hipótesis.

 Para calcular el tamaño de la muestra
considerar:

1. Porcentaje de confianza, desde la
muestra hacia la población total.

2. Porcentaje de error que se pretende
aceptar.

3. Nivel de variabilidad para comprobar la
hipótesis.



Definir tamaño de la población

 Significa definir el número de individuos
que la constituyen.

N= núm de individuos que la constituyen

 Significa definir el número de individuos
que la constituyen.

N= núm de individuos que la constituyen



Porcentaje de confianza

 Es el grado o nivel de seguridad que
existe para generalizar los resultados
obtenidos.

 Generalmente se usa 95%.
 El nivel de confianza es la probabilidad

que establecemos para poder acertar al
valor verdadero de la población.

 Es el grado o nivel de seguridad que
existe para generalizar los resultados
obtenidos.

 Generalmente se usa 95%.
 El nivel de confianza es la probabilidad

que establecemos para poder acertar al
valor verdadero de la población.



Nivel de confianza

 Se obtiene a partir de la distribución
estándar.

 Se obtiene a partir de la distribución
estándar.



Porcentaje de error

 Es error es una distancia alrededor del
valor que deseamos estimar y nos da un
margen de aproximación.

 Comúnmente se acepta entre el 4 y el
6%.

 Es error es una distancia alrededor del
valor que deseamos estimar y nos da un
margen de aproximación.

 Comúnmente se acepta entre el 4 y el
6%.



Variabilidad

 Es la probabilidad con la que se aceptó y
se rechazó la hipótesis que se quiere
comprobar.

 Variabilidad positiva p.- Probabilidad que
suceda el evento.

 Variabilidad negativa q.- Probabilidad
que no suceda el evento.

p+q=1

 Es la probabilidad con la que se aceptó y
se rechazó la hipótesis que se quiere
comprobar.

 Variabilidad positiva p.- Probabilidad que
suceda el evento.

 Variabilidad negativa q.- Probabilidad
que no suceda el evento.

p+q=1



 Se aplica una de las fórmulas
establecidas.

 Se aplica una de las fórmulas
establecidas.



 Para saber qué individuos específicos de
la población se tomarán, hacer lo
siguiente:

1. Numerar a los individuos de la población del 1
a N (donde N es el tamaño de la población).

2. Generar números aleatorios para seleccionar
los individuos de la muestra.

3. Tomar los individuos correspondientes a los
números elegidos.

 Para saber qué individuos específicos de
la población se tomarán, hacer lo
siguiente:

1. Numerar a los individuos de la población del 1
a N (donde N es el tamaño de la población).

2. Generar números aleatorios para seleccionar
los individuos de la muestra.

3. Tomar los individuos correspondientes a los
números elegidos.



Números aleatorios en excel

 en la celda A1 escribiremos el valor mínimo y en la
celda A2 el valor máximo para el intervalo en el
que buscaremos un número aleatorio.
En la celda A3 escribe la siguiente función
=ALEATORIO.ENTRE(A1;A2) al realizar el cálculo
de nuestra hoja aparecerá un número al azar entre
A1 y A2.

 en la celda A1 escribiremos el valor mínimo y en la
celda A2 el valor máximo para el intervalo en el
que buscaremos un número aleatorio.
En la celda A3 escribe la siguiente función
=ALEATORIO.ENTRE(A1;A2) al realizar el cálculo
de nuestra hoja aparecerá un número al azar entre
A1 y A2.



 5 minutos



Actividad 1
 En una fábrica de alimentos para animales se

producen diariamente 58500 sacos de alimento de 5
kg. Para garantizar que el peso del contenido sea
correcto, se toma aleatoriamente algunos sacos y se
pesan.
Se sabe que la variabilidad positiva es de p=0.7. Si se
quiere garantizar un nivel de confianza de 95% y un
porcentaje de error de 5%, ¿cuántos sacos se debe
pesar?

 En una fábrica de alimentos para animales se
producen diariamente 58500 sacos de alimento de 5
kg. Para garantizar que el peso del contenido sea
correcto, se toma aleatoriamente algunos sacos y se
pesan.
Se sabe que la variabilidad positiva es de p=0.7. Si se
quiere garantizar un nivel de confianza de 95% y un
porcentaje de error de 5%, ¿cuántos sacos se debe
pesar?



 Entonces usando la ecuación para
determinar la muestra cuando se conoce
la población tenemos:

Falta determinar Z en función del nivel
de confianza

 Entonces usando la ecuación para
determinar la muestra cuando se conoce
la población tenemos:

Falta determinar Z en función del nivel
de confianza

n=
Z2pqN
NE2 +Zpq



 El 95% de Nivel de Confianza significa que sólo tenemos un 5%
de oportunidad de obtener un punto fuera de ese intervalo.
Usando una tabla de distribución normal estandar y asumiendo
una hipótesis de dos colas. Es decir, el nivel de confianza (1-
α), indica la probabilidad de aceptar la hipótesis
planteada, cuando es verdadera en la población.

 El 95% de Nivel de Confianza significa que sólo tenemos un 5%
de oportunidad de obtener un punto fuera de ese intervalo.
Usando una tabla de distribución normal estandar y asumiendo
una hipótesis de dos colas. Es decir, el nivel de confianza (1-
α), indica la probabilidad de aceptar la hipótesis
planteada, cuando es verdadera en la población.



 Como el error es de 5%,            entonces
por lo cual buscamos para un valor

de  0.95+0.25=0.975. Usando una tabla
de distribución normal localizamos este
valor y encontramos su correspondiente
Z.

a=a =0.5
a
2

= 0.25

 Como el error es de 5%,            entonces
por lo cual buscamos para un valor

de  0.95+0.25=0.975. Usando una tabla
de distribución normal localizamos este
valor y encontramos su correspondiente
Z.



P(Z)=0.95 si Z=1.96P(Z)=0.95 si Z=1.96



 P(Z)=0.95 si Z=1.96
 Como la variabilidad positiva es

p=0.7, entoces la variabilidad negativa
es  q=1-p=0.3

 El tamaño de la población es N=58500

 P(Z)=0.95 si Z=1.96
 Como la variabilidad positiva es

p=0.7, entoces la variabilidad negativa
es  q=1-p=0.3

 El tamaño de la población es N=58500



 Sustituyendo valores

Por lo tanto se deben pesar 321 sacos de
5kg.

n=
(1.96)2(0.7)(0.3)(58500)

(58500)(0.05)2 +(196)2(0.7)(0.3)
= 320.92

 Sustituyendo valores

Por lo tanto se deben pesar 321 sacos de
5kg.

n=
(1.96)2(0.7)(0.3)(58500)

(58500)(0.05)2 +(196)2(0.7)(0.3)
= 320.92



 Usando MacStat 3



Actividad 2

Calcular el tamaño de la muestra, necesario
para estimar la proporción de personas en
alguna organización formal, esto con un
nivel de confianza de 95% y errores de
estimación no mayores a 3 puntos
porcentuales. Además se sabe que en una
encuesta anterior se encontró que sólo el
25% de la población pertenecía a alguna
organización.

Calcular el tamaño de la muestra, necesario
para estimar la proporción de personas en
alguna organización formal, esto con un
nivel de confianza de 95% y errores de
estimación no mayores a 3 puntos
porcentuales. Además se sabe que en una
encuesta anterior se encontró que sólo el
25% de la población pertenecía a alguna
organización.



 En este caso no se conoce el tamaño de
la población por ello aplicamos la
fórmula:

Como el nivel de confianza es el mismo
que el ejemplo anterior
Z=1.96, considerando una variabilidad
positiva 0.25 y la negativa 0.75 y un
error del 3%.

n=
Z2pq
E2

 En este caso no se conoce el tamaño de
la población por ello aplicamos la
fórmula:

Como el nivel de confianza es el mismo
que el ejemplo anterior
Z=1.96, considerando una variabilidad
positiva 0.25 y la negativa 0.75 y un
error del 3%.

n=
Z2pq
E2



 Sustituyendo valores, obtenemos:

 
2

2

(1.96) (0.25)(0.75)
801

(0.03)
n  

2

2

(1.96) (0.25)(0.75)
801

(0.03)
n



Muestreo sistemático

 Es aquel en el que los elementos de la
población que conformarán la muestra
se seleccionan en intervalos
regulares, es decir, se numeran los
elementos de la población, se escoge
uno al azar i y todos los elementos i +
k, se seleccionan para la muestra.

 Es aquel en el que los elementos de la
población que conformarán la muestra
se seleccionan en intervalos
regulares, es decir, se numeran los
elementos de la población, se escoge
uno al azar i y todos los elementos i +
k, se seleccionan para la muestra.



De una población de 1000 individuos se quiere seleccionar 100, la
selección al azar del número i, da como resultado el individuo 13 de la
población, entonces la muestra se obtiene  seleccionando la unidad
13, la 26, la 39…, hasta que se obtienen 100 observaciones.



Muestreo estratificado

En este tipo de muestreo, la población es clasificada en categorías diferentes
entre sí, llamadas estratos, que poseen gran homogeneidad respecto a alguna
característica (por ejemplo profesión, sexo, estado civil, etc.).
Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los
estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra.



Muestreo aleatorio por
conglomerados

 En este tipo de muestreo cada unidad o
individuo de la muestra está formado por
un grupo de elementos, al que se le llama
conglomerado, este grupo contiene
representantes de toda la población (de
acuerdo a la característica que se mida).

 En este tipo de muestreo cada unidad o
individuo de la muestra está formado por
un grupo de elementos, al que se le llama
conglomerado, este grupo contiene
representantes de toda la población (de
acuerdo a la característica que se mida).
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¿Hacia donde vamos?



Introducción

 En muchos problemas es necesario
determinar la probabilidad de que una
variable aleatoria tome valores
específicos en un rango de valores
posibles.

 Dicho modelo se llama distribución de
probabilidad.

 En muchos problemas es necesario
determinar la probabilidad de que una
variable aleatoria tome valores
específicos en un rango de valores
posibles.

 Dicho modelo se llama distribución de
probabilidad.



Distribuciones de probabilidad

 Una distribución de probabilidad es una
tabla en la cual se presentan los
resultados de un experimento
(elementos de un espacio muestral) con
sus correspondientes probabilidades.

 Una distribución de probabilidad es una
tabla en la cual se presentan los
resultados de un experimento
(elementos de un espacio muestral) con
sus correspondientes probabilidades.



 Toda distribución de probabilidad es
generada por una variable (porque
puede tomar diferentes valores) aleatoria
x (porque el valor tomado es totalmente
al azar), y puede ser de dos tipos:

1. Variable Discreta
2. Variable Continua

 Toda distribución de probabilidad es
generada por una variable (porque
puede tomar diferentes valores) aleatoria
x (porque el valor tomado es totalmente
al azar), y puede ser de dos tipos:

1. Variable Discreta
2. Variable Continua



Variable discreta

 VARIABLE ALEATORIA DISCRETA
(x).Porque solo puede tomar valores
enteros y un número finito de ellos. Por
ejemplo:
X Variable que nos define el número de
alumnos aprobados en la materia de
probabilidad en un grupo de 40 alumnos
(1, 2 ,3…ó los 40)

 VARIABLE ALEATORIA DISCRETA
(x).Porque solo puede tomar valores
enteros y un número finito de ellos. Por
ejemplo:
X Variable que nos define el número de
alumnos aprobados en la materia de
probabilidad en un grupo de 40 alumnos
(1, 2 ,3…ó los 40)



Variable Continua

 Porque puede tomar tanto valores
enteros como fraccionarios y un número
infinito de ellos dentro de un mismo
intervalo. Por ejemplo:
x es la Variable que nos define la
concentración en gramos de plata de
algunas muestras de mineral (14.8
gr, 12.1, 10.0, 42.3, 15.0, 18.4, 19.0, 21.
0, 20.8, …, n)

 Porque puede tomar tanto valores
enteros como fraccionarios y un número
infinito de ellos dentro de un mismo
intervalo. Por ejemplo:
x es la Variable que nos define la
concentración en gramos de plata de
algunas muestras de mineral (14.8
gr, 12.1, 10.0, 42.3, 15.0, 18.4, 19.0, 21.
0, 20.8, …, n)



Ejemplo de distribución de
probabilidad

 Si el experimento es lanzar un dado:
El espacio muestral que representa los

resultados del experimiento es.-

La probabilidad de obtener cada uno de
los resultados del experimento
(elementos del espacio muestral) es 1/6.

 Si el experimento es lanzar un dado:
El espacio muestral que representa los

resultados del experimiento es.-

La probabilidad de obtener cada uno de
los resultados del experimento
(elementos del espacio muestral) es 1/6.



 La distribución de probabilidades para
los resultados del experimento es:

x P(x)
1 1/6

 La distribución de probabilidades para
los resultados del experimento es:

1 1/6
2 1/6
3 1/6
4 1/6
5 1/6
6 1/6



Ejemplo 2

 En un grupo de pacientes, el 15% de las
personas tiene 15 años, el 20% tiene 17
años, el 25% tiene 18 años, el 30% tiene
20 años y el 10% de 22 años.

El experimento consiste en seleccionar
una persona del grupo.

Los posibles, teniendo en cuenta la edad
de la persona seleccionada son:

 En un grupo de pacientes, el 15% de las
personas tiene 15 años, el 20% tiene 17
años, el 25% tiene 18 años, el 30% tiene
20 años y el 10% de 22 años.

El experimento consiste en seleccionar
una persona del grupo.

Los posibles, teniendo en cuenta la edad
de la persona seleccionada son:



 La distribución de probabilidad para los
resultados del experimento es:

x P(x)
15 0.1515 0.15
17 0.20
18 0.25
20 0.30
22 0.10



Función de probabilidad

 Una función de probabilidad es una regla
o condición que asigna a cada uno de
los resultados de un espacio muestral la
probabilidad correspondiente.

 Una función de probabilidad es una regla
o condición que asigna a cada uno de
los resultados de un espacio muestral la
probabilidad correspondiente.



Propiedades de la función de
probabilidad

1. Cada una de las probabilidades
obtenidas en la función es un número
real de 0 a 1.

2. La suma de todas probabilidades
obtenidas en la función es 1.

0 ( ) 1P x 

1. Cada una de las probabilidades
obtenidas en la función es un número
real de 0 a 1.

2. La suma de todas probabilidades
obtenidas en la función es 1.

0 ( ) 1P x 

( ) 1P x 



Distribuciones de probabilidad
para variables discretas

 Distribución Uniforme
 Distribución Binomial
 Distribución Hipergeométrica
 Distribución de Poisson

 Distribución Uniforme
 Distribución Binomial
 Distribución Hipergeométrica
 Distribución de Poisson



Distribución Uniforme

 En esta distribución todos y cada uno de
los resultados del experimento tiene la
misma probabilidad de ocurrir.

Ejemplo.- al lanzar un dado los resultados
posibles son:

La ocurrencia de cada uno tiene la
probabilidad de 1/6.

 En esta distribución todos y cada uno de
los resultados del experimento tiene la
misma probabilidad de ocurrir.

Ejemplo.- al lanzar un dado los resultados
posibles son:

La ocurrencia de cada uno tiene la
probabilidad de 1/6.



 La función de probabilidad que
corresponde al ejemplo es.-

P(x)=1/6 para x=1,2,3,4,5,6.

Observe que:

 La función de probabilidad que
corresponde al ejemplo es.-

P(x)=1/6 para x=1,2,3,4,5,6.

Observe que:

1 1 1 1 1 1( ) 1
6 6 6 6 6 6

P x       



Distribución uniforme

 La tabla y la gráfica que representan
esta función de probabilidad son:

x P(x)
0.16

0.18 Probabilidad

1 1/6
2 1/6
3 1/6
4 1/6
5 1/6
6 1/6

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

1 2 3 4 5 6
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Combinaciones y permutaciones

 Normalmente usamos la palabra
"combinación" descuidadamente, sin
pensar en si el orden de las cosas es
importante. En otras palabras:

 "Mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y
bananas": no importa en qué orden pusimos las frutas, podría ser
"bananas, uvas y manzanas" o "uvas, manzanas y bananas", es la misma
ensalada.

 Normalmente usamos la palabra
"combinación" descuidadamente, sin
pensar en si el orden de las cosas es
importante. En otras palabras:

 "Mi ensalada de frutas es una combinación de manzanas, uvas y
bananas": no importa en qué orden pusimos las frutas, podría ser
"bananas, uvas y manzanas" o "uvas, manzanas y bananas", es la misma
ensalada.



 "La combinación de la cerradura es
472": ahora sí importa el orden. "724" no
funcionaría, ni "247". Tiene que ser
exactamente 4-7-2.

 Así que en matemáticas usamos un lenguaje más preciso:
 Si el orden no importa, es una combinación.
 Si el orden sí importa es una permutación.

 "La combinación de la cerradura es
472": ahora sí importa el orden. "724" no
funcionaría, ni "247". Tiene que ser
exactamente 4-7-2.

 Así que en matemáticas usamos un lenguaje más preciso:
 Si el orden no importa, es una combinación.
 Si el orden sí importa es una permutación.



Combinaciones

 Son los grupos que podemos hacer de
entre n elementos tomados de
de r en r diferenciándose, un grupo de
otro, en tener algún elemento distinto.

 Son los grupos que podemos hacer de
entre n elementos tomados de
de r en r diferenciándose, un grupo de
otro, en tener algún elemento distinto.



Ejemplo de combinaciones

Ejemplo.- Si disponemos de los
elementos:

y los tomamos de 2 en dos, los grupos
que podemos formar de modo que cada
grupo se diferencie de los demás en
tener un elemento distinto son:

 , , ,a b c d

Ejemplo.- Si disponemos de los
elementos:

y los tomamos de 2 en dos, los grupos
que podemos formar de modo que cada
grupo se diferencie de los demás en
tener un elemento distinto son:

2
4 , , , , , 6C ab ac ad bc bd cd 



Fórmula para combinaciones

 Donde ! Significa factorial de un número.

 3!=3x2x1=6
 5!=5x4x3x2x1=120

!( , )
!( )!n r

n nC n r C
r r n r
 

     

 Donde ! Significa factorial de un número.

 3!=3x2x1=6
 5!=5x4x3x2x1=120



Distribución Binomial

 Es una de las más utilizadas por sus
aplicaciones.

 Los experimentos que corresponden a
las distribuciones binomiales cumplen
las siguientes características:

Se realizan n intentos independientes y en
cada uno se tienen dos resultados
posibles (éxito y fracaso).

 Es una de las más utilizadas por sus
aplicaciones.

 Los experimentos que corresponden a
las distribuciones binomiales cumplen
las siguientes características:

Se realizan n intentos independientes y en
cada uno se tienen dos resultados
posibles (éxito y fracaso).



 Para el caso de la distribución
binomial, consideramos:

n: número de intentos independientes que
se desean realizar.

p: probabilidad de éxito.
q: probabilidad de fracaso.
p+q=1
x: número de éxitos que se desean tener.

 Para el caso de la distribución
binomial, consideramos:

n: número de intentos independientes que
se desean realizar.

p: probabilidad de éxito.
q: probabilidad de fracaso.
p+q=1
x: número de éxitos que se desean tener.



Fórmula de la distribución
binomial

 Para determinar la distribución binomial
usamos:

Donde

x número de éxitos
n número de éxitos en n ensayos
P probabilidad de éxito en cualquier ensayo
q probabilidad de fracaso en cualquier ensayo (q=1-p)

( )( ; ; ) x n x
n xB x n p c p q 

 Para determinar la distribución binomial
usamos:

Donde

x número de éxitos
n número de éxitos en n ensayos
P probabilidad de éxito en cualquier ensayo
q probabilidad de fracaso en cualquier ensayo (q=1-p)

!
( )! !n x
nc

n x x






Aplicaciones

 La probabilidad de que al nacer un bebé
pueda ser hombre o mujer.

 De que un equipo gane o pierda.
 Un test psicotécnico donde sólo hay

cierto falso.
 Un tratamiento médico, la anestesia tipo

A, puede ser efectiva o inefectiva.

 La probabilidad de que al nacer un bebé
pueda ser hombre o mujer.

 De que un equipo gane o pierda.
 Un test psicotécnico donde sólo hay

cierto falso.
 Un tratamiento médico, la anestesia tipo

A, puede ser efectiva o inefectiva.



Ejemplo

 Para efectos de control de calidad en
una fábrica, se seleccionan 10 artículos
elaborados y se inspeccionan con el fin
de determinar si son defectuosos o no.
La probabilidad de que un artículo sea
defectuoso es 12%. Determinar:

La probabilidad de que los 10 artículos
seleccionados 3 sean defectuosos.

 Para efectos de control de calidad en
una fábrica, se seleccionan 10 artículos
elaborados y se inspeccionan con el fin
de determinar si son defectuosos o no.
La probabilidad de que un artículo sea
defectuoso es 12%. Determinar:

La probabilidad de que los 10 artículos
seleccionados 3 sean defectuosos.



 En este caso tenemos:
n=10
p=12=0.12
q=1-p=0.88

Así:

 En este caso tenemos:
n=10
p=12=0.12
q=1-p=0.88

Así:

10 3
10! 10! 120

(10 3)!3! 7!(3!)
c   



    3 10 3
10 3(3;10;0.12) 0.12 0.88 0.0847B C  



 Es decir, la probabilidad de que de los
10 artículos seleccionados 3 sean
defectuosos es de 8.47%.

 Ahora calculemos la probabilidad de que
de los 10 artículo seleccionados sean
defectuosos más de 2 y menos de 6.

 Es decir, la probabilidad de que de los
10 artículos seleccionados 3 sean
defectuosos es de 8.47%.

 Ahora calculemos la probabilidad de que
de los 10 artículo seleccionados sean
defectuosos más de 2 y menos de 6.



 En este nuevo caso, tenemos:
2<x<6    x=3,4,5

    3 10 3
10 3(3;10;0.12) 0.12 0.88 0.0847B C  

    4 10 4
10 4(4;10;0.12) 0.12 0.88 0.0202B C  

    3 10 3
10 3(3;10;0.12) 0.12 0.88 0.0847B C  

10 4
10! 10! 210

(10 4)!4! 6!(4!)
c   



10 5
10! 10! 252

(10 5)!5! 5!(5!)
c   



    5 5 4
10 5(5;10;0.12) 0.12 0.88 0.0033B C  



 Por lo tanto:

La probabilidad de que de los 10 artículo
seleccionados sean defectuosos más de
2 y menos de 6 es 10.82%.

(2 6) 0.0847 0.0202 0.0033 0.1082P x     

 Por lo tanto:

La probabilidad de que de los 10 artículo
seleccionados sean defectuosos más de
2 y menos de 6 es 10.82%.



 Observación: La suma de la probabilidad
de éxito y fracaso siempre da 1.

 La suma de los exponentes a los cuales
están elevados esas probabilidades
siempre nos dan el número de artículos
seleccionados.

 Observación: La suma de la probabilidad
de éxito y fracaso siempre da 1.

 La suma de los exponentes a los cuales
están elevados esas probabilidades
siempre nos dan el número de artículos
seleccionados.

   3 7
10 3(3;10;0.12) 0.12 0.88 0.0847B C 

n=3+7=10



Otras aplicaciones

 La distribución binomial modela la cantidad de
ocurrencias de un evento al observar una
secuencia de productores potenciales del
evento.

 Captura la cantidad de personas de un estudio
clínico que fallecieron por una enfermedad
coronaria  o la cantidad de animales de una
población con un rasgo genético determinado.

 La distribución binomial modela la cantidad de
ocurrencias de un evento al observar una
secuencia de productores potenciales del
evento.

 Captura la cantidad de personas de un estudio
clínico que fallecieron por una enfermedad
coronaria  o la cantidad de animales de una
población con un rasgo genético determinado.



Gráfica de distribución binomial



 5 minutos



Distribución Hipergeométrica

 Representa el número de éxitos de una
muestra aleatoria de tamaño N
seleccionada de N resultados posibles, de
los cuales k son seleccionados como
éxitos y N-k son considerados fracasos.

x=0,1,2,..,n valores que se sacan de la
muestra.

 Representa el número de éxitos de una
muestra aleatoria de tamaño N
seleccionada de N resultados posibles, de
los cuales k son seleccionados como
éxitos y N-k son considerados fracasos.

x=0,1,2,..,n valores que se sacan de la
muestra.

( ) ( )( ; ; ; ) k x N k n x

N n

C C
h x n k N

C
 



Aplicaciones

 Se aplica para distribuciones con
muestreo sin reemplazo y cuando la
población es finita.



Ejemplo

 En una empresa hay 28 empleados en el
departamento administrativo y 43 en el
departamento de ventas. Se desea
seleccionar un comité de 5 empleados
para que asistan a un evento.
Determinar:
La probabilidad de que los 5 empleados
que se seleccionen 3 pertenezcan al
departamento administrativo.

 En una empresa hay 28 empleados en el
departamento administrativo y 43 en el
departamento de ventas. Se desea
seleccionar un comité de 5 empleados
para que asistan a un evento.
Determinar:
La probabilidad de que los 5 empleados
que se seleccionen 3 pertenezcan al
departamento administrativo.



Como el número total de empleados es:
N=28+43=71
Y de esos vamos a escoger 5, entonces
n=5
El número de elementos que cumplen la

propiedad de éxito son:
k=28  (los que están en el departamento

adiministrativo)
N-k=43

Como el número total de empleados es:
N=28+43=71
Y de esos vamos a escoger 5, entonces
n=5
El número de elementos que cumplen la

propiedad de éxito son:
k=28  (los que están en el departamento

adiministrativo)
N-k=43



 Como deseamos encontrar la probabilidad de que
haya 3 personas de las 5 seleccionadas que estén en
el departamento administrativo, tenemos:

x=3      n-x=5-3=2

así

28 3 (71 28) (5 3)

71 5

(3;5;28;71)
C C

h
C
 

 Como deseamos encontrar la probabilidad de que
haya 3 personas de las 5 seleccionadas que estén en
el departamento administrativo, tenemos:

x=3      n-x=5-3=2

así

28 3 (71 28) (5 3)

71 5

(3;5;28;71)
C C

h
C
 

28!(28,3) 3276
3!(28 3)!

C  


43!(43,2) 903
2!(43 2)!

C  


71!(71,5) 13019909
5!(71 5)!

C  




 28 3 (71 28) (5 3)

71 5

3276 903
(3;5;28;71) 0.2272

13019909
C C

h
C
   

Entonces, la probabilidad de que 5 empleados
seleccionados en la empresa pertenezcan al
departamento administrativo es de 22.72%

Entonces, la probabilidad de que 5 empleados
seleccionados en la empresa pertenezcan al
departamento administrativo es de 22.72%
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Distribución de Poisson

 Representa el número de resultados que
ocurren en un intervalo de tiempo dado o
en una región específica indicado por t.

x=0,1,2,…
x es el número de éxitos
λ representa el promedio de éxitos

esperados

( )( ; )
!

xeP x
x

 




 Representa el número de resultados que
ocurren en un intervalo de tiempo dado o
en una región específica indicado por t.

x=0,1,2,…
x es el número de éxitos
λ representa el promedio de éxitos

esperados

( )( ; )
!

xeP x
x

 






Aplicaciones

 La distribución de poisson se utiliza en
situaciones en donde los suceso son
impredecibles o de ocurrencia aleatoria.

 Ejemplos:
1. La llegada de un cliente a un negocio durante

una hora.
2. Las llamadas telefónicas que se reciben

durante el día.
3. Los envases llenados fuera de los límites.

 La distribución de poisson se utiliza en
situaciones en donde los suceso son
impredecibles o de ocurrencia aleatoria.

 Ejemplos:
1. La llegada de un cliente a un negocio durante

una hora.
2. Las llamadas telefónicas que se reciben

durante el día.
3. Los envases llenados fuera de los límites.



Ejemplos: Distribución de
Poisson

 En una clínica una recepcionista atiende
en promedio a 7 pacientes en una hora
de trabajo. Determinar:

 La probabilidad de que en una hora
determinada la recepcionista atienda 10
personas.

 En una clínica una recepcionista atiende
en promedio a 7 pacientes en una hora
de trabajo. Determinar:

 La probabilidad de que en una hora
determinada la recepcionista atienda 10
personas.



Ejemplo

 Como el promedio de personas
atendidas es 7 y queremos saber la
probabilidad de que atienda
10, tenemos:

λ=7
x=10

La probabilidad es 7.1%

 Como el promedio de personas
atendidas es 7 y queremos saber la
probabilidad de que atienda
10, tenemos:

λ=7
x=10

La probabilidad es 7.1%

7 10(7) 257584.0853(10;7) 0.07098
10! 3628800

eP
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Distribución Normal

 La distribución normal hace referencia a
la población, es la mas conocida y usada
pues muchos fenómenos naturales
tiende a dar como resultado una
distribución normal.

 La distribución normal modela variables
aleatorias continuas que ocurren con
frecuencia.

 La distribución normal hace referencia a
la población, es la mas conocida y usada
pues muchos fenómenos naturales
tiende a dar como resultado una
distribución normal.

 La distribución normal modela variables
aleatorias continuas que ocurren con
frecuencia.



 Caracteres morfológicos de individuos
(personas, animales, plantas,…) de una especie.
Por ejemplo:
tallas, pesos, envergaduras, diámetros, perímetros,…
- Caracteres fisiológicos, por ejemplo: efecto de una
misma dosis de un fármaco, o de una misma cantidad
de abono.
- Caracteres sociológicos, por ejemplo: consciente
intelectual, grado de adaptación a un medio.

 Peso de productos empaquetados

 Caracteres morfológicos de individuos
(personas, animales, plantas,…) de una especie.
Por ejemplo:
tallas, pesos, envergaduras, diámetros, perímetros,…
- Caracteres fisiológicos, por ejemplo: efecto de una
misma dosis de un fármaco, o de una misma cantidad
de abono.
- Caracteres sociológicos, por ejemplo: consciente
intelectual, grado de adaptación a un medio.

 Peso de productos empaquetados



Definición

 La distribución normal es continua, ahí la
variable aleatoria x es capaz de tomar
cualquier valor.

 Dos parámetros describen esta
distribución:

Media μx

Varianza σx
2

 x   

 La distribución normal es continua, ahí la
variable aleatoria x es capaz de tomar
cualquier valor.

 Dos parámetros describen esta
distribución:

Media μx

Varianza σx
2

 x   



Función de densidad normal

π=3.1416
e=2.71828
μx media
σx

2 varianza

2
1
2

2

1( )
2

x

x

x

x

f x e






 
  

 

π=3.1416
e=2.71828
μx media
σx

2 varianza



Gráfica

 El área bajo la curva es la probabilidad



 Funciones de densidad de 3 variables
con la misma media y diferentes
desviaciones estándar.



 Funciones de densidad de 2 variables
con media y varianza distinta.



Distribución Z

 Si una variable x, se halla normalmente
distribuida, entonces las estadísticas
tipificadas o estandarizadas se definen
por:

Z esta distribuida con media 0 y varianza
1.

 Si una variable x, se halla normalmente
distribuida, entonces las estadísticas
tipificadas o estandarizadas se definen
por:

Z esta distribuida con media 0 y varianza
1.

x

x

X X XZ
s



 

 



 Z es en realidad el número de
desviaciones estándar en que se
encuentra la puntuación X respecto a la
media artimética.

 Z es en realidad el número de
desviaciones estándar en que se
encuentra la puntuación X respecto a la
media artimética.



Ejemplo

 A los niños se les aplica una prueba de
inteligencia (WISC); suponga que las
puntuaciones se distribuyen en forma
normal y se tienen los siguientes
parámetros:

μx =100   media
σx =15 desviación estándar
¿Qué porcentaje de niños están en el

intervalo                  ?

 A los niños se les aplica una prueba de
inteligencia (WISC); suponga que las
puntuaciones se distribuyen en forma
normal y se tienen los siguientes
parámetros:

μx =100   media
σx =15 desviación estándar
¿Qué porcentaje de niños están en el

intervalo                  ?(90 110)p x 



solución

 Paso 1.- se calculan los valores de Z
para 90 y 110.

X1=90  y X2=110
Puntuación de Z para 90

Puntuación de Z para 110

 Paso 1.- se calculan los valores de Z
para 90 y 110.

X1=90  y X2=110
Puntuación de Z para 90

Puntuación de Z para 110

1 90 100 0.67
15

x

x

XZ 

 

   

1 110 100 0.67
15

x

x

XZ 

 

  



 Paso 2.- Se determina el porcentaje de
la media y cada una de las puntuaciones
Z obtenidas.

 De las Tablas
Z(0.67)=0.7486  le restamos el valor de

Z(0)=0.5
Z(0.67)=0.7486-0.5=0.2486

 Paso 2.- Se determina el porcentaje de
la media y cada una de las puntuaciones
Z obtenidas.

 De las Tablas
Z(0.67)=0.7486  le restamos el valor de

Z(0)=0.5
Z(0.67)=0.7486-0.5=0.2486



Z(-0.67)=0.2514 le restamos el valor de
Z(0)=0.5

Z(0.67)=0.5-0.2514=0.2486

Por lo que da un total de porcentaje de:
0.2486+0.2486=0.4972

El porcentaje esperado de niños que presentan un
coeficiente intelectual normal es de 49.72%

Z(-0.67)=0.2514 le restamos el valor de
Z(0)=0.5

Z(0.67)=0.5-0.2514=0.2486

Por lo que da un total de porcentaje de:
0.2486+0.2486=0.4972

El porcentaje esperado de niños que presentan un
coeficiente intelectual normal es de 49.72%
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