








































































































































































































































242 DISTRIBUCION NORMAL MULTIVARIANTE 

Nótese que 
E(mt) 

E(X) 

y 
I E(xn  

- µ 

E [xt 	mg 	p.g] E 

E(mg-µn)(xt-0.1) . 	. E(mg-µn)2  

xn - 111 

. . E ( x t 	( En - V(mt) . . . Cov(mt, mg) 

Co,;( mg, xt) . . 	V(x1) 

E(mi-1112  . 

puesto que 

E( xt-1.4 )2  = V( xt) ; E( xt-14 ) (x2--(12) = Cov(xt, x2) 
E( x2-µ2)  (x1-1.4) = Cov(x2, xf); E( mg-1102  = V( mg) 

razón por la cual 

EIX - 41)(X - LO' = E 

se denomina matriz de varianzas y covarianzas. 
Los elementos de la diagonal principalde E son las varianzas y 

los restantes son las covarianzas. 

DEFINICION 7.15.2 

Sea X un vector aleatorio 

t 

X = 

xo  

Se dice que X se distribuye de acuerdo a una normal multivariante 
o que X es un vector normal si su función de densidad es 

f(X) 	(21111/2/Ernempl-1/2(X - µ).E4(X - L)) 	(1) 

siendo exp(x) = exp x = 

Donde X es un vector columna n-dimensional, p. el vector columna 
de medias, E la matriz de varianzas y covarianzas y /E/ su deter-
minante: 

E(x) = µ 	V(X) = E. 
La ecuación (1) se reduce a la normal univariante cuando n = 1. 
Nótese también que el exponente de (1) es una forma cuadrAtica. 
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Una matriz de covarianzas es necesariamente semidefinida positi-
va; en nuestro caso especifico, en la ec. (1), E es definida posi-
tiva; caso contrario, no existiria 
A menudo empleamos una notación breve para (i) 

X 	N(4, E) 

para significar que X se distribuuye normalmente con media u Y 
matriz de covarianzas E. 

Si "X - N(0, I)", significara que 

f(X) = (27011/2/Irinexp((-1/2)(3C - O)'ri(X - 0)3 
= (2y)-ilnexp(t-1/2)3C.3C). 

Si 3C - N(0,01 I), decimos que X tiene una distribución normal 
multivariante esférica o equivalentemente que X es un vector 
normal esférico. 
La distribución normal multivariante acumulada, la obtendremos 

integrando (1). 

F ( X ) = ( 2r 	
n

)1/2/E/-1/2  S, , . 	exp - (1/2 ) (X- p. ) 	(X- u )dxi. . . dXn. 

Para examinar la independencia en el. caso de la multinorMal,reto-
mamos la ec.(1). 
Si E es diagonal, entonces /E/ = cria2...an, donde 

di = V(Xj) 

Sé verifica fácilmente que la densidad multivariante (1) se puede 
escribir 

n 	1 	(xi - 1102  
f(M) - II 	 exp 

1:1 <Y1(21111/2 	2 

donde xi y ui son los i-ésimos elementos de X y u. 
De esta manera, la normal multivariante es igual al producto de 

n densidades normales univariantes. 
Finalmente, en el caso de la distribución normal, una covarian-

za igual a cero, garantiza r la independencia estocastica. 
La función generatriz de momentos de la multinormal, toma la 

forma 
met) = E(etl) 

donde t es un vector columna n-dimensional de argumentos de 
función 

la 

1911( t) - 	 S ... J  exp[UX -(1/2)(3C-11)'E-1(X-4)3dxi. ,dxn  
(2ir )11/2 /E/in 

Puesto que la expresión en llaves se puede escribir como 

-(1/2)(X"- µ - EtlE4(X - µ - Et) + 1.1:t + (1/2rUEt 

fácilmente obtenemo 
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M1(t) = exp(o.'t + (4/2)t'Et)3 

Naturalmente que M'/(0), generará los momentos de la normal 
multivariante. Obsérvese que O es el vector nulo de dimensión n, 

EJEMPLOS 

Ejemplo 7.15.1 

Sea X un vector aleatorio, tal que 

X 1-  
XI 
x2 
x3 

2 	0 E 
O 	1 

[ 

3 	0 	5 

Ciertamente 

E(x0 	= 	3, 
V(xO 	= 5, 

Es fácil verificar que 
/E/ = 

También se verifica que E4  es definida positiva puesto que 

EIX) = u = - 4 

5 
0 
3 

0 -3 
1 0 
0 2 

E(x2) = -1, E(x3) = 
V(x2) = 1 , V(x3) = 

Cov(xt, x3) = -3 = Cov(x3,x0, 
Cov(xt, x2) = O ; es decir, xi y x2 son variables .  

aleatorias independientes. 

vil = 5 > O , 
au au 5 0 

> 0 , /E4/ > 0 
0 021 022 

donde au = CoV(xj.,x0 cuando i 	j, 
= Var(x0, 	cuando i .1.. j. 

La forma cuadr&tica del exponente de la:ec.(1), será 

(X - PrrliX - PI 
donde 

[ 

xt 	

i 	

xt 
(X-11) 1-- [ 

x3 
x2 - µ.2 :: x2 - 

r 
113 	

[ 

x3 	
[-131 	

xi  X- 3 3 
x2 + 1 

(x-11)' = 

5 0 -3 xr 3 
] 0  1  0  x2 +1  

-3 0 2 x3 

- 
(31-11) .E.1(X-11) y: [ x4-3 x2+1 113 

xt - 31  
x2  + 1 	= 	[ xi  - 3 	x2 + I x3 ) 

x3 
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= [5x1- 3x3-1 5 , xi+ , -3x1+ 2x3+9]  

5x1+x2+2x2-6xtx3-30xt+2x2+18x3+46 

La función de densidad trivariante quedara 

f (X) = ( 2Ir ) -312. rtnexp( ( - / 2 ) ( 5x1i-x2+2x0x1x3- 30x1+2x2+ 8x3+46 ) 3 

= O. 06 349exp ( - ( 5/2 )xt- ( 1/2 )x2-x3+3xtx3+ 5xt-x2-9x3-233 

EJERCICIOS 

1. 	Para 	las 	siguientes matrices 
normales multivariantes 

(a) 
r 3 	0 	0 

E y vectores µ, 

• 

hallar 	las 	distribuciones 

E.= I 	0 
O 

5 
0 

0 

3_ 

e 	µ = -1 

(b) 

1 1/2 0 -2 
E = 1/2 1 1/2 = 

0 1/2 1 1 
(c) 

3 1/2 1/4 -3 
E. = 1/2 1 1/2 1 

1/4 1/2 2 4 

2. Pruebe, que la función de densidad de la distribución normal bivariante con 
medias pi y 112; varianzas di y op:22 y covarianza po1a2 es de la forma 

e-A 

   

, donde 

   

2Wo1d2\1( I -p2) 

 

(x1-µ1) 2 	(x2-µ2)2  2p(x1-µ1)(x2-112) 

xt - 3 
X2+ 1 
X2 

A = 
2(1-p2) 	 d22 	 a102 

3. Considere la distribución uniforme bivariante con 

1 	 ai < xl < 1)1, 
f(x1,x2) - 	  

(bi - al) (b2 - a2) 	a2 < x2 < b2. 
O 	 otro lugar. 

Probar que la covarianza es cero. 

la siguiente densidad 

4, Sea X un vector aleatorio con función generatriz de momentos Mx(t), .clonde 
X' = [xl,...,x0 y t' = [ti 	tid. Aplicar la expansión de E(et X) para 
probar que E(Xh) es el coeficiente de th,E(XhXi), el de thti/21; E(XhX0(j), 
de tht i tj/á! y asi sucesivamente. También, empleando derivadas parciales, 
hallar la regla para t = 0. 
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5. Utilizando la función generatriz de momentos de la normal multivariante, 
probar que.  

E(X) = µ , E(XX') = E + µ11', 	V(X) = E: 

6. Sea (X,Y) un vector aleatorio con distribución normal bivariante de 
medias cero. Probar que 

E(X3Y) = 3V(X)Cov(X,Y) 

E(X2Y2) = V(X)V(t) + 2[Cov(X,Y)]2. 

7. Hallar las probabilidades que el valor de una variable aleatoria exceda 4 
si tiene distribución gama con 

(a) a = 2, X = 2 ; (b) a = 3, 	X : 4. 

8. Demostrar que si X se distribuye úniformemente en [a,b], la probabilidad 
que tome un valor menor que a+p(b-a) es igual a p. 

9. Demostrar que la densidad gama 'con a > 1, tiene un máximo relativo en 
x = X(a-1). Qué ocurre cuando O < a < 1 y cuando a = 1 ?. 

10. Verificar que la integral de la densidad beta es unitaria para 

(a) a = 2 , b = 4; 	(b) a = 3, 1> = 3. 

11. Demostrar que la densidad beta con a > 1 , b > 1, tiene un máxima relativo 
en 

X 

a + b -2 
12. Grafique las densidades beta para 

(a) a = 2, b = 2 ; 	(c) a = 2 b= 1/2; 
(b) a = 1/2, b = 1 ; 	(d) ot = 2, b = 5. 

13. Si X - N(µ,c12), demostrar que tiene un máxima relativo en x = u y sus 
puntos' de inflexión enx=p+a y x= µ- a 

14. Se dice que una variable aleatoria, tiene distribución de Cauchy si su 
densidad está dada por 

K 

f(x) = 	< x < 00 
a2 + x2 

donde a > O. Expresar k en términos de a. 

15. Se dice que una variable aleatoria tiene distribución de Weibull si su 
densidad es del tipo 

b 

f(x) = Kxb-le-ax 	x > O, 
O 	, 	x4< 0. 

dondea>0 yb>0. Expresar K en términos de a y b. 
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16. En determinada ciudad, el consumo diario de energia eléctrica (en millones 

de Kilowatios/hora) puede ser tratado como una variable aleatoria con 
densidad gama y parámetros a = 3 y X = 2 . Si la potencia de la planta de 

esta ciudad tiene una capacidad diaria de 12 millones -de Kilowatios/hora, 

cuál es la probabilidad que este suministro de energía sea inadecuado en 

cualquier momento ?. 

17. Si la proporción de agencias de venta de leche PIL,que logran ganancias 

durante su primer año de operaciones,es una variable aleatoria con distri-

bución beta y parámetros otz 3, b = 2.'cuál es la probabilidad que al me-

nos el 80 X de estas nuevas agencias logrerí utilidad en su primer ano de

funcionamiento ?. 

18. Supongamos que la vida útil de un semiconductor es una variable aleatoria 

con densidad de Weibull y parámetros a = 0.025 y b = 0.50. Cuál es la 

probabilidad que este semiconductor todavia opere despues de 4.000 horas?. 

19. Integrar por partes 
01-1(1_x)t,1 

F(rna.b) - 1 	 dx 	O < p < 1 

0 	IX a. I)) 
Entonces demostrar que si X - b(n,p), 

P(X > x) = F(p; x+1, n-x). 

Por lo cual,la distribución beta puede ser empleada para computar probabi-

lidades binomiales. 

20. Sea X - P(X). Probar que 	
e -ttx 

P(X < x) - J 	 dt. 
r(x+1) 

Asi, la distribución garra, puede ser, empleada para computar probabilidades 
de Poisson. 

21 La precipitación pluvial en una ciudad, puede aproximarse razonablemente 

por una distribución gama con ). = 1/3 y a = 7. Hallar la cantidad mediana 
de precipitación en la ciudad. Cuál es la probabilidad que la ciudad 

reciba menos de 30 mm. de precipitación en un año dado ?. 

22. Sea X - 10(15,9). Hallar P(X < 18), P(16 < X < 19), 

P(X > 14), P(/X-15/ > 0.5). Hallar x tal que P(X 

x) = 0.8. Hallar x tal que P(/X-15/ < x) = 0.4. 

23. Sea 0(x) la acumulada de la distribución normal estandarizada. Demostrar 
que 

2 	 2 
(1/(2.01/2e-x /251/x = 1/x3) < 1 - 0(x) < 1/x(2w)I/2e-x /2  
Asi, para un x grande, el segundo miembro aproxima a 1-0(x). 

24. Sea X1 con distribución beta. Suponga que X2 dado X1 tiene distribución 

binomial con parámetros n y X1.Hallar la marginal de X2.Luego,aplicando la 

regla de Bayes, hallar la distribución condicional de X1 dado X2. Este 

problema, puede ser establecido en el siguiente contexto: Un proceso de 

fabricación) produce nema de los cuales, cierta proporción p,son defec-
tuosos. 
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Esta proporción no es constante y cambia diariamente.Se supone que es una 
variable aleatoria y se supone frecuentemente que tiene distribución beta. 
Entonces, si uno adquiere n, itema fabricados por este proceso en un dia, 
el número de defectuosos en el conjunto de n nema, es la variable aleato-
ria X2. La marginal de X2, se conoce como la distribución de Polya. 

25. Sea X1 una variable aleatoria con densidad gama. Sea la distribución de X2 
(dado X1) una Poisson con parámetro X1. Hallar la marginal de X2. Luego 
aplique la Regla de Rayes y halle la densidad condicional de X1 dado X2. 
La marginal de X2 es la binomial negativa. 

26. Sea X una variable aleatoria con distribución normal y µ = 0. Hallar 
E(cosX). Emplee el resultado para hallar E(cosY), donde Y - 11(11102). 

27. Sea X -normalmente distribuida con µ = 0. Sea Y = /X/. 
Hallar la media y varianza de Y. 

28. La entropla de una variable aleatoria de X se defihe como 

H(X) = E(-Inf(x)). 

Hallar la entropla de las siguientes variables aleatorias: 

(a) X tiene distribución gama. 
(b) X tiene distribución exponencial. 
(c) X tiene distribución beta. 
(d) X tiene distribución chi-cuadrado. 
(e) X tiene distribución normal. 
(f) f(x) = (a/2) e-0/x/ 	> 0). 

29. Si X - Ntu, 

donde 

H(X) = H(X1,...,Xn) = -Efinf(X1,...,Xn)i, 

hallar la entropla para la normal multivariante. 



CAPITULO 

OCHO 

FUNCIONES DE V~ILES ALEA.TCEAS 

8 . 1 I NTRODUCC I ON 

En el análisis estadístico teórico y aplicado, frecuentemente se 
presenta el problema de obtener la distribución de probabilidades 
de una variable aleatoria Y, dada y conocida la distribución dé 
probabilidades de una variable aleatoria X (continua o discreta) 
y una.relación de la forma Y = 1-1(X), entre los diferentes valores 
de X e Y. Este tipo de problema, se asocia a las funciones de 
variables aleatorias y puede presentarse tanto para el caso 
discreto como para el continuo, as1 como también para el caso de 
transformar una o varias variables aleatorias. 
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Fig. 8.1 Función de una variable aleatoria 

Veamos cómo surge este tipo de problema. Si el experimento alea-
torio E, genera el espacio muestra). O, abviamente, definiremos la 
variable aleatoria X sobre O. Supongamos, que Y 1. H(X) es una 
función real valorada de X; entonces Y H[x(w)] es una variable 
aleatoria; puesto que para cualquier w e 0, y .1- H[X(w)]. La Fig. 
8.1, es elocuente a este respecto. 
Obviamente he Rx  es el espacio rango de la variable aleatoria 

X y Ry es el de Y. 
Este tema, lo enfocaremos tanto para el caso discreto como para 

el continuo. En el primer caso, no existe dificultad alguna; 
puesto que solo debemos realizar algunas sustituciones apropia-
das. Fijemos las ideas. 
Sea X • b(5;1/4) y estamos interesados en la variable aleatoria 

Y, cuyos valores están relacionados con la variable aleatoria X a 
través de la ecuación 

1- 
Y 

+ X 
que también puede escribirse ,1-;omo 

= (1/Y) - 1. 

Así, la cuantia de X será 

P(x) 	(x ) (I/4)113/4" 	0, 1, 2, á, 4, 5. 

Si q(y) denota la cuantía de la nueva variable alatoria Y,tendre-
mos naturalmente 

q(y) = p(x) = pul/y)-1] = (15 
	

/4)~ 41(3/40~ 1 01 

cuidándose del recorrido de laYnueva variable aleatoria Y, que en 
este caso será y : 1,1/2,1/3,1/4,1/5,1" 

Debe' notarse que las probabilidades, permanecen invariables. La 
única diferencia es que ahora están asociadas con los nuevos 
valores de la variable aleatoria Y. Veamos 

(a) Operando con la variable aleatoria X: 

p(0) 	(1)(1/4)0(3/4)14  :-. 0.24. 

(b) Operando con la variable aleatoria. Y: 

P(0) 	q(1) 	(05) ( 1/4)0(3/4)5  = 0.24. 
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EJEMPL

= 

= 

La nueva cuantía de Y, sera de 

y 

Ejemplo 8.1. 1 

x 

Siendo naturalmente 

P(Y = 10) = P(2X 

P(Y = 20) = P(2X 

q(y) 

5 	O 

valores siguientes 

1/3 	2/3 

asumira los 

5 ---> 	y 	= 10 
10 ---> 	y 	= 20 

10) 	= 	P(X 	= 

20) 	= 	P(X = 

la forma 

10 	20 

5) 

10) 

= 

= 

1/3, 

2/3. 

1/3 	2/3 

P(x) 

La nueva variable aleatoria Y, 

para x = 
para x = 

Supongamos que la variable aleatoria X toma los valores X2 = 5 y 
x2 = 10, 	con probabilidades P(X = 5) = 1/2 y P(X = 10) = 2/3. 
Hallar la cuantía de la transformación Y = 2X. 
Presentaremos la cuantia de X de una manera ligeraMente dife-

rente 

No tendremos inconveniente alguno para hallar la cuantia de Y = 
H(X) en tanto que la relación entre X e Y sea biunivoca; caso 
contrario, deberemos tener algán cuidado adicional. 

8.2 FUNCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS UNIDIMENSIONALES 

Supondremos primeramente que la función Y = H(X) es diferenciable 
y además monótona creciente o decreciente para todos los valores 
dentro del rango de X, de forma que la función inversa dada por 
X = 11'4(y) exista para todds los valores de Y y sea diferenciable. 

TEOREMA 8.2.1 

Sea X una variable aleatoria continua con densidad f, donde f(x) 
> O .  para a < x < b y (a,b) e R . Supongamos que y = H(x) es 
fuáción de x, estrictamente monótona creciente o decreciente. Si 
y = H(x) es continua y diferenciable para todo x, la densidad de 
Y = H(X), será 

dx 
g(y) = f(x)/--/ , H(a) < y < H(b) cuando H es creciente, 

dy 
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dx 
= f(x)/—/, H(b) < y < H(a) cuando H es decreciente. 

dy 
Prueba 

(a) Si H es función estrictamente creciente, hallaremos la acunar, 
lada de Y = H(X) y la simbolizamos con G(y), donde 

G(Y) = P(Y < Y) = P(H(X) 1 Y) = P(X < 144(Y)) 

= F[H-1(y)] 

Para hallar la densidad de Y, derivamos G(Y) y aplicamos la 
regla de la cadena 

dG(y) - dG(y) dx 	dF(x) dx 
, donde x = H'1(y) 

dy dx dy dx dy 

dx 
G'(y) = g(y) = f(x) — cuando H(a) < y < H(b) 

dy 

(b) Si Y = H(X) es una función monótona decreciente 

G(Y) = P(Y < Y) = P(H(X) .4 Y) = P(X 1- 10(Y)) 

= 1 - P(X < 114(y)) = 1 - F[1171(y)] = 1 - F(x) 
Y 

dG(y) dx 	dx 
S'(Y) = 17/(Y) =  	= 	. 

dx dy 	dy 

Combinando (a) y (b), tenemos el Teorema 8.2.1 

EJEMPLOS 

Ejemplo 8.2.1 

Sea la variable aleatoria X con densidad exponencial y parámetro 
= 1, 

, x > O, 

0 , x < O. 

Sea Y =V—IF, hallar la densidad de la nueva variable aleatoria Y. 
Aplicamos el Teorema 8.2.1 

y = 1.1(x) = (17, entonces x = H4(y) = y2  
y 

dx/dy = 2y. Por lo que 
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dx 	2 
9(Y) = f(x)

dy 	
f(Y2)(2Y) = e-Y 2Y 

es decir 

g(y) = 2yel2 , y > O, 

O 	, 	y < O. 

Nótese que la densidad obtenida es la distribución de Weibull. 

Ejemplo 8.2.2 

Sea x 	N(0,1). Hallar la densidad de Y 2 x2. 
Esta función, es creciente para valores poSitivos de X y decre-

ciente para valores negativos de X y supuestamente no seria 
factible la aplicación del Teorema 8.2.1. Allanamos la. dificul-
tad, trabajando con la función Z = /X/. No olvidemos que nuestra 
variable aleatoria X es simétrica con respecto a x = O, por lo 
cual, f(-x) = f(x) y operaremos con la densidad 

(2/151)e042* 	, z > O, 
41(z) = 

o 	, z c O. 

Ahora si, y = z2, es creciente para todos los valores de z. 
También 

dz 
Z= ir y 	- 

dy 
Aplicando nuestro Teorema 

g(y) = 	ee-1/2 . 	 
si2w 	21 

 

e"  
, y > O, 

 

O 	, y < O. 

la cual es una chi- cuadrado, caso especial de la gama. Podría el 
lector identificar sus respectivos parametros?. Le reportara, 
alto dividendo intelectual. 

Ejemplo 8.2.3 

Sea X una variable aleatoria continua con densidad 
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f(x) = 2x, 	O < x < 1, 
= O , otro lugar. 

Hallar las densidades de 

(a) Y = 3X + 1 	(b) Y = 	(c) Y = X2. 

Solución 
Y - 

(a) Puesto que y = 3x + 1, entonces x =  

dx 
= J, donde J también se llama jacobiano 

dy 	3 	de la transformación. 

Aplicando el Teorema 
dx 	1 

9(Y) = f(x).J = f(x)---= 2((Y-1)/33.--- 
dy 	3 

= (2/9)(y-1) , 1 < y < 4, 
O 	, otro lugar. 

(b) y = e-1  ---> iny = - x ---> x = -In y 

dx 	-1 
J - 	 , Para hallar la densidad de Y 

dy 	y 

g(y) = f(x)J = f(x)Dx/dyi = f(-Iny)idx/dy, 

21nY 
= 2(-lny)(i/y) - 	, puesto que 

Y 

Finalmente 

, e-1 < y < 1, 

O 	, otro lugar. 

Obsérvese que el signo de g(y) es correcto. 

dx 
(c) y 7-- x2  --> x = srp--  ; J = 	- 

dy 2ry-  

dx 	1 	1 
9(Y) = f(x) 	 = f(s(Y) 	 = 2kri . 	 r. 1 

dy 	2/7 	. 2í 

g(y) = 1 , 0 < y < 1, 
= O , otro lugar. 

dx 

dy 

21nY 

y 



FUNCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS 255 

En caso que la nueva función Y = H(X) no sea monotónica (crecien-
te o decreciente), seguiremos el siguiente método, puesto que el 
Teorema 8.2.1, deja de ser aplicable. 

Ejemplo 8.2.4 

Sea la variable aleatoria X con densidad 

f(x) = 1/2 , 	< x < 1, 
= O , otro lugar. 

Hallar la densidad de Y = H(X) = X2. 
Naturalmente que y = x2  no es función monótona en el intervalo 

[-1, 1). 
Seguiremos los siguientes pasos: 

(a) Determinamos la acumulada de Y 

G(Y) = 11(Y ' Y) = P(X2  < y) 

= P(X < +try) 

= F(ITY) - 	%.7) 

Siendo F la acumulada de la variable aleatoria X. 
(b) Derivamos G(y) para hallar g(y); es decir, la densidad de Y 

f(ri) 	f( -67) 
G' (Y) = 9(Y) = F' (j) - 	

21-y- 
	

-247  
1 

= lf(117) 	f( -IV)) 
2ff 

En nuestro caso 

£(Y) = --p=(1/2 + 1/2) = 	 
2Vy 	217 

(c) Buscamos los limites apropiados de y para la nueva densidad 
0(Y). 
Puesto que y = x2, tendremos para x ---> -1 , y ---> O 

x ---> 1 , y ---> 1 
Finalmente 

1 

11(Y) = 	 , 0 < y < 
257  

O , otro lugar. 
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Ejemplo 8.2.5 

Sea: X una variable aleatoria distribuida uniformemente en 
Hallar la densidad de Y = -X41n(1 - X) para X > O. 
Seguiremos los pasos del ejemplo anterior. 

(a) Determinamos la acumulada de Y 

C(y) = P(Y < y) = P(-141n(1-X) < y) 

0(Y) = P(1n(1-X) > -ay) = P(1-X > e'~Y) 

= P(X < 1 - e47) = F(1 - e41) = 1 - e41  

(b) Derivamós 0(y) para determinar g(y) 

Ds(Y) = filY) = r(1 - e47) = ae'~1  

puesto que f(x) = •i; 0 < x < 

La nueva densidad, será 

(0, 1). 

g(y) = 

que no es sino la conocida distribución exponencial, caso 
especial de la gama. 

6.3 FUNCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS MULTIDIMENSIO-
NALES 

Sean X e Y variables aleatorias con densidad conjunta f.En muchos 
contextos aparece una nueva variable aleatoria Z,definida en tér-
minos de X e Y y naturalmente, requerimos evaluar la densidad de 
Z. Sea Z = /(X,Y),donde 	es una función real valorada, cuyo domi- 
nio contiene el rango de X e Y. Para un z fijo, el evento (Z < 2) 
es equivalente al evento ((X,Y) e A°, donde AicR1  y A: se de-
fine como 

A/ r. ((x,y)/(p(x,y) . z) 

F(z) = P(Z < z) = P((X,Y) e Ay) = j j f(x,y)dxdy. 
Al 

Si podemos hallar una función g no negativa tal que 

1 
ISfix,Y)dxcly =Ig(v)dv , - co < Z < 

entonces, necesariamente g es la densidad de Z. 

{I 

Xe-17  , y > O, 

O , y < O. 
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8.3.1 DISTRIBUCION DE SUMAS 

Sea Z = X + Y. Entonces 
'Az = f(x,y)/x+y < zj 
Constituye el semiplano 
inferior de la figura 8.2, 
separado por la linea 

7/ 
/ // 

x + y = z. 
De esta manera, 

///AZ 
Fig.8.2 Distribución de sumas. 

z-x 
f1(z) = $ 	f(x,y)dxdy = f (1 f(x,y)dy)dx. 

Az 

Haciendo el cambio de variable y = v - x en la integral interior 

m 

fz(z) = f (J f(x,v - x)dvldx 
-13 

= 	(S f(x,v x)dx)dv 
-e -00 

donde intercambiamos el orden de integración. 
La densidad de Z = X + Y, estará dada por 

e 

fbz(z) = I f(x,z - x)dx , 	< Z < 00 
	

(i) 

Su principal aplicación aparece cuando las variables aleatorias X 
e Y son estocásticamente independientes, por lo que 

fhz(z) = 	g(x)h(z 	x)dx , 0 < z < 00 	(2) 

siendo g(x) la marginal de X y h(y) la marginal Y, donde y = z-x 
Si X e Y son variables aleatorias no negativas e independien-

tes, entonces fliz(z) = O, para z < O y 

fziz(z) = I g(x)h(z - x)dx , O < z < 

o 
(3) 

Habiendo construido la ecuación (2), ésta nos sugiere un método 
fácil de obtener densidades. Dadas dos funciones unidimensionales 
g y h, la función 
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s(z) = S g(x)h(z 	x)dx, co - < z < co 

es una densidad unidimensional, llamada convolución de g y h. Asi 
la densidad de la suma de dos variables aleatorias independientes 
es la convolución de las densidades individuales. 

EJEMPLOS 

Ejemplo 8.3.1 

Sean X e Y variables aleatorias independientes cada una distri-
buida exponencialmente con par&metro A. Hallar la densidad de la 
nueva variable aleatoria Z = X + Y. 
La densidad de X, ser& 

0(x) = 	x y O, 
= 	O , otro lugar. 

la de Y 

h(Y) = 	Xe-17  , Y > o, 
o , otro lugar. 

y la de Z = X + Y 

fhT(z) = t g(x)h(z - x) = I Xe-119ke-1(2-1)dx 
o o 

I 
= X2e"" 	dx = ),2ze-11  , z > 

Observamos que Z tiene distribución gama del tipo r(2,x). 
Este resultado nos muestra que si X tiene distribución gama del 

tipo r(c(,),),Y tiene otra gama del'tipo r(b,X),entonces Z . X + Y, 
tiene densidad gama del tipo r(a + b, A). Se recomienda al lector 
realizar la demostración. 

También, a través de la convolución, se demuestra que si 
X - N(µ1, al) y Y - N(112, ore), siendo X e Y independientes, entonces 
Z. = X + Y se distribuye N(111 + 112, 

0
2 + 02). 

Ejemplo 8.3.2 

Sean X e Y variables aleatorias independientes cada una con 
densidad N(0, a2). Hallar la densidad deZ=X+YyW= X2  + Y2. 
Inmediatamente Z 	N(0, 202). 
Sabemos, que X2  e.  Y2  tienen cada una distribución 1-(1/2,1/2452). 

Ademas X2  e Y2  son independientes, por lo cual -W = X2  + Y2  tiene 
.densidad r(1, 1/2a2 ); la cuales la misma que la exponencial con 
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parámetro I/2a2. 

8.3.2 DISTRIBUCION DE COCIENTES 

Sean X e Y variables aleatorias con densidad conjunta f. Requeri-
mos hallar una fórmula para determinar la densidad del cociente 
Z = Y/X. 
Siguiendo con el procedimiento anterior 

t(z) = S xg(x)h(xz)dx, O < z < 00. 
o 

Ejemplo 8.3.3 

Sean X e Y variables aleatorias indepen4lentes con las densidades 
gama r(a,X) y,r(b,X). Hallar la densidad de Z = Y/X. 
Sabemos que 

jax"e4x 
g(x) =  	, x > O, 

r(a) 

Ox/4e4Y 
=  	, y > O. 

r(b) 

Aplicando la relación establecida para Z = Y/X 

Álitb 

t (z) =  	xx"e""(xz)b-le-indx 
r(a)r(b) O 

Xtlibz" 	• 
	 I 04-teal(ntldx  
r(a)r(b) O 

14426-1 

 

r(a+b) 

   

   

noort) (x(z+1))a14  

r(a+b) 	za-1  
t(z) = 

 

, O < Z < oo. 
r(a)r(b) (z+!)" 

Ejempló 8.3.4 

Sean XeY variables aleatorias independientes cada una con N(0,a2) 
Hallar la densidad de Y2/X2  = Z. 
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Sabemos que X2  e Y2  son independientes y cada una tiene distri-
bución 111/2,1/2a2). La densidad de Z = Y2/X2, será 

z4/2  
t(z) 

r(i/2)r(f/2) 

i 
, O < z < oo. 

Tr(z+i )1/7 

puesto que r(i/2) 

8.4 CAMBIOS DE VARIABLES MULTIDIMENSIONALES 

Sean Xt,...,Xn  variables. aleatorias continuas con densidad con-
junta f. Sean Yt ....,Yo  variables aleatorias definidas eniéroli-.  
nos de las X. Seguidamente, .examinaremos un método para determi-
nar,-,la densidad conjunta de las'Y en términos de Principalmen
te, examinaremos el caSo,de las Y definidas como funciones li-
neales de las X. 

Supongamos entonces que 

Y1 	E auXj, i = 	,n. 

coeficientes constantes au, determinan una matriz de orden 

atl 	. ab 

/A/ 

am . . anit 

Si /A/ 1 0, existe una matriz inversa Única B = [bu], tal que 
DA = I ó equivalentemente 

E bucal, = 
1:1 	0 	i t J. 

(i) 

Las constantes bu, pueden obtenerse resolviendo para cada 1 el
sistema (!) de n ecuaciones con n incognitas bit ,,,,, bb. Alterna-.
tivamente, las constantes bu están unívocamente definidas de tal
forma que las ecuaciones 

(z+i) 

Los 
nxn. 

cuyo determinante es 
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yt = E aux,, 1 = 1, 	n. 	(2) 

tengan soluciones 

xt = E kin, 1 = I, 	,n. 	(3) 

TEOREMA 8.4.1 

Sean Xt, X2, . .,Xit  variables aleatorias continuas son densidad con- 
junta f y sean Y1, 	 YR variables aleatorias definidas por 

Yt = E auXJ, i = 1, 	, n. 
Jr1 

donde ¡A/ * O. Entonces 1'1,...,1ra  tienen densidad conjunta defini-
da por 

1 
f(311,Y2,..,,Y0 =/A/ f (xt ,,,,, xn), 
	(4) 

donde los x se definen en términos de los y por la ec.(3) o 
como la solución única de las ecuaciones 

a 
yt = E auxt. 

Cuando el cambio de variable es no lineal 

Y1 = gt(Xt, 	, X0), 1 = 1,...,n. 

Consideremos las respectivas ecuaciones 

yt = gi(xt, 	. , xu), 1 = 1,...,n. 	(5) 

Supuesto que estas ecuaciones definen unívocamente a los x en 
términos de los y que las derivadas parciales dy1/i5x.1 existen y 
son continuas y que el jacobiano 

,z5yi . . dyt 
c5xt 

J ( x 	, KO 

t3h 	. dyit  
(3x1 

entonces, las variables aleatorias Ilrt, . . . ,Y1  son continuas y 
tienen como densidad conjunta 
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f. 
f(Yb...,Y10 -.  	f(xh...,x0 

/J(Xl, 	, xn)/ 

donde las x están definidas implícitamente en términos de las y 
por la ec. (5). 

EJEMPLOS 

Ejemplo 8. 4. 1 

Sean Xp...,Xri, variables aleatorias independientes cada una con 
densidad exponencial y parámetro Á. Definimos Irt,...,Ya mediante 
Yi = XL+...+XD1. 	i‘ n.Mallar la densidad conjunta de 

1 	0 O 	... 
O 	... 

O 
0 

A = 	[au] Y /á/ 

1 1 	... 
Las ecuaciones 

Yi 

tienen la solución 

= 	xl 	+... 

x( 	= 

X2 	7. 

xi 	= 

+ 

y( 

y2 

yi 

xi, 

- 

i 

y( 

= 	i 	• 	• 

= 

• 1 

i,2 

Puesto que la densidad conjunta de 	es 

xlie-lUts_fm) 

= 	 , (xbx2, .... xrd > O 
o 	 , otro lugar. 

Así, la conjunta de Yb...,Yri, estará dada por 

Xne aya , o < y( < < 
f(Yb.,.,YD) = 

. 	O 	, otro lugar. 

1MERCICIOS 

1. Sea X una variable aleatoria geométricamente distribuida con parámetro p. 
Computar la cuantia de (a) X2 	(b) X + 3 

2. Sean X e Y y uniformemente distribuidas en (0,1,2,...,141. Computar la 
cuantia de X + Y. 
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3. Sea X una variable aleatoria continua con densidad f. Hallar una fórmula 
para la densidad de Y = /X/. 

4. Sean X e Y = X2  variables aleatorias continuas con densidad f y g respec-
tivamente. Hallar f en términos de g y g en términos de f. 

5. Sea X uniformemente distribuida en (0,1). Hallar la densidad de Y = XVI, 
donde b t 0. 

6. Sea X una variable aleatoria continua positiva con densidad f. Hallar una 
fórmula para la densidad de Y = 1/(X+1). 

7. Sea X una variable aleatoria, g una función de densidad con respecto a la 
integración y cp una función diferenciable estrictamente creciente en 
(-aa, 03). Suponga que 

P(X < x) = 	g(z)dz, 	< X < 00. 

Demostrar que la variable aleatoria Y = I(X) tiene densidad g. 

8. Sea X una variable aleatoria uniformemente distribuida en (a,b). Hallar 
una función lineal 1 tal que Y = (p(X) esté uniformemente distribuida en 
(0,1). 

9. Tenga X una distribución exponencial 	arámetro h. Hallar la densidad 
de Y = CX, donde C > 0. 

10. Tenga X una densidad de Cauchy. Hallar la densidad de Y = a + bX, b t 0. 

11. Sea X una variable aleatoria con densidad simétrica f y tal que X2  tiene 
una densidad exponencial con parámetro Á. l'aliar f. 

12. Sea X - mu,c1). Hallar P(/X-11/ < a). 

13. Sea X - N(0,4). Sea Y una variable aleatoria valoi'ada entera, definida en 
términos de X por Y = m, 	si m-1/2 < X < m+1/2, dónde m es un entero tal 
que -5 < m < 5, Y = -6 si X < -5.5 y Y = 6 si X > 5.5. Hallar f(y) y 
graficar esta densidad. 

14. Tenga X distribución exponencial con parámetro X. Sea Y la variable alea-
toria valorada entera,definida en términos de X por Y = m si m < X < m+1, 
donde m es un entero no negativo. Cómo está distribuida Y ?. 

15. Tenga X una densidad gama r(a,h).Hallar la densidad de Y = CX,donde C > O 

16. Tenga X una densidad gama r(a,x). Hallar la densidad de Y =sriT. 

17. Sea Y uniformemente distribuida en (0,1). Hallar la función * tal que X = 
/(Y) tenga la densidad f dada por f(x) = 2x, O < x < 1, y f(x) = O, 
otro lugar. 

18. Sea Y uniformemente distribuida eh (0,1). Hallar una función I, tal que 
/(Y) tenga la densidad gamo r(1/2,1/2). 
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19. Sean X e Y variables aleatorias continuas con densidad 	conjunta f. 
Hallar la densidad conjunta y acumulada conjunta de las variables aleato-
rias W = a+bX y Z = c+dY, donde b > O y d > O. Demostrar que si X e Y son 
independientes, entonces W y Z son independientes. 

20. Si X e Y son variables aleatorias continuas con distribución acumulada 
conjunta F y densidad conjunta f. Hallar la densidad conjunta y acumulada 
conjunta de las variables aleatorias W= XlyZ= Y2. Demostrar que si X 
e Y son independientes, entonces W y Z son independientes. 

21. Sean X e Y variables aleatorias independientes cada una con densidad, 
N(0, cl). Hallar P(X2  + Y2  < 1). Se aconseja emplear coordenadas polares. 

22. Sean X e Y variables aleatorias continuas independientes con densidad 
conjunta f. Derivar una fórmula para la densidad de Z = Y - X. 

23. Sean X e Y variables aleatorias continuas e inJependientes con las margi-
nales indicadas. Hallar la densidad de Z = X+Y. 

(a) X e 'Y esten exponencialmente distribuidas con parámetros XI y X2, 
donde )q  

(b) X está uniformemente d~buida en (0,1) y Y está distribuida expo-
nencialmente con paramtO.ro Á, 

24. Sean X e Y variables aleatorias independientes y uniformemente distribui-
das en (a,b). Hallar la densidad de Z = /Y - X/ 

25. Sean X e Y variables aleatorias continuas con densidad conjunta f. Deri-
var una fórmula para la densidad de Z = aX + bY, donde b O. 

26. Sean X e Y variables aleatorias independientes con densidad X - 	) 
y Y - pl(pbol ). Hallar la densidad de Z = Y-X. 

27. Sean X e Y variables aleatorias continuas con densidad conjunta f. Deri-
var una para la densidad de Z = XY. 

28. Sean X e Y variables aleatorias independientes con densidades gama, X - 
r(o, X), Y - nt,,x). Hallar, la densidad de Z = X/(X + Y). Se sugiere ex-
presar Z en términos de Y/X. 

29, Sean X1,)11,X3, variables aleatorias independientes, cada una distribuida 
uniformemente en (0,1). Hallar la densidad de la variable aleatoria Y = 
Xt + )(2 + X. Hallar P(Y < 2). 

30. Sean X e Y variables aleatorias independientes distribuidas como X-x2(u) y 
Y-x2(i). Hallar la densidad de Z = X/(X+Y). 

31. Sean X - N(0,1),Y . N(0,1). Hallar la densidad conjunta de aX + bY y bX - 
aY, donde a2  + b2  > O. 

32. Sean X e Y variables aleatorias independientes cada una con densidad f. 
Hallar la densidad conjunta de X y Z = X+Y. 
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33. Sean X e Y variables aleatorias continuas y positivas con densidad con-
junta f . Sea W = Y/X y Z = X + Y. Hallar la densidad conjunta de W y Z 
en terminas de f. 

34. Sean X e Y variables aleatorias independientes, tales que X - no,x) y 
Y - r(b,)). Demuestre que Y/X y X+Y son variables aleatorias independien-
tes. 

35. Sean R y A variables aleatorias independientes tal que R tiene la densi-
dad de Rayleigh 

04re-v 5272  , r > O, 
f(r) = 

0 	, r < 0.. 

y e se distribuye uniformemente en .(-Tym). Demostrar que X = R cos O y Y 
= R sen e son variables aleatorias independientes, cada una con densidad 
N(0,(0). 

36. Sea , X con distribución uniforme en (0,1). Hallar las densidades de las 
siguientes funciones. 

(a) Y = 

(d) Y = inX 

(g) Y = tg12)( 

(b) Y 

(e) Y = cos 1-tX 

(h) Y = aX+b 

(c) Y = el 

(fi Y = cos 2MX 

(i) Y = aX1.1bX+c. 

37. Sea X una variable aleatoria con densidad uniforme en (a,b), hallar las 
densidades de probabilidad de las siguientes, funciones 

(a) Y = 	 (b) Y =V/X/ 	(c) Y = el 

(d) Y = 	 (e) Y = cos X 	(f) Y = tg X 

(g) Y .= aX+b 	 (h) Y = aX2  +.bX + c. 

38. Para f(x) = el, x > 0, hallar las densidades de probabilidad de las 
siguientes funciones 

(a) Y. = InX 	(b) Y = el 	(c) Y = X t 	(d)' Y . = vs-c, 

39. Sea X - N(0,1)', hallar las densidades de las siguientes funciones. 

(a) Y = /X/ 	 (b) Y = /X/I0 	(c) Y =.sen arX. 

(d) Y = tglX 	 (e) Y = ex. 
2 

40. Sea X una variable aleatoria con densidad f(x) = 2xel (x > 0). 
Hallar la densidad de Y = 

41. Sea X - b(n,p). Hallar las cuantiis de las siguientes funciones 

(a) Y = )0 (b) Y= e 1 	 (c) Y = sen X 
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42. Sea X una variable aleatoria uniformemente distribuida en (0,1). 
Sea Y = -lnX. Computar los momentos de Y evaluando 

" 	e 
$ 1,59(Y)01 	Y 	I (-1nx)tf(x)dx. 

43. Sea lnY 	N(11,(). Entonces Y tiene distribución logaritmico-normal. 
Hallar los momentos de Y. 

44. Utilizando la función generatriz de momentos, obtener la densidad de Y = 
- lnX, donde X tiene distribución uniforme en (0,1). 

.45. Sea X - N(0,1). Hallar la FGM de Y = /X/. Utilizando la FGM de Y, hallar 
la media y varianza de Y. 

46. Sea f(x) = x,- 0 < x < 1. Utilizando la FGM, determinar la densidad de Y = 
Xl. 

47. Sean X1, X2 variables aleatorias independientes, tales que, )(I - N(0,1), X2 
- -N(0,1). Sea 

XI = Y1 	Y2, )(2 = Y1 sen Y2 

Hallar la densidad de (Y1,Y2) y las respectivas densidades marginales. 

48. Probar que si XI y X2 son variables aleatorias independientes e idénti-
camente distribuidas, entonces Y = X1 - X2, tiene una función de distribu-
ción acumulada simétrica. 

49. Sean X e Y variables aleatorias, ambas idénticamente distribuidas en 
(0,1). Hallar las densidades de las siguientes funciones 

(a) 	Y 	(b) X - Y (c) XY 	(d) X/Y. 

50. Sean X e Y variables aleatorias independientes, tales que, X - N(0,1), Y - 
N(0,1). Hallar la densidad de X/Y. 

51. Sean X1, X2 variables aleatorias independientes cada una con- densidad gama. 
Sea Y1 = X1 + X2; Y2 = X1/(X1+x2). Hallar la densidad de (Y1,Y2) y las respec 
tivas densidades marginales. 

52. Sea 3C = (XI,X2,...4) una muestra aleatoria proveniente de una distribu-
ción normal. Sea 

A 
Y = E Xi y Z = E aiXi 

i:1 

Probar que una condición necesaria y suficiente para la independencia de 
Y y Z es que 

A 

E ai =0 

53. Sea X1,X2,...,X1, una .muestra aleatoria proveniente de una distribución 
normal. Demostrar que zi Y = 	 = g(Xi+a, X2+a ..... Yi+a) para 
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todo a, entonces Y es independiente de E Xp 

54. Sea X1,)1,...,X11, una muestra aleatoria proveniente de una distribución 
rectangular en (0,1). Hallar las densidades de las siguientes funciones 

„. 	 a 
(a) U xi 	(b) (II Xi)IP' 	 (c) -ln (TI )(i) 

55. Sean X e Y variables aleatorias independientes, tales que X - N(0,1). Y - 
N(0,1). Hallar la FGM de Z = XY. 

56. Sean X1,)1 variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas 
con densidad 

f(x) = 2x, O < x < 1 

Hallar la densidad de X1/X2. 

57. Sea 
x , 0 < x 4 1, 

f(x) 
2- x, 1< x< 2. 

Hallar la FGM de X. Partiendo de Mx(I), hallar los momentos de X. Compa- 
rar Mi(t) con la FGM de la distribución uniforme en (0,1) e interprete la 
relación obtenida en términos de variables aleatorias. 

58. Para 

f(x,Y) = 2 (1 - x2  - Y2), 	+ 	. 1 e  

Sea U = (X2+Y2)1/2, V = tgA(x/y). Hallar la densidad de (U,V). 

59. Para f(x,y) = 6(1-x-y) en el triángulo acotado por x = 0, y = 0, x+y = 0. 
Hallar la densidad de X + Y. 

60. lean Xi y 1 variables aleatorias independientes e idénticamente distri-
buidas,tal que X1 - N(0,1), X2 - N(0,1). Sea Y = X2  + X2, Z = Xi/X2. 
Hallar la densidad de (Y,Z). 

61. Sea X1,...,X1, una muestra aleatoria proveniente de una distribución 
uniforme en (0,1). Hallar la densidad de X. 

62. Sea X1, >1,...,4, una muestra aleatoria proveniente de una distribución 
gama. Hallar la densidad de U1,11,...,Yh1) donde 

xi 
-  	= 1,2,...,K. 

E Xi 
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9.1 DISTRIBUCION DE 51 DE UNA DISTRIBUCION NORMAL 

Examinaremos brevemente la distribución de probabilidades de una 
media muestral basada en una muestra aleatoria de tamallo n ex-
traída de una población normal. 

Sea X 	N(p„ cre) 

y sea una muestra aleatoria X = (XI, X2, xli),extraida de ésta 
población normal. La media de dicha muestra, 

X =-- (X1 + X2 + 	+ xia) 
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Será también una variable aleatoria, puesto que es una combina-
ción lineal de las variables aleatorias X1. Hallemos la función 
generatriz de momentos de X a través de 

111(t) = MUM)(M +...+ xio(t) = M(Xi+X2+.. .+Xft) (tin) 

deducido de la propiedad (b) del Teorema 7.3.2, siendo b = i/n. 
Como el muestreo es aleatorio, las variables Xt, X2,...,Xn  son 

independientes y por lo,  tanto 

Mi(t) = Mxt( t/n)Mx2( t/n ) . . Mxj t/n) 

ya que la función generatriz de momentos de la suma de n varia-
bles independientes es igual al producto de las funciones genera-
trices de momentos de las variables individuales. 

Puesto qué el muestreo es aleatorio, significa que todas 	las 
variables Xt, X2,...,X0  tienen la misma distribución de probabili-
dades que X y por consiguiente, la misma función generatriz de 
momentos; de esta manera 

M!(t) = U112(t/n)) 11  

Ahora bien, si X - N(µ, 02 ), observamos en 7. i2 que 

MI(t) = ellt+(a 2 +t2 )/2 	 (2) 

Sustituyendo (2) en. (1) y reemplazando t por t/n, verificaremos 
que 

M!(t) = [ept/n+(0 2/2 )(t/n)lvi = ept+(1/2)t2 a
2
/n 

que claramente identifica la media y varianza de 1.  

TEOREMA 9.1.1 

Si X - /N(µ,01 ) y se extrae una muestra aleatoria de tamaflo n, en- 
tonces la media muestra' 	N(p,c1/n). 

Este interesante Teorema, sehala cómo la precisión de la media 
muestra' aumenta, cuando se incrementa el tamafio de la muestra. 

9.2 DISTRIBUCION DE Y PROCEDENTE DE DISTRIBUCIONES NO NORMALES 

En la Teorla del Muestreo, muchas variables aleatorias de notable 
interés tienen distribuciones de probabilidad que en nada se 
parecen a la normal. 'Hasta qué punto es válida la Teoría basada 
en la hipótesis de normalidad?. En lo que sigue, supondremos que 
X no 'tiene distribución normal, pero que define una función 
generatriz de momentos. 

Demostraremos que la distribución de JE, se aproxima a la normal 
cuando el tamaflo de la muestra aumenta. 

Tomemos una variable aleatoria X cualquiera (excluimos a la 
normal) y una muestra aleatoria X = (Xt,...,Xn ), proveniente de 
X. Armemos una nueva variable aleatoria 

Ñ = (l/n)(Xt + X2 + 	+ 
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entonces 
E(I) = E[(i/n)(X2 + X2 + + 

= (i/n)E(E X0 = (1/n)E
t 
 E(X2) 

h 

Puesto que el muestreo es aleatorio, 

E(X2) = E(X) = µ, para todo 1 
Y 

a 
E(X) = (i/n)E 1 = nµ/la = 
	

(3) 
hl 

expresión que muestra que la media de Y es exactamente la media 
de X, tanto si X es una variable con distribución normal o no. 
Determinemos la varianza: 

= Xi + X2 +... + XI 	(4) 

que es la suma de n variables aleatorias independientes homosce-
dasticas; es decir, con idéntica varianza al = V(X2) = V(X), pues-
to que se trata de una muestra aleatoria. 
Tomando varianzas en ambos miembros de (4) 

V(41) r.V(1 X0 
ht 

n2V(I) = E VIXO = E oc = rad 
1:1 1:1 

V(I) = aj = a2/n (5) 

Las ecuaciones (3) y (5), demuestran que los resultados son iden-
ticos a los de una muestra aleatoria proveniente de una distribu- 
ción normal, aunque en este caso concreto, ignoramos la distribu-_ 
ción de X. 

9.3 TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE 

Examinaremos el extremadamente importante Teorema Central del 
Limite. Como pronto se evidenciara, el Teorema Central del Limite 
no es un Teorema, pero si una propiedad de las sumas,de secuen-
cias de variables aleatorias. Parece más apropiado referirse como 
a la Propiedad Central del Limite en el siguiente sentido. 

DEFINICION 9.3.1 

PROPIEDAD CENTRAL DEL LIMITE 

Si X tiene una distribución cualquiera con media µ y varianza 
para las cuales existe la función generatriz de momentos, la 
variable 
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.51›  - E(%) 	x - 	(1-P)Vi 
	 N(0,1) 

V(x) 	‘17W 	a 
SH  = 

cuando n ---> 00. 

Aplicando las propiedades (b) y (c) del Teorema 7.3.2 

msjt) = mill[(rirt)ia] 

= e-Prrit/ant (rcat )/a] 

= e- (I(t/(1)  Uttt/aiii1 a  
Tomando logaritmos 

1nMs.(t) = 	a + nlnhh(t/afff) 

donde 
vt/agra) = 1 + p.tt/offi + p.2t2/2a2n +... 

por lo cual 

InMse(t) = 	
a 
	 + n1/111 + pot/ad-ir + 13.2t2//cr2n +... 1 

Siendo n suficientemente grande, tomamos el logaritmo del segundo 
miembro como si fuera de la forma.ln(I + x) con /x/ < 1, cuyo 
desarrollo arroja; como en el Teorema 7.14.1 

1nMsi(t): 
t 	ti 

+ ni [14 	 + 112 	 +...] 
a 	arff 	2a2n 

	+ 	- +... 12+.. • 3 
- 2! "II  aira 	2a2n 

(-1.1111)/a + (141/T1)/01 + 	 (t2/2! ) +  
términos en ti 

para k y 3. Como pt = 1 y a2  = µt - p.; 

1nM3w(t) = t2/2  + términos en t1, k y 3. Como aquéllos términos con-
tienen el factor n~", todos, tenderán a cero cuando n ---> w; 
observándose 

ti 
11M laNsi(t) = 11M -- = 

n--» 2 2 

por lo misma 
„ 

1.m /4u( t) e
.,2 

 14  
1--)01 

que está asociada a una N(0,I). 

1 	t 



272 TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE

Desde el punto de vista de su empleo práctico, esta propiedad es 
de enorme importancia como veremos a continuación. 

EJEMPLOS 

Ejemplo 9. 3. 

Supongamos que las variables aleatorias (X0, para k = 1,2,...,son 
independientes, distribuidas de acuerdo a una Bernoulli. Para ca-
da k tenemos 

P(Xt = 1) = p; p(X1 = O) = t - p, 	O < p < 1 

Sea la variable aleatoria 

Yo  = Xt + X2 +...+ Xo  

Del hecho que E(X1) = p, V(4) = pq 

8 	1 
E(Y0) = E(E X0 = (B E(X1) = S p = np 

1:1' 	hi 

o 	a 
V(Y1) 	V(E )10 = E V(X1) = E pq = npq 

1:1 	hl 	hl 
por lo cual 

Yo  n(np,npq) 

es decir, Yo, tiene una distribución asintóticamente normal. No 
debe olvidarse que la distribución exacta de Yo  es binomial con 
parámetros n y p, 

También 
Yo  - E(Yo) 	Yo  - np 

So  = 	 
s/V( 	 

   

N(0,1) 

   

 

npq 

 

Ejemplo g.3.2 

Las variables aleatorias X's son independientes para Xo(k 
1,2... ). Cada una de ellas es tal que Xo 	P(1). Hallemos la 
probabilidad que la suma Ytoo = Xt+X2+...+Xloo seá mayor que 190 y 
menor que 210 cuando x = 2. 

Sabemos que si Xo « P(A), para X = 2, tenemos 

e-22x 
P(X1 = x) =  	x = 

x! 
Si 

100 
Yfoo = E Xi, sabiendo que 
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E(Xk) = X = V(Xk), observándose 

(00 	100 	100 
E(Y100) = E(E XL) =E E(X1) =E X = 100X = 200 

1:1 

000 	(00 
V(Y100) = V(E X1) = E0.= 1000. = 200 

111 
siguiendose que 

- N(200; 200) 

por lo mismo, Yo0, tiene distribución asintóticamente normal. 
Sabemos que la distribución exacta de Y100 es Poisson. 
Tambien 

7000 - 200 
- N(0, I ) orÍ 

por consiguiente 

P(190 < lrfoo < 210) = 
190-200 Y100-200  210-200 

10,J7 	1.0fí 	102 

= P( -0. 707 < sic. < (. 707) = 0. 52. 

Ejemplo 9.3.3 

Las variables aleatorias Xr  (r = 1.2... ) son independientes con 
idéntica distribución. Cada una de ellas puede tomar los valores 
k = 0,1,2,...,9 con probabilidades P(Xr  = k) = 0.1 para cada k. 
Tenemos 

9 
= E(X) 	(1/10)E k = 4.5 

4 

	

9 	9 

	

V(X1) = (1/10)E 	11) 2  t (i/10)E 	
, 	

= 28.5 - 20.25 
11:() 

= 8.25 
por lo mismo 

= 2. 87. 

Sea la variable aleatoria 
+ x: +. • • + xtoo 

Yleo 

 

100 

Cuál es la probabilidad que ITIO exceda 5? 
Sabemos por la propiedad Central del Limite que 

E(Y000) = 4. 5 y V(Y100) = 6,25/100 = 0.0825 

stoo 
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ademAs que 

Y200 - N(4.5; 0.0825) 
por lo mismo 

( (Y)oo - 4. 5)/0. 2873 - N(0, i ) 

(Y100 - 4. 5 	5 - 4. 5 ) 
P(Ytoo > 5) = i-P(Y100 , 5) = 1 - P .  	1. 

) ... 0. 287 	0. 287 

= i - 4,(1. 74) = 0. 04i. 

Ejemplo 9.3.4 

Las variables aleatorias X1, Xh...son independientes y tienen 
distribución uniforme definida por la densidad 

{i 	

O 4 x 4 i , 

O , 	otro lugar. 

Se sabe que 
E(X) = µ = 1/2, V(X) = 1/12 

Sea la variable aleatoria 

X2 + X2 +... + Xn  

n 
cuyos parámetros son 

E(Y/2) = µ = 1/2; V(Yn) = (1/12)/n = 1/12n 
por lo mismo 

Yn  - N(1/2; i/i2n) 

Para n = 48, computar la probabilidad que Yn  sea menor a 0.4. 
Por la Propiedad Central del Limite 

Sn 

Yn-(1/ 2 ) 
14(0, 1) 

   

1/Nr(51 

 

P(1rn  < 0.4) - 
CY8  -i/2) O. 4 - 0. 5) 

I/ 575 < 	0.04 
= P(511  <-2. 4) 

= 	4) = 0.0082. 

f(x) 
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Ejemplo 9. 3. 5 

En un proceso de fabricación de calzados se sabe que el número 
aleatorio de unidades defectuosas producidas diariamente, viene 
dado por la ley de probabilidad 

101e-10  
P(X = x) =  	,x = 0,1,2,... 

x! 
Determinar la probabilidad que en 150 dias, el número de unidades 
defectuosas producidas supere las 1.480. 
El número de unidades defectuosas producidas en los 150 dias, 

ser ti 
Yiso 
	XL + X2 +...+ XL50 

donde.cada X1 es la producción del 1-ésimo die (1 = 
Ademas, puesto que X - P(10) 

E(X) = E(X1) = 10 = V(X) = V(X1) = cr2(1 = 1,...,150) 

Adicionalmente 
E( Tm) = 1. 500; V( Tm) = . 500. 

Por la Propiedad Central del Limite 

Yiso - N(1500; 1500) 

También 
- 1. 500 

 

siso 

 

- N(0, 1). 

Requerimos hallar 
38. 73 

> 1.480) = 1 - P(Yiso 	1.480) 

- 
1.500 	1.480 - 1. 500 

38. 73 	38. 73 

- P(5150 4-0. 52) r.1 - O( -0. 52) 	0.6985 

Ejemplo 9.3.6 

La demanda de un producto oscila diariamente entre 20 y 40 uni-
dades. Determinar la probabilidad que en un periodo de 180 dias, 
el número de unidades demandadas supere las 6.370, supuesta la 
independencia de la demanda diaria respecto de las restantes. 
Naturalmente que la densidad de la demanda es una del tipo 

uniforme, o sea 
1 

fqx) = 	, 20 < 	a 40, 
40 - 20 

0 	, otro lugar 
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donde X: demanda diaria. 
Examinamos que para la uniforme E(X) = p : 30; V(X) = 33.3 
La demanda durante los 180 días, será expresada como 

Yigo = XI + X2 +... + X180 
donde 

E(V180 = 540; V(Y180) = 5.994. 

por lo mismo 
Viso - N(5.400; 5.994). 

También 
Yuo - 5.400 

S(80 = 	 - N(0,1). 
77.42 

La probabilidad buscada, será del tipo 

P(Ymo > 6. 370) = 1 - P(Ytio 4 6. 370) 
(Ifilo - 5. 400 	6. 370 - 5.4 

= 1 - P 	 < 	 
77.42 	77.42 

= 1 - P(S00 .‘ 12. 52) = 1 - 4(12. 52) = 0 

9.4 DISTRIBUCIONES EN EL MUESTREO 

La media k es tipica de lo que llamamos un "estadístico". 
Es una variable aleatoria, cuyos valores se determinan por los 

datos muestrales de X = (X1,...X/1). Otros ejemplos de "estadís-
ticos" son la moda, mediana, rango y la varianza muestral 12 , 
cuya expresión es 

s2  = 	 E ( xi - 
n - 1 

A posteriori examinaremos que s2  estima a la varianza poblacional 
"¿FI. Debe destacarse que en nuestro contexto, n es el tamaño de la 

. muestra. 
Naturalmente que los valores de cualquier "estadistico" varia-

rán de muestra a muestra y ya que constituyen variables aleato-
rias ciertamente que tendrán su propia distribución de probabili-
dades que comunmente las llamamos como "distribuciones en el 
muestreo" o "distribuciones muestrales". Este capitulo,estará 
dedicado al estudio de las distribuciones muestrales de varios 
estadísticos que juegan rol pivotal en la Estadistica Aplicada. 
Como adelanto al tema postulamos que existen muestreos de 

poblaciones finitas e infinitas. Indudablemente, un muestreo de 
poblaciones finitas no demanda mayores explicaciones; pero si, un 
muestreo de poblaciones infinitas. Supongamos que muestreamos con 
reemplazo una población finita de tamaño N y que para cada prueba 
la probabilidad de su selección es 1/N. Evidentemente, no existe 
limite para el tomarlo de la muestra. La población, se transforma, 
para propósitos prácticos en infinita y las observaciones son 
valores de las variables aleatorias en estudio. 
En lo que sigue, examinaremos exclusivamente muestras aleato-

rias provenientes de distribuciones normales. Estudiaremos el 
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comportamiento de muestras aleatorias provenientes de poblaciones 
normales. Particularmente examinaremos las distribuciones mues-
trales de las estadísticas X, sle (X-PaniS Y s21/s22, donde µ es 
la media poblacional y s21, s22 son las varianzas de muestras 
aleatorias independientes provenientes de dos poblaciones nor-
males. 
En lo que dice a la distribución de 5E, sabemos por el Teorema 

9.1.1 que Si la muestra aleatoria se extrae de una población 
normal, entonces 

9.5 LA DISTRIBUCION CHI-CUADRADO Y LA DISTRIBUCION DE S2  

Según el contenido de la sección 7.7, verificamos que la distri—
bución chi-cuadrado es un caso especial de la distribución gama 
cona= n/21/21= 1/2, donde n > O y n entero; es decir, 

f(x) = 	
1

x(0/2)-le1/2, x > O, 
21112r (n/2) 

O 	, otro lugar.

donde n se conoce como los "grados de libertad" y se escribe 
X - x2011, leyendose:"X se distribuye de acuerdo a una chi-cuadrado 
con n grados de libertad". 
También, vimos que su función generatriz, de momentos es 

)12(t) = (1 - 2t)-9/2  

con media y varianza de la forma 

E(X) = n, V(X) = 2n. 

Analizaremos algunas propiedades adicionales de esta distribu-
ción. 

TEOREMA 9.5.1 

Si X 	14(0,1), entonces X2  - >4). 
En palabras: Si X tiene distribución normal estandarizada, 

entonces X2  se distribuye de acuerdo a una chi-cuadrado con un 
grado de libertad. 
Mas generalmente, vemos que 

TEOREMA 9.5.2 

Si X2, 4,...,4 son variables aleatorias independientes, teniendo 
cada una distribucion normal estandarizada, entonces 

Y = E X1 - x2(11. 

Trabajando con la función generatriz de momentos 

X - 14(11,02/n) 

donde n es el tamaho de la muestra,µ la media poblacional y a2  la 
varianza poblacional 
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a 	 a 
My(t) = hl 
	hl 
U Mxi(t) = II (1 - 2t)4/2  = (i - 2t)W2  

que asocia una distribución chi-cuadrado con n grados de liber-
tad. 

TEOREMA 9.5.3 

Si XI, X2,...,X8  son variables aleatorias independientes con dis- 
tribuciones chi-cuadrado con ni,n2 , 	 n0  grados de libertad, en- 
tonces 

2 	u2 

Y=
E X 1 	(A +n2+. . +ni) 

TEOREMA 9.5.4 

s2  es la varianza de una muestra aleatoria de tamallo n, prove-
niente de una población normal con media p y varianza al, entonces 

(n-i)s2  

al " A In-ti 

Si tomamoa una muestra Xi, X2, . , XII  de la población normal y es-
tandarizamos 

Xrp 
Z1 = 	- a 	N(0,i) 

También, por el Teorema 9.5.2 

E { ( X 	-p.)/(712 	x2on  
1:L 	1 

u 
(i/a2)E (X

1 
 - p  .) 2  "X2(01 . 

1:1  
Escribiendo nuestra variable aleatoria de interés como 

(n-i)s2  
E (XI - i) 2  

al 	a2 hl 

(i) 

Ciertamente, se prueba que 

(i]d2)E(X
1 
-.0)2  = 

L
I 	 
a/v n 

Empero, vimos que el estadistico 

p •N 2 	2  

oifFik) " «I 

(n-i)slj 

a2  

por lo cual 

   

    

01-0 al 	" 1   
_Generalizaremos la ecuación (i),trabajando con formas cuadráticas 
'elementales. Siendo 
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Xi 

X2 

 

X = 
U.2 

 

   

   

La expresión 
1 	0 
— E (X1-1)2, se escribir& en notación vectorial 
al hl 

1 

-- (X - 111' (X - 1.1.) 	x2(01 
oi 

(X - pr(0'2Iri(3c - 11) 	x2(c) 

El factor central 	representa la matriz de covarianzas de los 
X's que asumimos son independientes e idénticamente distribuidos 
con varianza ak 
En general, se prueba que con una matriz de covarianzas da, la 

nueva forma cuadratica 

(X - 40'(720)-4X - U) - xiod 

donde las n variables aleatorias X - N(µ,020). 
Es necesario que el lector rev.;_ 	punto 7.8. 

EJEMPLOS 

Ejemplo 9.5.1 

Se considera una población representada por la variable aleatoria 
X, tal que X-N(5;0.12 ). Supuesto extraídas muestras de taffiallo 16, 
determinar: (a) P(5.0 < X < 5.2); (b) P.(s2  < 0.023) 

Solución (a) 

Resolveremos el problema en tIrminos de la función de distribu-
ción de la variable aleatoria X 

P(5.0 < 	< 5.2) 	F(5.2) - F(5.0) 
y puesto que 

F(5.2) 

F(5.0) 

= 

r. 

- 	1/(5;(0.1)2/16) 

P(X 	5.2) 

POT < 5.0) 

r 

/ -5 
1') 

4  

.< 

11(5:- 0.000625) 

5.2 	- 	5 
PIZ < 8) 

P(Z < 

41(0) 

0) 	0.5 

\0.025 

I TI-  I° 

0.025 

5.0
- 	5.  k 0. 025 0.025 

0) 
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se tendrá. 

P(5.0 < X < 5.2) = F(5.2) - F(5.0) = 1 - 0.5 = 0.5 

Solución (b) 

Para encontrar P(s2  < 0.023), recurrimos al Teorema 9.4.5, donde 

(21-2)s2  

a2 112(2-1) 

de la film- También, encararemos el problema a través del empleo 
ción de distribución acumulada de si, 

F 2 00 = F(52 	x)  

F 22(n-1)x1023. 
x  041 

También, 

P 	 
02)(20,41 	(n 1)1  
n-1 < x]= P[00..0 

al 

P(sl< 0.023) = F j(0. 023) 

Y Puesto que n = 16, a2  = 0.01 

P(s2  < 0.023) = F 2(015)0. 023/0. 01) 
x(t5) 

Valor aquél leido en tablas. 
Finalmente, 

F 2 ((n-1)0.023/o2 ) 
x(1-1) 

F 2(34.5) = 0.999 

P(s2  < 0. 023) = 99, 9%. 

Ejemplo 9. 5. 2 

Sea una población representada por la variable aleatoria X - 
N(1.7;16). Extraemos muestras de tamal» 10, hallar el valor de k, 
tal que P(s > k) = O. 99. 
Determinaremos la distribución de probabilidad de la variable 

aleatoria s, para lo cual 

F3 (x) = P(s < x) = P(s2  < x2) = F(x2 ) 
Sabiendo que 

(n-1)s2  
" xi(e-t) , 

 

a2  

c2(n_ija 	 (n-i )x2  
P(s2  < x2 ) 	P 	- 

n-1 < x
2) = P(Own < 	 

a2 
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x
2
01 < i6 

El valor de le, lo hallaremos resolviendo la ecuación, 

(n-1)1(2  
0.99 = Pis > k) = P 	041 > 

a2  

9.6 LA DISTRIBUCION F 

Llamada así o también distribución F de Fisher-Snedecor.Juega rol 
importante en la Estadistica Pura y Aplicada. La derivaremos par-
tiendo de la distribución beta para luego transformarla. 
Por la definición 7.9.1 

r(a+b) 
f(x) = 	x(11(1 - x)Y1  , 	0<x< i 

r(a)r(b) 
O 	otro lugar 

para a > O, b > O. 
Si tomamos a 	vt/2, b = v2/2, tendremos 

r(a+b) 
f(x) =   x(1,10.)-11 

r(a)r(b) 
x)(v1/2)-I p  0 < X < 1 

Operando un sencillo cambio de variables y transformando de 
acuerdo al Teorema 8.2.1, veremos que si 

V2X 
	

Yvt 

también 

dy 	viv2 

dx 	(v2+yvt)2  

= 
	X : 	 
v1(1-x) 	vryvi 

y sabiendo que la nueva densidad es de la forma 

 

91Y1 = 11(x) 
dx 

I dy 
tendremos 

  

9x2  

1-1 (v1.1v1)12 /2 	, 	Y1 	.(- 	1,u 411)1 ,v2) 
v 	

+-.---- 
i/2)-1. , 

-;) Y( 	

y)  
M/1/2)1'11,3/2 ) v 	vl 

Esta densidad, se denomina la función F de Fisher con vf y v2 
grados de libertad; vl grados de libertad en el numerador y vi 
grados de libertad en el denominador. Su extrema importancia, ha 
permitido la respectiva tabulación para Foi, vt, v2, donde 
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g(y)dy = a. 
11~2 

El valor de a ,también recibe el nombre de nivel de significación 
Y Fa, vi, v2, se denomina "punto critico". 
Naturalmente que vi > O, 1,2 > O y a e (0,1). Los niveles de 

significación mis comunes son a =57., IX y 10%. 

EJEMPLOS 

Ejemplo 9. 6. 1 

Para un 5%. de nivel de significación, hallar el punto critico 
cuando se tienen 4 grados de libertad en el numerador y 7 en el 
denominador. 

Evidentemente 
0:0.05; vi z' 4; v2 	7 

Buscamos en tablas 

I g(y)dy = 0.05 ===> plomo  = 4.12 = punto critico. 

Alternativamente, se puede encarar el estudio de la F a través 
del siguiente Teorema. 

TEOREMA 9.6.1 

Si Xf y X2 son variables aleatorias independientes, tal que 

Xt 	x2vt, X2 - ›i2v2, entonces 

Xf/vt 
Fvtv2 

X2/v2 

Se deja al lector su respectiva demostración. 
Nótese que cuando vt ---> co, v2 ---> 03, 	los valores de F, 

tienden a la unidad. 



• • v2x2 	1  
EIYI) = I 

) 

0 0 vix2  

e-II/2,4(1'1/2)- i e-x2/2x2( 1'2/2 ) -1  

  

dxidx2 
r vvz)2vt/2 	n v2/2) 21'2/ 2  

Si k = 1, tendremos la esperanza matemática 

E(Y1) (
vit vi(vi+2) ... (vi+2k-2) 

vi 	(1'2-2)(1'2-4) 	(v2-2k) 
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Ejemplo 9.6,2 

Hallaremos la media y varianza de la distribución F. 
Siendo evidente el Teorema 9.5.1, los momentos de Y serán. 

villr((v1/2)+102 011/21fir((v2/2)-M2(v2/ 21-11  

viirr(vi/2)2v11221/7/ar(v2/2) 

/vi I [(v1/2)+k-1]((vi/2)+1(-2] ... (v1/2) 

Vt 	(11212 ) -1 [ ( Vi/ 2 ) -21 . . . 	( Vi/ 2 ) -11) 

Por lo mismo 

v2 	vi 	v2 

E(Y) = 	. 
v1 	vi - 2 	v2 - 2 

La media de la distribución F existirá cuando v2 > 2. 
Qué ocurrirá si v2 = i ó vi = 2 ? 
De igual manera, podremos hallar V(Y), tomando 

V(Y) = E(Y2) - [E(Y)l2, 

donde E(0) = (1'2iv 
	v2(v2+2) 

(v2-2)(v2-4) 

por lo que se halla fácilmente la varianza. 

9.7 LA DISTRIBUCION "T" 

Anteriormente, demostramos que si muestreamos una población nor- 
mal, obteniendo una muestra aleatoria X = 	) y calcu- 
lando 

Xi 

la distribución de Y será 	N(µ, .02  /n), siendo µ y 1'2  la media y 
varianza poblacional respectivamente. Emerge una interrogante muy 
interesante: Qué ocurre con la distribución de X si ignoramos la 
varianza poblacional? Naturalmente que disponiéndose de una mues-
tra aleatoria, es_facil evaluar la varianza muestral sl; empero, la 
distribución de X, habrá cambiado. 



284 DISTRIBUCION T 

Es factible enfocar el mismo problema desde otro Angulo: 
1 - 

Si 	N(p,d 	
aprí

p  
/n) ===> 	 N(0,i) 

- U) 
Ignorándose a y evaluando s qué distribución tendrá s/ vii 

Ciertamente que su distribución exacta ya no es la normal. 

TEOREMA 9.7.1 

Sean X e Y variables aleatorias independientes, tal que 

X - N(0,1) , Y - x2p  
Sea 

X 
t =  	, entonces t 	tr  

\/Y/v 

La variable aleatoria t, se distribuye de acuerdo a una "t"con v 
grados de libertad. 
La densidad conjunta de X e Y, estará dada por 

f(x,Y) e-12/1  • 	 y(v/1 ) -teln, - co < x < co, y > O 
r(v/2)0/2  

Transformando variables por los métodos conocidos 
dx 

h(t,y) = f(x,y)1-- 
dt 

ylv-tine-(y/2) (1 +t2 /V), - oo < 

O 	, otro lugar. 
x 	dx 

t =  	Y ---  . 5,77 vyiv 	dt 

Finalmente, integrando h(t,y)con respecto a y con la ayuda del 
reemplazo z = (y/2) (i+ti/v) 

f(t) = 
r( (v+i)/23 

41Yr(v/2) 
( + t 1/ v ) - 041112, — oo  < t < 

que define la densidad t con v grados de libertad (v > O). La 
obtención fue gracias a William Gosset, que la publicó con el 
seudónomo de "Student". De ahl que f(t), tambien se denomina °t" 
de Student o distribución de Student. 
Dada la importancia de ésta distribución, ha sido tabulada para 

diferentes grados de libertad y niveles de significación (a). Asi 

J f(t)dt = a 

h(t,y)=,__ 	 
V2Mr(v/2)2v/2  

ya que 

t < 00, y > O 

t 



TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE Y DISTRIBUCIONES EN EL MUESTREO 265 

Siendo tm  el punto critico. 
Al igual que la normal ésta distribución es simétrica alrededor 

de su media E(X) = p O. 

Por la simetría de la distribución y para a > 0.5 

tt-av 	- tqv 

Naturalmente que si y > 30,asta distribución se la aproximará por 
la normal. 

EJEMPLOS 

Ejemplo 9.7.1 

Hallar el punto critico de la distribución t de Student para 10 
grados de libertad y IX de nivel de significación. 

n 	(0 , 	a = 0.01. 
Requerimos 

f(t) 

• 
; flIldt = 0.0( 

tlets te 

Según tablas del apéndice 

tubo = 2, 764. 

Qué ocurrirá con la media y varianza de la disribución t? 
Se demuestra que 

v 
E(T) 	O, V(T) =  	> 2 

v -2 

TEOREMA 9.7.2 

Sea X = (Xi,..,XE) una muestra aleatoria. de tapiarlo n proveniente 
de una distribución normal. 
Sean X y sl la media y varianza muestrales y sean p, a1 la media 

y varianza poblacionales, entonces, 
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- It 	151-11W5 
" t041 

donde tm..11 es la distribución t con (n-1) grados de libertad. 
Sabemos que si X - N(0,1), Y - x2y, entonces 

X 
t - ty 

VY/v 

Si en (1) 
- p 

X = 	N(0,1) 
otra 

Y 
(n-1)s2  

x 9_0 
cr2  

la demostración es obvia. 
En el capitulo sobre Inferencia Estadistica, haremos nutrido 

empleo de ésta propiedad. 

Ejemplo 9.7.2 

Sea T 	tu. Hallar P(/T/ > 2.228). 

P(/T/ > 2. 228) = P(2.228 < T <-2.228) = 0.05 

Resultado logrado de las tablas del Apéndice. 

Ejemplo 9.7. 3 

Sea T 	tu. Hallar b, tal que P(--b < T < b) = 0.90. Según tablas, 
para v = i4 grados de libertad, evidenciamos que b = 1.345 

EJERCICIOS 

1. Sea X - x200. Hallar la media de Y =Cr( 
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2. Sean 	variables aleatorias independientes e idénticamente distri-
buidas con media cero y varianza o2  = 0. Sea Su  = Xl+...+X§. Demostrar que 
si X1 tiene tercer momento finito, entonces E(S31) = nE(XI), y 

(si )3 
lim E 	r: Q 

CS1 

que es el tercer momento de la distribución normal estandarizada. 

3. Sean XI,Xe, .X1  y Si  como en el ejercicio anterior. Demostrar que si XI 
tiene cuarto momento finito, entonces 

E(S41) = nE(XS) + 3n(n-1)c0 

Y 
SN  

1 im E 	1 = 3, 

que es el cuarto momento de la distribución normal estandarizada. 

Nota: El térffino 3n(n-f), proviene oe la expresi1n (1) 4!„/2/21. 

4. Sean X1,X2,...variables aleatorias independientes, normalmente distribui-
das con media cero y varianza o2  . 

(a) Cual es la media y varianza de !a w'ible aleatoria X21? 
(b) Cómo aproximamos P(X21+...+X211 x) en términos de 	? 

5. Sean X1,X2,...variables aleatorias independientes normalmente distribuidas 
con media cero y varianza uno. 

(a) Hallar P(X21-1-...+X210 < 120). 
(b) Hallar P(80 < X21 +...+X2$03 < 120). 
(c) Hallar K, tal que P(X21 +...+X2m < 100 + Kj = 0.95. 
(d) Hallar K, tal que P(I00 - K < 	+...+X2130 <100 + K) = 0.95. 

8. Sea X 

(a) Cómo aproximamos p(x) en términos de la normal.  estandarizada 9? 
(b) Cómo aproximamos p(x) en términos de la función de distribución 4 ? 

7. Sea Si  - b(n,12). Cómo se comporta P(IN = n) para un "n" grande? 

8. Dado X1 - N(0,1), X2 - N(0,1). Verificar que 

(a) La densidad conjunta de X1 y 51 esta dada por 

1  
g(x91) = — 	e-tx!-A) , - oo < x1 < oo ; 

ir 

(b) s2  = 2(x1 - 1)2  
(c) La densidad conjunta de '  y s2  está, dada por 

< Yd < co 
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h(52 $37) 	F= 
-5/7r 

(s2)-1/2e-(1i2)s .vair  

para s2  > 0 	y - aa < "IE < 
por lo que s2  y 7 son independientes. 

9. Sea X - F(v1,v2). Demostrar que la variable aleatoria Y = 1/X - F(v2,v1). 

10. Demostrar que si X - t11, entonces X2  - F(1,v). 

11. Demostrar que la distribución t con un grado de libertad es la distribu-
ción de Cauchy. 

12. Sea X1,X2,...,X1  una muestra aleatoria proveniente de una población normal 
con µ = 4, a2  = 81. Plra 
n = 25, hallar P(3 < X < 7), hallar x tal que P(X < x) = 0.95 
y hallar a > o tal que P(µ - a < 	< µ + a) =0-9D. 
Hallar el menor n tal que 

P(µ - 1/2 < X < µ + 1/2 ) > 0,95. 

13. Sea XI,X2,...,X5 una muestra e!eatc 
mal con u. = 0, o2  = 9. Sea Y1,Y7,„. 
de una población normal con 9, T 

la proveniente de una distribución nor-
,N, una nuestra aleatoria proveniente 

= 16. Hallar P(1 > 

de una población normal. Hallar 14. Sea X/,...,X2 una nuestra aleatoria 
P(3.0 < s2  < 20.0), cuando o2  = 15. 

15. Sea X1,X2,...,XA  una nuestra aleatoria de una distribución normal con 1 = 0, 
o2  = 9.Hallar el menor n tal que P(0.9d < (E xli/n) < 1.102) > 0.95. 

16. Si X - F(v1,v2), demostrar que 

Y = (1 + (v1/v0X)1  tiene distribución beta. 

17. Si X - F(vi,v2), demostrar que si v2 --->co 

v1X 	x2(1,1). 

16. Si X - t(a), demostrar que Y. = [1 +($/n)3-1  tiene distribución beta. 

19. Sea X - F(v1,v2). Si vt : v2, verificar que la mediana es la unidad. 

20. Sea XI,X2,..,X1  una muestra aleatoria de la distribución de Cauchy. 
la densidad de X. 

Hallar 

21. Determinar cuáles de las siguientes secuencias de variables 
independientes poseen la Propiedad Central del Limite. 

(a) POI = 2k) = 1/2 = P(X2 = -211) 
(b) P(X = 21) = 1/281  = 	= -2k) 

P(Xx = 0) = 1 - 1/2a 
(c) P(%1 = 26)  = 1/214  = p(X~ , _21) 

P(Xt = 1) = (1/2)(1 - 2)4  = P(XI = -1) 

aleatorias 
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22. Sea (4) la secuencia de variables aleatorias independientes definidas por 

P(Xt = 10) = P(Xt = -10) = 1/2. 

Para qué valores de a, se aplica el Teorema Central del Limite? 

23. Sea (X4) una secuencia de variables aleatorias independientes, cada una de 
las cuales con distribución exponencial Ai = tia. Tiene la secuencia 
uq3 la propiedad central del limite? 

24. Sea (I) una secuencia de variables aleatorias independientes, donde Xt -
N(0,24). Hallar la distribución limite de 

51. = iE )(k)/n. 

25. Sea Ye  = f12r1(7 - 0.5), donde A es la media muestra' de la muestra aleato-
ria proveniente de una distribución rectangular (0,1).Computar los prime-
ros cuatro momentos de Y1  y compararlos con los primeros cuatro momentos 
de la normal estandarizada. 

26. Para cada una de las variables aleatorias listadas, computar los primeros 
cuatro momentos y. compararlos con los primeros cuatro momentos de la 
distribución normal estandarizada. 

X - n 
(a) ye  = 	 si 2n (b) Yze  =r25( - b' tea-1 

(c) Yo  - 
(X/n)15  - (1-2/9n) 

TE/W 

En cada caso X - ". 

A través de la comparación de momentos, determinar cuál de las tres varia-
bles aleatorias tiene una distribución más parecida a la normal estandari-
zada para un n grande. 

27. Se lanza un dado 12.000 veces. Cuál es la probabilidad que el número de 
aces obtenidos caiga entre 1.900 y 2.150 inclusive? 

28. El «micro de defectos de un producto tiene distribución de Poisson con A 
= 3. Cuál es la probabilidad de encontrar más de 95 defectos en 30 items 
seleccionados al azar? 

29. Cuál es la probabilidad que en 10,000 lanzamientos de una moneda, se 
obtengan 5.400 ó más caras. Si se obtendrian 5.400 caras, qué opinaría de 
la olmeda? 

30. Se lanza un dado 100 veces. Sea X el número de cincos obtenidos. Hallar 

P(10 4c X< 16). 

usando la distribución normal y compare con el resultado exacto. 
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31. Tabule la distribución binomial pera n=10,P=1/2,1/3,1/6. y compárelos con 
las aprox imaciones normales. 

32. Tabule la distribución binomial para r = 10; p = 0.1;0.2 y compárelos con 
las aprox imaciones por Poisson y normales. 

33. Sean Mi 
p, P(Xi = 

= 1,2,...) variables aleatorias independientes con P(X; = 1) 
O) = 1-p. Definimos la proporción empirica 02  como 

e 
Ba  = (1/n)E 

Hallar el menor entero positivo n tal que 

P(/$1  p/. 0.01) 0.95. 

Emplee la aproximac i ón normal. 

34. Sea X1,)(2,...,X1  una muestra aleatoria de una densidad poblacional 

f(x) = xel, x > 0 

Utilizando la Desigualdad de Tchebychev y el teorema central del li-
mite, hallar n tal que 

P(/1 µ 1< 0.1) 	0.95. 
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ESTIMACION Y MIMADORES 

10.1 INTRODUCCION 

Ya sea que se trate de un modelo en las Ciencias Sociales, Exac-
tas, el mismo debe contener parámetros. Constituyen las incógni-
tas del experimento cuyo propósito es siempre obtener informa-
ción sobre ellos. En este capitulo, consideraremos métodos para 
estimar los valores de estos parámetros. 
Examinaremos procesos de estimación puntual y por intervalos, 

considerando las propiedades que debe verificar un estimador, el 
método de obtención de estimadores puntuales y la construcción 
de intervalos de confianza. También analizaremos la Teoría de la 
contrastación de hipótesis estadísticas, considerando el análisis 
de las consecuencias que se siguen de la admisibilidad de una 
hipótesis, aceptación o rechazo. Finalmente, tocaremos los diver-
sos tipos de contrastes con base en los diferentes tipos de 
hipótesis y alternativas que pueden construirse y contrastarse. 



lifinitas unidades 
en la población: 

Fig, 10.1 

294 MUESTREO ALEATORIO 

10.2 POBLACION Y MUESTRA 

El examen, inspección o medida de una o más características de una 
población, se puede realizar a través del estudio completo de to-
dos sus elementos (censo).Por medio del análisis de una parte re-
presentativa de ellos, en cuyo caso se habla de un muestreo. 
La teoría de la Inferencia, no solamente estudia las relaciones 

existentes entre una población y las muestras que se extraen de 
dicha población; sino que también enseria a plantear inferencias 
válidas para toda la población a partir del estudio científico de 
una parte de la población llamada muestra. 
En relación a la población muestreada, existen dos grandes 

tipos de muestreo: 

(a) Muestreo de Poblaciones Finitas. 
(b) Muestreo de Poblaciones Infinitas. 

El estudio de (b), arroja das mejores luces para encarar el Mues-
treo de Poblaciones Finitas. 
En lo que resta, supondremos que la muestra es infinita en el 

sentido que se expresó anteriormente. 

Muestra aleatoria 
simple de tamano 

Naturalmente que la muestra es un subconjunto de la población y 
contendrá menos elementos que ésta última. 

10.3 MUESTREO ALEATORIO 

Constituye un concepto básico en toda la Inferencia Estadistica. 
En las aplicaciones de la distribución binomial, se puntualizó 

su validez solo en caso que las pruebas del experimento sean 
todas independientes y p permanezca constante de prueba a prueba. 
En lenguaje del muestreo estadístico, significa que las muestras 
han de obtenerse por un método que posea esas dos propiedades. 
El muestreo aleatorio, descansa sobre dos pilares: 

(1) Las pruebas sucesivas del experimento son independientes. 
(ii) La densidad o cuantía de la variable aleatoria permane(e 

invariablemente igual de prueba a prueba. 

Puesto que siempre podremos cuantificar los resultados del mues-
treo, pensaremos que los elementos componentes de la muestra son 
los valores observados de las variables aleatorias. Fijando los 
conceptos: Si seleccionamos una muestra de tamatio n, Xf represen-
tará la primera característica observada, X2 la segunda, X: la 
tercera y en general, Xa  la ultima. Por consiguiente, Xt, X2 	 X 
serán n variables aleatorias conjuntamente distribuidas definidas 
sobre el espacio muestral factible de ser observado. 
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Naturalmente que la muestra X = (Xt,X2,..„Xn) puede ser pensa-
da como un :vector aleatorio de dimensión nxi (vector columna).' 
Este vector aleatorio, tiene una densidad o cuantía conjunta que 
se escribirá. 

f(Xh 	, X0 
e 

p(Xh 	, X0 

Tal como enunciamos anteriormente, la propiedad crucial de una 
muestra aleatoria es qUe sus elementos X1,...,X0  sean mutuamente 
independientes asi como idénticamente distribuidos, de manera que 
la densidad o cuantía conjunta sea igual al producto de sus 
densidades o cuantias marginales comunes. 
En lo que queda a exponer, suponemos que.xi es la observación 

correspondiente a la variable aleatoria X01 = 1,2,...,n). 
En esta notación, el requisito que la densidad o cuantía de la 

variable aleatoria X permanezca constante de prueba a prueba, 
significara que las variables aleatorias Xt,X2,..,Xli  tendrán cada 
una la densidad o cuantia original; es decir 

f(x() = f(x2) 	f(x0 = f(x) 

poco = p(x2) 	= p(xa) = p(x), 

siendo f la densidad y p la cuantiz. .LN3pectivamente. 

DEFINICION 10.3.1 

(a) X = (X1,X2,. . . , X§  ) es una muestra aleatoria asociada a la va-
riable aleatoria discreta X, si y solo si la función conjun-
ta de probabilidad o cuantia conjunta de la muestra es 

p(X) = p(xj, 	xrd = P(xt)P(x2)... P(x9) 

e 
= H p(xO, para todo (xh... , x0. 

(b) X = (Xp...,4) es una muestra aleatoria asociada a la varia-
ble aleatoria continua X, si y solo si la función de probabi-
lidad o densidad conjunta de la muestra es 

f(X) = 	= f(x0...fix0 

R f(x0 para todo Or(,.,.$7%). 

DEFINICION 10.3.2 

Si X = (X1,...,Xe ) es una muestra aleatoria de tamaño n, la densi-
sitiad o cuantía conjunta de la muestra 

• 
	

a 
fixo x2,  .„mío = fix0f(x2)...fiza) = II f(x0 

1:1 
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= L(14, x2, 	, 

O 	 ) = p(xi)p(x2)...p(ard = J1 p(xj) 

= L(xt, xl, 	xn) 

Se denomina la verosimilitud de la muestra. 

EJEIIPLOS 

Ejemplo 10. 3. 1 

Sea X una variable aleatoria discreta con cuantía 

2/3 , x = O, 
p(x) = 	. 1/3 	, x 	= 	1, 

O 	, otro lugar. 

seleccionamos una muestra alez orla de tamaflo 3, X = (Xt, X:, X:). 
La verosimilitud de la m;r=sera para tres observaciones: Xt = 1, 

X: = O, X3 = 1, será 

L(xhx2,X:) = L(1,0, 1) = p(1)p(0)p(i) 

=(1/3)(2/3)(1/3) = 2/27. 

Supongamos que la cuantía o densidad de X se expresa como una 
función de los parámetros poblacionales Oh 02, ..., el; entonces la 
cuantía o densidad de X, será escrita como 

p(xiej, 02, • • • , 00 

f (x/Oh 02 ..... 

Seleccionada una muestra aleatoria de tamaflo n, X = (XL, X2, 	, X:), 
la cuantía o densidad conjunta, será nuevamente el producto de 
las marginales. Veamos para el caso continuo 

L(a2 , 	a®/8j, eh • • • , 	fort ..... 	02 ..... 

f (xt/et, 92 	 sof (x2/01, 02. • • 01)• . • f (xiiet, 02 ..... 81) 

ilt f (IV% eh • • • 00 • 

La verosimilitud L(xt, 	, %/8h 02, 	, 81), considerada como función 
de los parámetros poblacionales Oh 62, ..., 02 para una muestra dada.  
Xi,...,Xn, se denomina fúnción de verosimilitud (de la muestra). 
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DEFINICION 10, 3.3 

Sea X una variable aleatoria continua con densidad f(x/01,—,00, 
donde ah 02,..,,(911  son parametros poblacionales. 
Entonces, la función de verosimilitud de la muestra aleatoria 

Xf,X2,..,Xn  es el producto de las densidades marginales o indivi-
duales, consideradas como funciones de los parámetros 

L(xt, 	, xn/01, 62, 	, 	f ( xt, x2, 	, 	82, 

~~fIxf/02, • 	f(x11/91, 	, 

~~ *0;1/91, 
171 

El mismo tratamiento recibir& una muestra leatoria proveniente 
de una variable aleatoria discreta. 

Ejemplo 10. 3. 2 

Sea X una variable aleatoria discreta, con cuantia, función de p: 

p(x/11) 5  
1 - p 	x 	0, 

O 	otro lugar. 

 

La verosimilitud de la muestra aleatoria (0,1,0), sera 

L(0,1,0/10 	P(0/1,0J110(1/111P(0/11) 

= 	- 11)11(1 - 	- 1112  

Ejemplo 10. 3. 3 

Supongamos que la vida Útil de cierto producto es una variable 
aleatoria normal, tal que X - N(P, cr2l,  
Seleccionamos aleatoriamente 10 de estos productos y observa-

mos su vida Útil, entonces X2 será la vida Útil del 1-esimo item 
(i 1,2,..., 10), 

La muestra aleatoria sera X n (Xp . . . 40 de tamano 10. 
La función de densidad para, la muestra, sera 

, xww., d 	xt, . , xíp.. 02) 

f f 	a2 lf ( 	02) 	f(xfpi, (32 ) 

= TI f (xi/P, 
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= 	 e(-t/20 	 e (-1t/202 )0a-02 	c(-1/2172 )(x3-µi I 

-112ira 	VErro 	-Wlra 

ilxN-U. 2  

1 n 	e(-ii2a1 l(mr.11 _ 	! 	e(-i/2a2) 2 ocrid 
li -,12m 	 00(2-m)In 

Nótese que ésta función de verosimilitud no es una distribución 
de probabilidades; es una función de los parámetros,no de las va-
riables aleatorias. 
Si requerimos hallar algunas probabilidades, recurrimos a la 

densidad original. Así, la probabilidad Tue los 10 Items tengan 
cada uno 100 ó más horas de vida útil, sera 

P(Xt>100, X2>100,..„Xt.0100) = P(Xt>100)17(X2>100)...P(X0)100) 

100) ... [1 - P(X0 < 100] 

100-µ 	XN-µ 1001] 

[ 11 -P  0 	 o 	a 

109-11 	

9Cl-13,)] 	100 - )1 
i_p 22  < 	i-P zo < ------- = 

a 	a 	a 

-11 [1.4.  rol] 

[ 	

100-11  
i-F(

100 	
, 

. . [-1-11  ( cr  1 a j 	a 

que finalmente queda en 
(800 - )1 0  

a 

De idéntica forma: la probabilidad que ninguno de los ¡temas tenga 
una vida útil superior a. 800 horas, será 

P(X1.1800, x24800, 	x10000) r. 

( 800 -u.  
F( 	

)111 
a 

Ejemplo 10.3.4 

Supongamos que los accidentes de tráfico en un fin de semana en 
la autopista, ocurren a una tasa constante k y que su ocurrencia 
se distribuye de acuerdo a una Poisson; es decir, X - P(X). 

1/"Iwo 

= (1. 	P(X1 < 100))[1 	- P(X2 < 

i00-µ X2-µ 
= 

< 

Xt-µ 
-P( < 

0 1. 0 0 L 
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Seleccionamos aleatoriamente cinco fines de semana y contabili-
zamos los accidentes, tendremos la muestra aleatoria Xr.(Xi, 
siendo X1, el número de accidentes en la 1-ésima semana. 

La función de verosimilitud para la muestra, será 

p(x) = p(xp...11/x) = Loch...,111/x1 

5 
= P114/1 P(X2/A ). • • 3131 X5/1) = 11 P(XIR) 

1:1 

e-IX1  e-102 	e-10 5 e-10 
	 r: 11 	 

x2! 	xl! 	x5! 	1=1 	x1 ! 

5 
e-51x Est 

5 
II xl 
1=t 

Para encontrar la probabilidad de ocurrencia de exactamente 10 
accidentes cada fin de semana, retornamos a la cuantía original 

P(XI=10, X2=10, 	, X5=10) = P(Xt=10)P(X2=10)... P(X5=10) 

e-10° e-1).0  

   

e-51 X5° 

     

10! 	10! 	10! 	(ious 

La probabilidad de observar un total de 100 accidentes en los 
cinco fines de semana, sera 

e-51 (5X ) 90  
P(XI+X2+... +X5 = 100) = 

5 
puesto que si X1 - PM, entonces E XI - (5X), 

segun lo examinado en capitulos anteriores. 

10.4 ESTADISTICA 

Técnicamente una estadística o estadistico tiene su respectivo 
contenido o significado. 

DEFINICION 10.4.1 

Cualquier función de los elementos de una muestra aleatoria,inde-
pendiente de parámetros desconocidos, se denomina una estadistica. 
Si 3C = (Xt,...,X0 es una muestra aleatoria proveniente de una 

variable aleatoria X, formaremos algunas funciones 

100! 
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ft(Xt,... , Xti) = Xt - X3, 
XII - X8 

f2(Xt,... , Xn) 
X20 

1 	a 
f3(Xt, 	, XR) = —E Xt , 

n 

, 	= E 301 , 
la 

f3(Xt,... , Xn) = X1X2.. X0  = II XI 

Son todas llamadas estadisticas o estadísticos. 
De ésta manera, todos los estadigrafos estudiados en cursos de 

Estadistica Descriptiva, tendrán ésta característica. Entre otros 
estadísticos, tenemos la media cuadrática, armónica, antiarmóni-
ca, mediana, modo, cuartilas, decilas, centilas, recorrido inter-
cuartilico, rango, varianza, desviación estándar y otros conoci-
dos como momentos. 
De otra parte, si X es una variable aleatoria con media i y 

varianza 60, funciones como 

gt(Xt,... , ya, a2 ) = X10 - ils 

gi(Xt, 	, ya, cr2) = /114/0, 

93( Xt, ... Xn/a, 02) = E (X1- la )2/Q, 
1:t 

No constituyen estadisticas. Conocidos a y o, las funciones gt, 
g2 y g3 se transformarán en estadísticos. 
Puesto que una estadística, es función de los elementos de la 

muestra aleatoria - sus componentes son variables aleatorias - la 
estadística, es en si misma una variable aleatoria y por consi-
guiente, tendrá una distribución de probabilidades derivada de 
los elementos que la componen tal como se vio en el Capitulo 9. 
Más aún, las estadísticas serán empleadas para realizar inferen-
cias respecto a los parámetros poblacionales. 

10.5 INFERENCIA ESTADISTICA: ESTIMACION 

El problema propio de la inferencia estadística es: Dada una 
muestra aleatoria, qué se puede inferir acerca de la población de 
la cual fue extraída? Sabemos que una población puede generar 
diferentes muestras y que diferentes poblaciones pueden generar 
la misma muestra de tal forma que no podremos identificar con 
certidumbre la población de la cual fue extraida la muestra. Las 
reglas de la inferencia ayudan a resolver este problema. 
A menudo tenemos o estamos dispuestos a aceptar conocimiento 

parcial o a priori de la población en estudio; v.gr. conocemos 
la forma funcional de la distribución poblacional y no así. los 
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valores de sus parámetros, llamados parámetros poblacionales. 
Entonces nuestro interés se centrara en utilizar la infomación 
contenida en la muestra para conocer mas sobre la, población 
estudiada; principalmente sobre sus parámetros; es decir, con la 
información muestral, estimaremos estadisttcamente los parámetros 
poblacionales. 
Supongamos que nos encontramos bastante seguros que la variable 

aleatoria poblacional X, tiene distribución normal, pero infortu-
nadamente desconocemos los parámetros verdaderos p y 02, llamados 
parámetros poblacionales. Conocemos la forma de la distribución 
(campanular), pero desconocemos su forma exacta (función de IL y 
01). Decidimos en esta angustiosa situación seleccionar una mues-
tra aleatoria de tomarlo n y sobre la misma, construir una función 
(estadistico) que arroje luces sobre el o los parámetros pobla-
cionales. 
También, si conocemos que la demanda de cierto bien X - 11(X) y 

desconocemos I, tomaremos inmediatamente una muestra aleatoria 
(Xt, X2, . Xe ) y con ella construiremos una estadistica que 

estime apropiadamente a X. Este es el problema central de la 
inferencia. Esta estadistica así construida(cómo?) deberá satis-
facer un conjunto mínimo de propiedades que la hagan fiable como 
estimador del parámetro poblacional. El cómo estimar, es respon-
dido por los diferentes métodos de estimación estadistica. 
En lo que sigue, primeramente construiremos estimadores pun-

tuales y luego estimadores intervalicos. 
Tal como se plantea la temática, ineluctablemente en problemas 

de estimación, intentamos construir y encontrar una estadistica 
(función de los elementos de la muestra aleatoria) que será una 
excelente aproximación a lo que buscamos; es decir, un estimador. 
En efecto,ésta estadistica será llamada el estimador del parame-
tro poblacional que virtualmente siempre es desconocido. 
Puesto que el estimador es una estadística, constituirá también 

una variable aleatoria y llevará como sello de nacimiento un 
sombrero A  o estrella 1, encima del parámetro poblacional que se 
estima. Asi, si queremos estimar la media poblacional p, su 
estimador se escribirá µ ó a*. 
El valor numérico a posteriori que toma un estimador cualquie-

ra, una vez observada la muestra, se denomina una estimación. 
Fara diferentes muestras, habrán diferentes estimaciones. La 
estimación es una derivación y resultante del estimador. 
Sea X una variable aleatoria continua o discreta con forma 

funcional conocida pero parámetro poblacional desconocido y que 
puede tomar cualquier valor en el conjunto O. Esta distribución 
la escribiremos en la forma 

fias)) 	f(x;e), e e O. 

Siendo O el espacio paramétrico, estamos visualizando una familia 
de distribuciones. Para cada elemento e0 e O, corresponderá un 
elemento de la familia. 
Esta familia será denotada por 

(f(x;e); e e O) 

y cualquier elemento de esta familia, será simbolizado por 
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f(x;0); 0 e O. 

Por ejemplo, tenemos la familia (N(0,9); 0 e O), donde O I. (0/-
00 < 0 < 003. Un elemento de ésta familia sera la densidad N(0,9). 

DEFINICION 10.5.1 

Dada una familia de cuantías o densidades ffix:9); 9 e 01 y un 
elemento f(x;0); 9 e O, seleccionada una muestra aleatoria de 
tamaflo n, X 	(XI, X2, . . 	la función 

5 . I(xi, X2, 	 

se denomina un estimador del parámetro poblacional 0. 
Si queremos enfatizar el tamano de la muestra, escribiremos 

111 	X2„ 	, XI) 

Repetimos: puesto que las observaciones muestrales son variables 
aleatorias, el estimador es también variable aleatoria. Sus valo-
res, las estimaciones,varian de muestra a muestra que es seleccio-
nada de la población identificada con la variable aleatoria. Por 
lo mismo, nunca espraremos encontrar un estimador que siempre 
arroje el verdadero valor del parámetro poblacional (seria una 
feliz coincidencia). Por lo mismo, el proceso de estimación produ-
cir& y arrastrar& un error de muestreo que sera la diferencia en-
tre el estimador y el parámetro poblacional: 

- 0 = error muestral. 

Naturalmente que deseamos contar con un estimador cuyo error 
muestral tienda a cero; uno cuya distribución en el muestreo se 
concentre fuertemente alrededor de 0. Retomaremos la discusión 
mas adelante. 

EJEMPLOS 

Ejemplo 10.5.1 

Supongamos que un fenómeno cualquiera sea de la familia 
(R(x;11,a2);(1.1.,a2) e O ) donde 

O = í 	(721/- 00 < µ < o*, o2  > 03 

siendo e = (1402) el vector de parámetros poblacionales. 
Conocido un elemento de la familia 

2 	2 
N(x;11,02) 	e(-!/2a )(x-11), 

V2Tra 
< X < oc 

y selecionada una muestra aleatoria de tamatlo n 

X = (XL, Xi, 	Xn ) 
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emplearemos ésta muestra aleatoria para construir estimadores de 
P y e2. 
Proponemos como estimador de u 

a 

a(xl  ..... /en) . a  	= X 
E XI 

la respectiva media muestra'. 
Nos serán útiles la mediana, el modo u otro como estimadores de 

la media poblacional µ ? La respuesta es un categórico SI. Aflo-
ran interrogantes: Cuál será el mejor estimador de µ ? Cuáles 
serán las caracteristicas y propiedades de un buen estimador? 
Cuál será el mejor estimador? 
Con la misma muestra y los mismos componentes construiremos un 

otro estimador para e2, la varianza poblacional. Proponemos, por 
ahora: 

Q2 
	E ( Xi - 27)2 	

52  
n - 

la respectiva varianza muestral. 
Será ésta varianza muestral el mejor estimador de la varianza 

poblacional? Qué se entiende por mejor estimador? 
Emerge una crucial interrogante: Cómo construiremos estimadores' 

Cómo construiremos los mejores estimadores? 
Procederemos a considerar algunas propiedades deseables tradi-

cionales y que pueden servir como cli:erio selectivo de un esti-
mador. 

DEFINICIOH 10.5.2 INSESGABILIDAD 

Dada una familia de distribuciones de probabilidad (f(x;0);0 e 03 
y un elemento de ella f(x;0); e e O, seleccionamos una muestra 
aleatoria de tamaho n, X': (Xt,...,X1). Se dice que el estimador 

: g(X1,;..,X0 

del parámetro poblacional O es insesgado si y solo si 

E(4) : e o 	E(g - 9) . o 

En todo otro caso, se dice que g es sesgado. 
Al expresar E(g - O) = O, aseveramos que el error muestral 

(e-0), tiene media cero, 

Ejemplo 10,5.2 

Demostraremos que la media 
de la media poblacional 
variable aleatoria X. 
Sabemos que seleccionada 
construimos el, estimador a 

muestral X es un estimador insesgado 
cualquiera sea la distribución de la 

una muestra aleatoria X 
de 'm' es decir 
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1 -E x, 
n 

Tomando esperanzas 
1 n 	1 

E(1) = E(X) =E(-1  E X0 = --E( E X0 
n 

1 n 	1 ft 	np 
E E(Xi) 	-- E Is= 	li- 

n hl 	 n 1:1 	a. 

puesto que la muestra es aleatoria: 

E(X1) = p = E(X). 

Evidentemente, la media muestra' X = a es un estimador insesgado 
de la media poblacional p. 
Extenderemos la propiedad de insesgabilidad al caso multípara- 

métrico. 

DEFINICION 10.5.3 

Sea e un vector de parámetros poblacionales y g su estimador, 
tal que 

A 

donde cada 81 es estimador de 8i(1 = 
O será un estimador insesgado de O si y solo si 

E(§) : 9 	o 	E(13 - e) = o 

Ejemplo 10. 5. 3 

 

: 

 

Sea una población con variable aleatoria X y E(X) = e, V(X) = 
Sea 8 un estimador de 8, tal que 

: B Xixi con O 4 ,k1  d 1, E At = 
la 	 ta 

es decir, 8 es una combinación lineal convexa de los elementos 
muestrales X = 	Verificar que e es un estimador inses- 
gado. 



ESTIMACION Y ESTIMADORES 305 

0 = E Apti 
hl 

II 	 a 	o 
E(5) = ELE Alai] = E E( /jai) = E X1E(X0 

1:t 	1:t 	1:1 

y puesto que E(X) = E(Xj) = 0 (1 = 1,2,...,n), 
ft 

	

E(0) = E )sIO 	= OS 	= O 
hl 	11 

Sabiendo que la media poblacional 0 es constante, y 

a 
E Al = 
1:1 

Ejemplo 10. 5, 4 

Sea una población representada por la variable aleatoria X con 
densidad 

1 

	

f(x;0) = — , 	'1 	a . O, 
O 

	

: o , 	.re,11 lugar, 

Sea 15 = 	para una muestra aleatoria X = 

(a) Será 51 = 	ua estimador insesgado? 
(b) Sea O* = la, Determinar X para que O* sea un estimador 

insesgado. 

Solución 

(a) Sabemos que X esta uniformemente distribuida en (0,0); por 
consiguiente, 

e 
E(X) =--= E(X1), para todo 1, 

2 
También, 

5 . 	será insesgado si E(a) = 0 
Sin embargo 

(E X 
E(0) = E(Y) 

i 1 	a 
--- E( E X0 ::— E E(X) 
u 	n 111 

l a 9 n e O 

n id 2 	n 	2 	2 
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Como IZ(9) = 0/2 y 8, se colige que 8 = 17 no es un estimador 
insesgado del parámetro poblacional 0. 

(b) e* . kX 
Sera estimador insesgado del parámetro poblacional 0 si 

E(011 ) = E(k!) = kE(Y) = 0 
Empero 

_ 	e 
E(X) =- 

2 

E(O N) = kE(51) = k8/2 = 0 
Finalmente 

k = 2 . 

Ejemplo 10, 5. 5 

Dos variables aleatorias Xi y , estar' distribuidas independien-
temente con las medias 

E(X1) = 20 , E(X2) = 49 

donde 0 es el parámetro poblacional. Se proponen dos estimadores: 

XL 'X2 
+ —8  

XL x2 
Y 8t — +— 

10 5 

Verificar que ambos estimadores son insesgados. 

x x2) *) 
( 	4 = 

t 
4 	

t 
E(O1) . E —+---- = E ( -- + E'—)--E(X0 + — 4

i 	
8 	4 	8 	

8 E(X2) 
 

1 	1 	1 	1 
= -28 + 49 = —e +-8 : e 
4 	a 	2 	2 

Repetimos la operación para II: 

(XL X2) (Xt\ (X

2 
E182) = E ks-4  + —8 	= E.1 —9) + E 	= — E ( XL) = — E( X2) 51 10 

1 	1 
= — 20 + —40 = O. 
10 	5 

Evidentemente, 12 y 12 son estimadores insesgados. 
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Ejemplo 10. 5. 6 

Sea X una variable aleatoria con función de densidad 

1/2 , O- 1<x< O +1 
f(x;0) = 

O 	, x< 0- 1x> O + 

Sea Y una variable aleatoria discreta con función de cuantía 

P(Y = Y) = p(Y) = Jt  
- 2x104  , y = 0 

iO4 U , 	y = 0 - iO  
10-1 	y = O + 1012  

Verificar que tanto X como Y son estimadores insesgados de 0. 
Tomaremos la definición de insesgabilidad 

1+1 x 	1 id 	xl1+1 
E(X) = 1 — dx 	—J xdx = — 	[(0+1)2  - (0-1)23 

1-1 2 	2 1-1 	4 1-1 	4 

1 
r.--[(0c + 20+1)-(02  - 20 	1)1 	1 . + 20 + i - 02 	20 - 1) 

1 
--(40) : O 

Por lo se infiere que X es un estimador insesgado de 0. 
Seguimos identico camino con la cuantia 

E(Y) = (1 - 2x104)0 + 104(0 - 1012) + 104(0 + 10t2) 

= e - 2111104  + e104  -los + e104  + 106  = o 

Verificándose que Y es un estimador insesgado de 0. 
Examinada la propiedad de insesgabilidad, deseable para cual-

quier estimador, analizaremos una otra propiedad. 

DEFINICION 10.5.4 CONSISTENCIA 

Constituye una segunda característica para un buen estimador. 
Dada una familia de distribuciónes de probabilidad (fix;01;0 e 03 
y un elemento de ella f(x;0); 0 e 0. Seleccionamos una muestra 
aleatoria de taza:10 n, 3t = (X1,...,X1). Se dice que el estimador 
g = §(24,...,X2) del parámetro 0 es consistente cuando 

P(/45 - 0/ < e) ---> 1 cuandon--->mye> O 

- e < 0 < g + e) ---> 1 cuando n ---> oe 

Significando que cuando n--->m, I converge a 0 estocásticamente 
con probabilidad uno. 
La consistencia, tiene que ver con el comportamiento limite de 

un estimador cuando el ~ano de la muestra crece indefinidamen-
te. 

o 
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La convergencia en probabilidad es un concepto importante cuan-
do la secuencia aleatoria involucrada es un estimador construido 
sobre muestras sucesivamente más grandes(n = 1,2,...) y cuando la 
constante a la que tiende esta secuencia, converge al parámetro 
poblacional. Por lo mismo, cuando e converge en probabilidad a 0 
escribiremos 

lim P(/14 - 8/ < e ) = i para cualquier e > O 
h—M 

o también 

lim P(/15  - 8 > e ) =Opara cualquier e> O 
h—m 

o equivalentemente, si e coincide con la probabilidad limite de 
en, 

p 
plim 8p  = e 	A 	"én 	> 111 
0---s 

entonces, e e un estimador consistente de 8 

Fig.10.1 Ilustración de la convergencia en probabilidad 
hacia una constante. 

En la practica examinaremos la consistencia de un estimador uti-
lizando las siguientes condiciones suficientes (aunque no condi-
ciones necesarias) que son consecuencia inmediata del Teorema de 
Chebyshev. 

DEFINICION 10.5.5 

El estimador I(Xt, .... )10) = 0 de 8 es consistente cuando 

(a) lim E(I) = O 	(b) lim V(I) = O 
rh—he 	n---m 

La propiedad (a) se refiere a que el estimador I sea asintOtica-
mente insesgado. 
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Ejemplo 10.5.7 

Sea X una población con E(X) = 4 y V(X) = al. Sea X = 
una muestra aleatoria de tamallo n y proveniente de X. Será X . e 
un estimador consistente? • 

y 

i 
X = 

E(X) 

Ya)) . 

lim E(1) 
n--)« 

Ya) -= 

= 	E(t)
1 

 

= 

= E 

= 

Y 

— E Xi 
n 1:1 

( —E XI) = 
n 	1=1. 

lim p = 	p 

i 	a 
-- E XI 	=--- 
( 	

a2 

n 1:1 	n 

Puesto que 13 = 

vimos que 

por lo cual 

Paralelamente 

lim V(X) =Jim n= O 
11-->e• 	n 

Evidentemente, la media muestral 1 es un estimador consistente de 
la media poblacional p. 

Ejemplo 10.5.8 

Sea X - N(0, o2). Elegimos una muestra aleatoria de tamaflo n: 
X = (Xh. 	X0 y estimamos e como sigue 

X1 

Establecer si dicho estimador es consistente. 
Será consistente si converge en probabilidad al parámetro a 

estimar 

X1 	
P 	

> e 	ó 	pl ira Xt  = e 

o lo que es lo mismo 

Pf /XI - 8/ < e] --->1 cuando n--->w 

Naturalmente que 
XI( - N(0, a2 ) 

por provenir de la población X. 
Empero, la distribución de Xi,es independiente del tamaflo de la 

muestra n; por lo cual aquél no es un estimador consistente. 
Otra forma de encarar el problema es recurrir a la definición 

10.5.5. 
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lim E(6) = lim E(XO = lim 8 = 8 
u--->. 	u---). 	u---» 

lim V(I) = lim V(1(0 = lim al = al y o 
h—M 	h—M 	u---» 

Evidentemente, el estimador 9 = X2 es asintOticamente insesgado 
pero su varianza (0, permanece constante para cualquier tamallo de 
muestra. 

Nuevamente, el estimador 5 . xt  no es consistente. 
Existen propiedades importantes de la convergencia en probabi-

lidad que las enunciamos brevemente 

DEFINICION 10.5.6 

Sean (ID) y (0310, n = 	secuencias de variables aleato- 
rias (estimadores) con 

----> 02 	O 	plim 80  = 02 

y 

	

----> 02 	O 	puna Ogia  r. e2 

entonces 

(a) 	+ 83111) r. plim 80  + plim 0"2  = O( + 82 
1--). 	1--). 

O también 

+ eits  --P--> 	+ 

(b) 	plim .61 	e lla = 0202 
II--» 	 II-^» 	II-» 

o equivalentemente 

Iie*a--1-> 0202 

plim 41  
el 	11--» 

plim 	z 	cuando 02 1 O 
pila e*, el  

que suele escribirse 

01 
cuando 02 O 0 

e2 

(d) si MIL) es una ¡unción continua en 	O, entonces 

tale) 	t(e) 
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lo que es la mismo: 

plim f(40 = f(0) 
w-). 

Existe todo un capitulo en la Estadistica Matemática: el de las 
Distribuciones Limite, que estudia la convergencia estocástica o 
en probabilidad y la convergencia en distribución. 
Pasaremos a examinar la eficiencia de aquéllos estimadores in-

sesgados. 
Miéntras es deseable, desde un punto de vista teórico, demostrar 

que un estimador es el mejor posible,puede bastar para propósitos 
prácticos demostrar que el estimador que se emplea, está cerca de 
ser el mejor posible; para lo cual, recurriremos a la respectiva 
varianza del estimador. 
Es posible construir un estimador insesgado de minima varianza 

que tenga la capacidad de ser el mejor posible. 

DEFINICION 10.5.7 

Dada una familia de distribuciones de probabilidad (fix;0)10 c,01 
Y un elemento de ella f(x;0); O e 0, seleccionamos una muestra 
aleatoria de tamal o n, it = (X1,...,X10 y construimos dos estima-
dores lit y 42 de O, tales que 

O ; gag c  O 

Se dice que 41 es mas eficiente que 42, si 

V(40 
	< I 

Puesto que un estimador que esta concentrado alrededor del pará-
metro poblacional es más deseable que otro que no lo está, la va-
rianza del estimador, es el mejor indicador de su concentración o 
dispersión alrededor del verdadero parámetro poblacional. 

EjeMplo 10.5.9 

Sea X una población cualquiera con E(X) 	µ y V(X) 	ak Selec- 
cionamos una muestra aleatoria X n (X1,...,X1) y construimos un 
estimador 

1 a 
-- E XI 
n 1:1 

con varianza 

V (.51) 
n. 

Seguidamente, construimos un otro estimador µ1  de µ, tal que 

V(11) < V(e2) 

la 



y 
Xt+R2) 

E(7. 2 ) = E 
2 = 2 

—E(Xt + X2) = 
2

(A 
 

+ A) = 
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con varianza 
µ*/ = Ele = X 

Wa2  
V(1310 	 V(X*0 

Cuáll de los estimadores, estar& mas concentrado alrededor de R? 
Veamos la eficiencia relativa 

V(z) V(P) ol/n 
O.64 

V(Iked) V(µ*) wo1/2n y 

es decir, la varianza de I alcanza solo al 64% de la varianza de 
la mediana. Indudablemente, la media muestral es un estimador mas 
eficiente que la mediana muestral. 

Ejemplo 10. 5.10 

Supongamos una población X - TJA). Sea X = (X1,...,4) una mues- 
tra aleatoria y sean A a X y A2 	(Xt + X2)/2. 

Identificaremos al estimador mas eficiente 
Primeramente, examinemos la insesgabilidad: 

E(AS) 	E(R) = A 

Ciertamente, ambos estimadores son insesgados. 
Examinemos sus varianzas: 

A 
V(al) = V(X) 	; 

n 

puesto que en Poisson V(X) = A = E(X) = ak 
También 

1 	1 	A 
V(-):2) = V[—(14 + X2))=— VIX( + X2) 

2 	4 	2 
Finalmente 

V(Af) < V (12) cuando n > 2. 
Asialsmo, 

< — cuando n > 2. 
n 2 

Aflora una interrogante: Existir& alguna forma o mecanismo de ha-
llar la mínima varianza de un estimador?Rasta dónde podemos redu-
cir la varianza de un estimador? La respuesta la d& la siguiente 
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DEFINICION 10.5 .8 DESIGUALDAD DE CRAMER - RAO 

Sea XI, 	, XR  un 
ción f(x;0); 0 
O, entonces 

a muestra aleatoria proveniente de una distribu-
e 0. Sea 5 = 5(X1,...,X11) un estimador insesgado de 

1 

 

-1 

   

nE(5lnf(x;(1)/65)2 	nE(621nf (x; 0 )/.:502] 

Esta desigualdad, provee una cota inferior para hallar la varían-
za de un estimador insesgado. 

DEFINICION 10.5.9 

Sea 5 un estimádor insesgado de e. El estimador a es eficiente Si 
y solo si V(5) es igual a la cota de Cramer-Rao. 

Ejemplo !O. 5. i 

Sea Xt,...,Xn  una muestra aleatoria proveniente de una población 
con distribución de Poisson y parámetro A > 0. Demostrar que el 
estimador 

= X es eficiente. 

Hallaremos la cota de Cramer-Rao, 

e4A2  
f(x; A) =. — 

XI 

Inf(x;X) = 	+ xln A - In xt 

dInf(A;A) 	x 	x 	x 

4X 
	

A 	A 	 A 

dálnf(x;X)/(5X)1 =
((x 	A)2) 

Al 
	 • 

(x - h)2 	V(X) 
E(5linf(x;1)/6A32  = E  	E(x - )0‘ 

A2 	he 	Ae 

A 
Z - 

A2 

Por Cramer-Rao 
A 

V(W» 	 
n(I/X) 	n 

Tomando esperanzas 
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Finalmente 

V(á) = -- 
n 

que constituye la varianza de la media muestral; por consiguien-
te, X es un estimador eficiente. 

Ejemplo !O. 5. 12 

Sea X = 	, XII) una muestra aleatoria y sea s2  la varianza 
muestral, tal que 

s2  = I — E (Et - -)1)2  
n 1:t 

La muestra proviene de una población 24(1, O); O > 0. 
Sabemos que 1E11132/n-1) = O. Hallar la eficiencia de la estadís-

tica ns2/(n - 1). Tenemos 

1 
f(x;0) - 7--- 

1Í2m0 

eltlx11412  

1 	(x-µ)2 

	

lnf(x;0) = --ln(2V0) 	 
2 	20 

ólnfix;0)/(30 = -1/(20) + (x-1)2/202  

Hallando la segunda derivada 

621nf (x) 0) 	1 	Or-102  

602 	202 	03  
Por lo mismo 

E 

	

(rnf  (x; O ),,) 	I 	Elx-1.02 	I 	4 1 
: 

602 	, 	202 	93 	202 	03 202  

	

Icellnfix; O )2) 	a  	. 
602 	es: 

La cota de Cramer-Rao sera 

	

a 	 a 	202 
V(4) = 	...= 	 =— - F(112) 

nE( óelnf (x; 0)/602) 	n(1/202) 	n 



o4  

E(c5Inf(x;0,a)/60)2 
 = E ((x-0)2 	1 

al 	al 

(6Inf(x;0,a)/60)2  = 

E(x - 0)2 

ESTIMAD'« Y ESTIMADORES 315 

En el capitulo 9, examinamos que 

ns2  
s.2 
-111-0 

y sabiendo que V1x2F() = 2(n-1), tendremos 

ns2 	2(n-1)02 	202  
Y( 	 ) 

n-1 	(n-2)2 	n-1 

La eficiencia buscada será (n-i)/n. 

Ejemplo 10. 5. 13 

Se considera una población representada por una variable aleato-
ria X N(0,a). Si estimamos la media poblacional 0 a través de 
la media X, comprobar que este estimador es eficiente. 
El estimador 8 = X de 0 sera eficiente si 

Sabemos ademas que 

por lo mismo 

E(27) = 0 
v(X) = mínima 

N( 0, c2/n) 

a2  
V(X) =— 

n 

Sera X un estimador de mínima varianza ? 
Empleamos la cota de Cramer-Rao: 

2 	2 
f (x; 0, a) - 	

1 	
e--(1/20)(x-0). 

Vr2717c72  

il  
1 

lf(x;0, a) = — ln(2z 	--- o2) - 	(x-0)2  
2 	2a2 

élnf (x; 0, a) x - 

60 	a2  
También 

(x - 0)2  

e 
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cre 

	

o' 	el 

1 	a2 
V(5) > 	 

nE[dInfix:0,a)/(5812 	n(i/a2) 

lo que implica que la media muestra! 1 es un estimador eficiente 
de la media poblacional. 

Ejemplo 10.5.14 

Continuando con el ejemplo 10.5.5, sabemos que las variables 
aleatorias Xt y XI están distribuidas independientemente con las 
medias 

E(Xt) = 20, E(X2) = 48 e idéntica varianza 02  

donde 0 es el parámetro poblacional. Se proponen dos estimadores 

Xt X2 
.z• —4  + —8  

2/1 	IC2 
Y OZ=  +— 

10 5 

Que estimador preferirla Ud ? 
Sabemos que 

E150 = 0 	y 	E(50 = 8 

Al ser amboá estimadores insesgados, evaluaremos las respectivas 
varianzas: 

V(51) = V 
C4t 

X2 

8 	4 

) ly( X1) 	( X2) 
+ V 8 
	16 
— = 	V(Xt) +— 

64 
 V(X2) 

t 	s 
Cr.  + 	 ler 

16 	64 	64 

Análogamente 

( X1 	X2) 	/C1) 	X2) 
V(52) = V 	= 	+ 	+ —V(X2) 

10 5 	10 	100 	25 

o2  o2 5 , 

100 25 100 

Preferiremos 52 por ser de minima varianza. 
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Ejemplo 10.5.15 

Sed una población expresada por la variable aleatoria X, asociada 
a la densidad 

f(d:8) 	, x > O 

O 	, otro lugar 

Si con la muestra aleatoria X = (Xl....1 4) estimamos O a través 
de X, comprobar que dicho estimador es: 

(a) Insesgado 	(b) Consistente 	(c) Eficiente. 

Solución 

(a) Hallaremos la media poblacional 

• 
E(X)=Ixflx;8) 	= I IX/eleindz 

O 

Realizamos un cambio de variable 

t x/0 ----> x = et----> dx = edt 

5(X) = • te-1:8di 
O 

4dt = er(2) = e 

Si el estimador propuesto es Si= a, hemos•verificado que 

. e 

por lo que I = X es estimador insesgado. 

(b) A objeto de verificar la consistencia:, requerimos conocer la 
varianza de nuestra variable aleatoria. 

V(X) 	E(X2) - M(X)11- 
Donde 

. 
5(X1) = I x2f(x.;6)dx =J (10/8)e-  dx 

o o 

= 
o 
ia 82t2 (1/413)e-tedt = 921 t2e-tdt = 92r( 3) . 202  

o 

Por lo cual 

11(X) = 232  - 02  = 02  

La varianza del estimador X = 8. será 
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02  
V(I) = — 

n 
También, verificamos que 

plim V(X) = O y plim 3 . 
D--he 	 º-40) 

por lo que se confirma; 4 = 51 es un estimador consistente. 

(c) Para verificar la eficiencia de a = k, requerimos conocer que 
4 = X sea insesgado, lo cual quedó demostrado,y que e = X sea 
de mínima varianza; es decirt que debemos encontrar la cota de 
Cramer-Rao. 

Sabemos que 

Y 

de donde 

1 
f(x;0) = 	eaA, x > 0 

e 

lnf(x;0) = - ln0 -- 
0 

6 	1 	x (x-0) 
--- lnf (x; 0) = - —+ 
d0 	0 	02 02 

	

d 	(x-0)2 

	

[—lnfix;0))2  = 	 

	

de 	04 

	

a 	1 	e2 	1 
E[—lnf(x;0)]2  = 	E(x-0)2  =— = 

	

de 	04 	04 	02  

con ello 
1 	1 	02 

V(4) 1,   	 
nEfdlnfix;0)/d0)2 	n(1/02) 	n 

02  
V(4) =--- = V(17) 

n 

que coincide con la cota mínima para la varianza. 
Al ser I = X insesgado y de mínima varianza, entonces 5 = X es 

un estimador eficiente. 
Es necesario puntualizar que la cantidad 

Ef---Inf(x;0)12  = Ie 
60 

Y 

Se denomina la cantidad de información denotándose con Ie. La ma-
yor información acerca de 9 que provea la muestra aleatoria, en 
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promedio, esperaremos una menor varianza de un "buen" estimador. 
La cota de Cramer-Rao quedará 

V(I) y í  = I411. 
Ie 

Existe una otra propiedad que un buen estimador debe satisfacer. 

DEFINICION 10.5.10 SUFICIENCIA 

Dada una faMilla de distribuciones de probabilidad (fix:0):0 e 0) 
y un elemento de ella f(x;e); e e O, Seleccionamos una muestra de 
tamafto n, X = (X1, .... X8). 
Se dice que el estimador 

. 4 de e es suficiente si y solo si 
f(xh...xn;0) = g(I,0)./1(xh 

donde f(xh . . ,x8;(3) es la densidad o cuantía conjunta de la mues-
tra aleatoria,g(0,0) es la densidad o función de probabilidad del 
estimador 8 y h(x1,...,x9) es independiente del parámetro pobla-
cional e. 
El criterio de suficiencia, implica que el estimador 8 utiliza 

toda la información contenida en la muestra. 
Existe otro enfoque de la suficiencia que es un tanto más com-

plejo de verificar: 9 será un estimador suficiente de e si 
f(xh. , .xn/I) es independiente de e. Aqui f(xh... ,xn/l) es la den-
sidad condicional de la muestra dad, 5. 

Ejemplo 10.5. 16 

Sea una población distribuida binomialmente con parámetro e. 
Seleccionamos una muestra aleatoria X = 
Naturalmente, cada X1 tendrá distribución de Bernoulli con pa-

rámetro e. Proponemos como estimador de e 

U =-- donde x es el número total de "éxitos". Evidentemente 
n 

P(xt, . • , xfi/e) 

que es independiente de O. (:) 	(dn  
En este caso, la suficiencia significa que es irrelevante en el 

cómputo de 8, el órden de obtencion de éxitos o fracasos. 

Ejemplo 10. 5. 17 

Sea X una población normal con media E(X) = µ y varianza conocida 
V(X). 
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Probar que µ = 5E es un estimador suficiente. 
Aplicaremos el criterio de factorización 

fin, 	xn; 	r. 1W:1/L0f (x2/µ) ,  ..f(xu/µ) 

1 
	 e-  U/20442[4-P? 

-‘,27r020 	&rolo 

1 
. 	 (o. e-ii/2001 txt-1.0 1  

42.11T% 

e-11/209)(sx-µ) 

Tambien 
e 	, 	a 	, 	a 	, 	a 
E ( XrP ) 4  2 E [(icri)-(11-ii)),  z E (xl-i),  + E (ti-02  
hl 	hl 	hl 	ht 

E (xi 5-02 	nta7-0 2  
1:1 

Obtendremos 

,2 f(14,,..,x1;10 	( 	 (fle-(1,:- 2 0) [2: ( 	+ n(i-402  ) 
lamn 	hl 

exp (- (n/2020) ri-µ12] exp - ( /2020 )E (14-212) 
42Trolo 

siendo 

	

0(r1,11) 	exPr-40/20201(X 	11)2) 

h(n, • • • Xo) z exp U-41/20201 	)1) 

Se evidencia que a = 1-  es un estimador suficiente. 

Ejemplo 10. 5. lb 

Sea. Xh...,X5  una muestra aleatoria procedente de una distribu-
cien 14(0,411), hallar un estimador suficiente para 02. 

Aplicamos la propiedad de factorización 

f xl• 	• xm; 02 	f xt/02  ? • • • f( xa/c1  

exp[-(1/202)E 10111 
421roItNa 

Si hacemos 

0402• 02) 	exp[432/202) 
(2vol)1/2 



ESTIMACION Y ESTIMADORES 321 

y 
h(x t, 	.,xn ) = i, 

a 
el estimador Zr2  = E x21 es suficiente para a2. 

la 

Ser& éste estimador el mejor ? La respuessta negativa deber& 
sustentarla el lector. 

Ejemplo 10. 5. 19 

Sea le = (Xi,..., X8 ) una muestra aleatoria proveniente de una po- 
blación normal con EVO = 	V(X) = d. Encontrar estimadores su- 
ficientes para u. y a2. 

Sabemos que 

f (xt, • • • zis; u, a2) = 	i  	exp[-(i/2a2 )E (xi-u,) 21 
(2wa2 )11/2  

1 

 

expf-(1/2a2 )[E 	+ n(1-111 2 31 
(27ra2 )02  

expl-(1/2a2 )((n-1)a2  + n(a-11)213. 
(2ira2 )11/2  

donde 
1 

'9(1, 11, 92. 02 ) 	expt-(i 202) [(n... 1  )ó2  + n(1-11)2 3 
(2irt:72 ) 8/2  

donde 
h(xt , 	 xl) = 

E (xt-x) 2  
	 O 	 = 5.¿ 

n-i 

constituyen estimadores suficientes para a2  y 11.El lector deber& 
demostrar que estos estimadores son los mejores. 

EJERCICIOS. 

1. Dada una muestra aleatoria de tamano n,X = (X1,...,4) proveniente de una 
población con E(X) = p. y V(X)`= c2, demostrar que $2  = (1/n) E (x5-1.)2  es un 
estimador insesgado de c2. 

2. Demostrar que. si  g es un estimador insesgado de e y Var(I) # O, entonces 
es un estimador sesgado de 02  . 

3. Demuestre que 9 es un estimador asintóticamente insesgado de 'A? . 

4. Demostrar que la proporción muestra] x/n es un estimador insesgado de mínima 
varianza del parámetro O de la distribución binomial. 
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t. Demostrar qué para una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una 
distribución de Foisson, X es estimador insesgado de minina varianza para 
el parámetro A. 

5. Sea X - 14c) y sea X a 0(1,x2,x3) una muestra aleatoria. 
Caál es la eficiencia relativa del estimador la a (1+2/1+X3)/4 con respecto 
a 1 ? 

7. Si XI es la media de una muestra aleatoria de teman° n, proveniente de una 
poWación normal con media µ y varianza o; y X2 es ia media de una muestra 
aleatoria de tamaño n, proveniente de una población normal con media µ y 
varianza dl. Demostrar que 

(a) + (1 - X)4, 0 4 I < 1 es un estimador insesgado de U. 
(b) La varianza de este estimador es mínima cuando 

05 

di  I ci/,e  

8. Si X1 y X2 son medias de muestras aleatoria?. independientes de tamatioa n1 y 
n2, provenientes de una población normal con MkUva p. y varianza cl. Demos-
trar que la varianza del estimador insesgado ilt + (1-1)i1 es un minina 
cuando A z nt/(no.ne) 

9. Si X es una variable 	aleatoria con distribución bínomial y  
812  . (x+1)/(n+2), para qué valores de 0 es E[01 - 0)23 c E((11 - 0)23? 

10. Supongamos que usamos al me': .alor de una muestra aleatoria de tamaflo n 
como estimador del parámetro 8 Cw:f a población 

1 
O < x < O 

O 	otro lugar 
Chequear si tate estimador es 

(a) Insesgado. 	(b) Consistente. 

11. Sean X1 	b(0.9, )1 - b(0,m) y X1 independiente de X2. 
Demostrar que 8 	(X1.01)/(~) es un estimador suficiente de 0. 

12. Sean X1 - pm; X2  PU.) y X1 es independiente de X2. 
Demostrar que ) 	(X100/2 es un estimador suficiente. 

13. Para una muestra aleatoria 34 a (X1,,.. ,X) de tamaflo n proveniente de una 
distribución uniforme en el intervalo (0.a), demostrar que 8 . 2X es un 
estimador insesgado de a. 

14. (Continua) Demostrar que la función de distribución de y a max xi es 
para O 	y < a. Luego demostrar que (1+1/n)y,es también un estimador inses- 
gado de a. 

15. (Continuación) Evaluar la eficiencia de A a 2k con respecto a (1+1/n)y. Se 
verifica que uno de ellos tiene mínima varianza entre los estimadores 
insesgados del parámetro a. 
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16. Si 	?(X1,...,)54) es un estimador insesgado de O y si V(I)--->0 cuanc 
n--->co probar que e es un estimador consistente de O (use la Desigualdad c 
Chebychev). 

17. Sea 3C = (X1,...,X11  una muestra aleatoria proveniente de una población X 
b(n,p). Demostrar que B = E Xi es un estimador suficiente. Será consis. 
tente? 

18. Sea 3C = (X1,...,;) una muestra aleatoria proveniente de una distribucid 
de Poisson con parámetro X. Demostrar que 

X = E Xi es un estimador suficiente. Será consistente ? 
id 

19. Sea X - N(11,02) y sea X= ()1,...,X0 una muestra aleatoria proveniente di 
X: Determinar k, tal que 

- X2)2 	(X3  - x02 	(x, - n6)2] 

sea un estimador insesgado de d. 

20. Sea X - N(p,cg) y sea X = ((1,...,4) una muestra aleatoria proveniente d4 
X. El temario de la muestra es par. Verificar si 

A/2 
(1/n)E (X2i - X21_02  

es un estimador consistente de c? . 

21. Supongamos que X es una variable aleatoria con distribución exponencial 
parámetro 8. Dada una muestra aleatoria de tamaMo n, construir un estimado 
insesgado _de 1/0 empleando el mínimo valor muestral. Para estimar 1/,  
preferirá X o su nuevo estimador construido ? 

22. Demostrar que 

E( 	
n 	

s2) = 02  
n 1 

Empleando ésta relación, demostrar que 

2o4  
V( 	 • 	s2) = 

n - 1 

Cuál será la eficiencia del estimador [n/(n-1)]s2  ? 

Nota 

(a) V( 	
n 

• s2) = E(----sc - 01)2  
n-1 	n-1 

, 
=E[(— 

n 
 )Is' - 2 n slot + ir34] 

n-1 	n-1 

n - 1 
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1.14 -3122 	214-5122 	1.14 -3112 
(b) E(s4) = 1122 + 

n 	 n2 	n3  

donde lit es el K-ésimo momento central. 

23. Explicar detenidamente las siguientes afirmaciones: 

(a) Un estimador insesgado puede ser inconsistente. 
(b) Un estimador consistente es insesgado. 
(c) Los estimadores eficientes son consistentes. 

24. Las hojas de una planta son examinadas por los insectos y se encuentra que 
Xi hojas tienen precisamente i insectos (i = 1,2,...; E Xi = N). Se cree 
que el namero de insectos por hoja tiene distribución de Poisson, excepto 
que muchas hojas carecen de insectos por no ser favorables como alimento. 
Las hojas sin insectos simplemente no se cuentan. 
Demostrar que 

E iXVN 

es un estimador insesgado para el parámetro X de la distribución de Pois-
son. Determinar su respectiva eficiencia. 

25. Sea una nuestra. aleatoria 3C = 
con media E(X) .= p., y V(X) = d. Sea 54 
p. y V(X1) = c?/n Utilizando ChebycheV, 
es finito;_  
es decir 	converge estocasticamente 

26. Sea Xe 	b(n,p) 

.,X11) proveniente de una población X 
la media muestral, entonces E(54) = 
demostrar que pl im ;71  = µ cuando 02  

— 1 
o en probabilidad a µ (X1 > 

p 
(a) Probar que ()(0/n)----->p.Este resultado 

los Grandes »meros. 
)4 

(b) Probar que 1 

	

	> 1-p = q. 
n 

27. Sea s2  la varianza de una muestra aleatoria 
distribución N(p,c1). 

1 
Probar que ns2/(n-1)-----> cg. 

28. Sea XI  una variable aleatoria con media 
b son constantes (no funciones de n). 

1 
Probar que 4 	> 

u, y 

es una forma de la Ley Débil de 

de temerlo n proveniente de una 

varianza mni, donde p > O, µ y 

29. Sea una poblacion X con media p. y dado que existe E(X-11)1  = W para K -
2,3,4. Sea 521  la varianza muestral para la muestra 3C = 
Entonces 

E(s2i)=(n-1)110-1=(n-1)cl/n y V(821)=(wrp22)/n - 2(11-412)/n21(µ,- 514)/n3. 

Probar que ns2/(n-1) 	1  > 02. 
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30. Sea X 	(X1,...,4) una muestra aleatoria de tamano n proveniente de una 
distribución geométrica con cuantía f(x;0)=(1-0)10, x=0,1,2,...; O < e < 1. 

Demostrar que E Xi es un estimador suficiente para O. Seta consistente? 
i=1 

31. Sea X1, 	XI  una muestra aleatoria proveniente de una distribución beta 
con parámetros a= 9> O y b= 2. 
Demostrar que el producto X1 X2...)(11  es un estimador suficiente para O. Se-
rá éste estimador eficiente y consistente ? 

32. Sea )(1,...X1  una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una población 
,con densidad f(x;(11) = (1/zr)[1 + (x - 0)2], - oo < x < «I - co < e < 
Podremos hallar un estimador suficiente para e ? 

33. Sea X1,>1,...,X4  una muestra aleatoria de «laman° n > 2 proveniente de una 
población con densidad f(x;0) = 0e-11, x > O, O > O. 
Puesto que 8 = E Xi es un estimador suficiente para 0. Probar que 
(n-1)/E Xi es el mejor estimador de O. 

34. Sea X1,...,)(11  una muestra aleatoria proveniente de una población con dis-
tribución b(1,0). Hallar el mejor estimador para la varianza n0(1-9) de e = 
E X. 

35. Sea )(1,...,)(1  una muestra aleatoria prbveniente de una población normal con 
media cero y varianza I. Entonces, e' 	>12i es un estimador suficiente para 
e. Hallar el mejor estimadór para 82  

36. Dado f(x;9) = 1/0, O < x < O con O .> O. Computar el reciproco de 

nEf[dlnf(x;9)/d0]23 

Compárelo con la varianza de (n+1)I/n, donde ®= mal< (xl,...,x§). Comentar 
detenidamente. 

37. Dada la densidad 

1 
f(x;0) =  	- co < X < 00; 	- co < O < 

ir[1+(x-0)2] 

Demostrar que la cota de Cramer-Rao es 2/n, donde n es el tamaño de la 
muestra en esta distribución de Cauchy. 

38. Demostrar que 

E( [ 
dlnf(x;0) dlInf(x;0) 

] 2  3 = 	E( 	 
de2  <SO 

10.6 NETODOS DE ESTIMACION PUNTUAL 

En el parágrafo anterior vimos las propiedades mas deseables que 
debe satisfacer un buen estimador de un parámetro poblacional; a 
saber 
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(a) Insesgadez. (b) Consistencia. (c) Eficiencia. (d) Suficiencia. 

Aspecto importante de estudiar y conocer es la obtención misma de 
buenos estimadores. Ciertamente que existen excelentes métodos de 
estimación estadistisa. Comenzaremos con los estimadores de mo-
mentos. 

10.6.1. METODO DE LOS MOMENTOS 

Constituye uno de los métodos más antiguos. Durante varias décadas 
contribuyó al desarrollo de la Estadistica Pura y Aplicada. El nu-
cleo de éste método yace en 14 característica de igualar los pri-
meros momentos de la distribución teórica con los de la muestra. 
Constituye un método muy ingenioso que amalgama la teoria(distri-
bución) con el quehacer empirico (muestra). Estructurando tantas 
ecuaciones como parámetros a estimar, encontramos estos estimado-
res de momentos. 

DEFINICION 10.6.1 

Sea (fix;(3/,...,6'); 6i e 0) una familia de distribuciones de pro-
babilidad y sea f(x;01, ...,60; 61 e 0 un elemento de la familia. 

Seleccionamos una muestra aleatoria X1,...,4 de tamano n, pro-
veniente de la población X, entonces si 

E xt 

n 
mit = 

es el k -éslmo momento muestral (X = 1,2,...) y pic  = E(Xh para 
k = 1,2,..., es el R-ésimo momento teórico o poblacional, enton-
ces la solución de las ecuaciones 

= 	( K = 1, 2, ... ) 

arrojará los estimadores de momentos para los parámetros pobla-
cionales 61,02, 
Resolveremos tantas ecuaciones como parámetros poblacionales a 

estimar. 

EJEMPLOS 

Ejemplo 10.6.1 

Se considera una población expresada por la variable aleatoria X 
con densidad 

f(x;0) = eell 	, x > 0 
= 	O , otro lugar 

Encontraremos el estimador de momentos. 
Puesto que contamos con un solo parámetro poblacional, requeri-

remos una sola ecuación 
P.( = mt 

donde 
E XI 

µ1 = µ = E(X) y mí - 	= X 
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Evidentemente 

= E(X) = 1 Oxe-ftdx = 	xe-ftdx 

y efectuando cambio de variable 
t 

x =-- ---> t = Ox ---> dt = Odx 
O 

es 
• t 	0 	1 

µ 	6 1-- e40dx = 	
o 

--I te4dt =-- r(2) =--. Ó 
 e 	e 	e 	e 

ya que 1'(2) = o! 

Así, la ecuación de comentos, puede escribírsela 

ftt,  O 
Por lo que finalmente el estimador de momentos ser& 

8 . X 	n/E Xi 

Ser! 8 un estimador "que se porta bien" ? 

Ejemplo 10.6.2 

Sea una poblacion X con densidad 

210-xl 
f( 8) 	 o < = < 0 

e2 

O 	, otro lugar 

Con la muestra aleatoria 	hallaremos el estimador de mo- 
mentos. 
NUevamente, debemos estimar un enico parámetro poblacional lo 

que demandar& una Unica ecuación 

donde 

= 	µ 

14 	= 	ftrt 

= 	E(X) 	mt  
E Xi 

r. 	- 	X 

Evaluando R(X) 
-x; 8 

E(X) dx 1 2x(6 1 
2 	

O x(O-x)dx =— 
0 	et 02 	O 3 

Asi, 	la ecuación µt =, mu, puede ser escrita 
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3 
Implicando 

5 . 3X. 

que constituye el estimador de momentos para el parámetro pobla-
cional O. 

Ejemplo 10.6.3 

Sea una población N(µ, a2)• 
Construir estimadores de momentos para p. y a2  en base a la mues-
tra aleatoria 
Puesto que contamos con dos parámetros pobiacionales,requerire-

mos dos ecuaciones de momentos, con las características 

112 
donde 

E XI 
= µ = E(X) 	» 	= 	 = X 

n 

Y 	 E 201 
1.12 = E(X2) 	m2 - 	- 

n 
Verificamos en capítulos anteriores que 

E(X) = µ , ROO) = p.2  + 02  
Por lo que 

íj, 
También 

m2 

112  + a2  = m2 _ 

s2 E Xl 

Por ello, la media y varianza muestral, serán los estimadores de 
momentos de la media y varianza poblacional. 

Ejemplo 10.6.4 

Sea una población X con distribución gama de parámetros a y b. 
Sobre la base de una muestra aleatoria de tamatlo n, construir es-
timadoi"es para a y b. 
Puesto que se tienen dos parámetros poblaciónales, requerimos 

dos ecuaciones de momentos 

E X21 

n 

E x21  



ESTIMACION Y ESTIMADORES 329 

mt Y 	1.t.2 = 

E Xi 
mt  = 	 = X 	; 	Lel = µ = El X 

Y 

- 
E X21 

112 = E(X2 ). 

Ciertamente que 

n 

E(X) = ab 	y 	E(X2) = b2a(a+i) 

Formando las respectivas ecuaciones 

E Xi 
ab = 

n 

tea( 	) = 

cuyas soluciones son de la forma 
E X21 

5k2 	 n  - X2  
a r  	.1;  

E X2i 
5C2  

n 

Un otro método introducido por el Prof.Fis!ier, destacado estadis-
tico,es el de Máxima Verosimilitud (MV) que construye estimadores 
extremadamente atractivos y de amplia aplicación estadística 

10.6.2. METWO DE MAXIMA VEROSIMILITUD (M.V) 

Se demuestra fácilmente que éste método produce estimadores 

(a) Suficientes, 
(b) asintóticamente insesgados(n-->oo) y de mínima varianza. 

En principio, el método de M.V consiste en la selección de un va-
lor del parámetro e a estimarse para el cual f(Xp...,Xn ; e), la 
probabilidad conjunta de obtener los valores muestrales,es un má-
ximo. 
Recordemos que para una variable aleatoria discreta con cuantía 

p y parámetro e y para una muestra aleatoria X = 	y 
sus correspondientes valores observados xt,...,xn, la función de ve 
rosimilitud la definimos como 

, xn; 9) = p( xt, 	, xn; 9) 	p(xt ; e)... p(xn; e) 

n p(xi; e) = L(0) 

E X21 

n 
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y para una variable aleatoria continua, la verosimilitud será 

L(xt,...;;O) = f(xi,...,xn;0) = f(x00)...f(xn;8) 

u 
= II f(x1;13) = L(0) 

ta 

DEFINICION 10.6.2 

Dada una familia de distribuciones de probabilidad (f(x;0);0 e 03 
y un elemento de ella, f(x;0); e e O. Con base en una muestra a-
leatoria X = (Xt,..„X0 y sus correspondientes valores observa- 
dos xf, 	 mil, construimos un estimador 15(Xt,,.,,y = 9. Se dice 
que e es un estimador máximo verosímil de 6 si L(6) = Intim L(0);es 
decir, 9 maximiza L(0). 
De manera que de esta farm, elegimos el valor que maximiza la 

pobabilidad de observar nuestra muestra. 
Para facilitar el cómputo de nuestro estimador, sabemos que 

normalmente L(0) > O, por lo cual, lnL(9) =, S(9), siempre existe 
y el valor de O que maximiza L, tambien maximiza S. 

Ejemplo 10.6.5 

Sea X una variable aleatoria con cuantía de Bernoulli 
poblacional p. 
Con base en nuestra muestra aleatoria X = (X1,...,X§), 
estimador M.V. Una vez construido este estimador para 
observada xt = 0; x2 = 1, x2 = 1, x4 = 0, xs = O, x2 = 0, 
xi = 1, hallar la estimación M.V. de p. 
La cuantia de Bernoulli, es de la forma 

p(x;P) = 111(1-1:)1-1; x = 0.1 

La función de verosimilitud de la muestra, será 

LIP) = P(14;15)•P(x2;P).—P(xn;P) = Plxp 

y parámetro 

construir el 
una muestra 
x7 = 1, 

II p(") 	pxt(l_p)i-xt. 	pm((_p)i-xs 
l:t 

pExt(i_p)n-Exi 

a 
S(p) = lnL(p) = E xilnp + (n - E xi)lnli-P) 

Id 	Id 

por lo que Ciertamente que S(p) es función continua de p e (0,1), 
existirá 

6S(P) 
	 - o 	y 	 < 
ap 	6p2 

(325(p) 
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que arrojará un valor de p, maximizando S(r) 
Por lo mismo 

65(P) 	E xl 

4dp 

n - E xi 

- p 

Igualando a cero y resolviendo para p 

E xi 	_ 
= O ===> p =---- = X 

p 	1 - p 

Verificamos que p es un máximo a través de 

d2S(P) 	E xi 	n - E xi 
	 < O 

6p2 	P2 	11-P12  

Tomando la muestra observada, nuestra estimación M.V. será 

, 4 E xi 
P = 
	= 0.5 
8 

Finalmente, la cuantía inicial, quedará como sigue 

p(x;0.5) = (0.5)1(0.5)t-I ; x = 0,i 

O 	, otro lugar 

En este caso, el estimador M.V, coincide con el de momentos (el 
lector deberá verificarlo). 

Ejemplo 10.6.6 

Sea X una variable aleatoria con distribución exponencial de 
parámetro e y sea Xp...,Xn  una muestra aleatoria de tamaño n pro 
veniente de esta población. Hallar el estimador M.V de O. 

Sabemos que f(x; 0) = 	e-10, x > O 
0 

La función de verosimilitud de la muestra será 

L(0) = f(xt, 	x11; e) = foci; emx2; e). 	f(xn; e ) 

= U 1( xi; e) . i e-xue, g e-xi/e„ , 	e-xlve 
11 	e 	e 	e 

n 
L(0) = (— )nexp(- — E XO 

0 	e 1:1 

E xl 	n - Exi 
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Q 
S(0) = In L(0) = n ln( — ) - --E XI 

1:1 
diferenciando S(9) con respecto a O 

6S(0) 	n 	e 
E Xi 

60 	O 	02 1:1 

Igualando esta derivada a cero 
n 1 

- — +— EX1 = O 
O 	e2 

y resolviendo para 9 

Ejemplo 10. 6. 7 

Dada una población X - N(µ,02 ) y una muestra aleatoria (16.a) de 
tamaño n, construir estimadores M.V. para g y o2. 

La función de densidad ser& 

	

f(x; 11, 02 ) - 	i 	exPt-  —. (21-11)23 
/27r02 	247,  

con función de verosimilitud 

1.(11.a2) 

	

	 li f(14:14 02 ) 

f(x1;11,02 )f(x2;11, 02 )... 1(%; 11,02)  

1 
	 exp (- --114-10 2 / • 	exPI---,1x2-1021. • • —.exP[(x§-111 2  

25/27roe 	 2o2 	V27-2o2 	 5/2iroc 

 

1 
exp[ 	E (x1-11)1 3 

202 1:1 (21202 )112  

S(µ,02) = lnL(µ,c1) = 	2 ln(27ro2) - 
204 

E(xi-p.)2 

Derivando S(µ,02) parcialmente con respecto a µ y 02, igualando a 
cero tendremos: 

65(1, 02 1 
+— E(14-1.02  r• O 

602 	202 	2crl 

65(1,02 ) 
E (X1 - 	= O 

dp. 	- 02 DI 
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Resolviendo para p y 02  

— E Xi = X ; 
n 1,t 

E — E (xi - 5-£)2  
n la 

Ejemplo 10.6.6 

Sea una poblacion con densidad 

Eike 
f(x;0) = 	, x > k ; 0> O 

= 	O 	, x < k 

Con m. a. de tamaflo n hallar el estimador M. V. de 0. 
La función de verosimilitud será 

eke 
L(e) = n fixi;e) 	n 	 = 

1:1 	1:1 xisit 	(r/  xo  
Por lo que 

a 
S(0) = lnL(0) = n1n0 + nOlnk - (0+11)1n U xi 

hl 
Derivando la función con respecto a e 

(5S(0) 
—
n 

+ nlnk 	ln II
a  

xi 
60 

6S(0) 
Igualando la-derivada a cero; 	- O: 

60 

e :  
n 	 n 

   

In II xi - nlnk 	E lnxi 	nlnk 
la 

El lector verificar& si g es el mejor estimador. 

Ejemplo 10.6.9 

Sea una variable aleatoria X con densidad 
1 

f(x;0) =-- , O < x < e, O < e < a , 
0 

= O , otro lugar. 

Sea 	una m. a. de tamaflo n proveniente de ésta distribu- 
ción. 

(0101 
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La función de verosimilitud sera 
e 

L(0) = L(x1,...,x100) = lI f(x1; 8). 
1:1 

	

1 	1 	1 	1 	i 

	

=, 	. . . — 	— ; o < < e 
e e e e on 

que es una función decreciente de O. Su derivada sera 

dL(0) 	nen-1  
	 - 	O 

de 	021 	etlft 

coligiéndose que 8 --->co 
Para enfocar el problema, conociendo 

1 
L(9) .--- 

en 

ordenemos de menor' a mayor los elementos de la muestra 

Yo YD..., y n  

donde 

	

yi 	min (K1,—.1%39 

yn  = max 

Inicialmente, yt maximinizaria la función de verosimilitud y 
nuestra densidad quedará 

1 

	

f(x) = 	, 	O < x < yt 
Yt 

	

= 	O , otro lugar 

situación que es incompatible con la información contenida en la 
muestra que admite elementos y2, y3, . . ,yn, mayores que yt, puesto 
que impusimos 

Yl < Y2 < Y3 <• • • < Yn-t < Ya 

Por lo mismo, yt no es el estimador M.V de e. 
Razonando analogamente, con el resto de los elementos mues-

trajes, convenimos que el estimador M.V de e sera y1; es decir 

	

= max (xt 	 3%1 = yn 
1 

o lo que es lo mismo, la mayor componente maestral, denominada 
n-esima estadística de orden. Por lo mismo 

nO 

	

E(0) = Ermita 	- 
n + 

implicando que 1 es un estimador sesgado. 
Los estimadores M.V no siempre son insesgados. 
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EJERCICIOS 

1. Sea X = oq,...,x0 una muestra aleatoria proveniente de una distribución 
f(x;0) que depende de un parámetro e e O desconocido. Hallar el. estimador 
M.V en los siguientes casos: 

(a) p(x;X) es la distribución de Poisson con parámetro X. 
(b) f(x;0) es la distribución exponencial con parámetro 0, f(x;0) 

x > O 
(c) f(x;0) es la distribución uniforme en (0,0) 

En cada caso, examinar las propiedades de los estimadores. 

2. En cierta población, los habitantes sufren de extraía enfermedad congénita 
de los ojos, cuyos efectos se agravan con el transcurso del tiempo. Se ob-
tuvieron muestras de 50 personas en cinco diferentes edades y se Computó 
el número de novidentes: 

Edad 20 35 45 55 70 
Novidentes 6 17 26 37 44 

Se presume que la probabilidad de quedar ciego en la edad x es P(Xl-c4b) y 
se supone que 

p(x;o1,b) 	(1 + e-(°4) 3"1. 

(a) Comentar si ésta es una hipótesis razonable mediante un gráfico. 
(b) Del gráfico, deducir y estimar a y b, luego obtenga estimadores máximo 

verosímiles. 
(c) Estimar la edad en la cual es más probable que un poblador no quede 

ciego, 

3. Cierto tipo de componentei electrónicos se fabrican en gran número de fá-
bricas. La proporción p de componentes defectuosos, varia de fábrica en 
fábrica. Se detectó que p tiene aproximadamente distribución beta 

( 1 - p )v-1  
- f (P; «, ID) 

M( c4b) 

donde a y b son parámetros poblacionales desconocidos. 
Supongamos que elegimos k fábricas al azar e inspeccionamos n componentes 
en cada una de ellas. Dado que mi de los n componentes seleccionados en 
la i-asima fábrica (i=1,2..3) son defectuosos, explicar detalladamente 
cómo hallar estimadores M.V de a y b. Demostrar que si n 	1; a y b son 
inidentificables. 

4. Sea 	una m.a. proveniente de una distribución exponencial con den- 
sidad 

f(x;01) = 01e-eix, x > O 

y sea "1 • 	una m.a. independiente proveniente de una densidad 

f(y;023 : 0.2e-02Y, y > 0 

'(a) Hallar los estimadores máximo verosimiles de 01 y 02 
(b) Hallar estimadores M.V cuando 01 : 02, 



336 EJERCICIOS 

5. Sea XI, 	,X. una m.a. proveniente de cada una de las distribuciones de 
probabilidad listadas: 

(a) f(x;0) 	00-1, 	O < x < 1 ; O < e < 00. 
(b) f(x;8) = (1/0)01, O < x < 04; O < 8 < 
(c) f(x;0) = (1/2)en», - 00 < x < 00; 00 < e < 
(d) f(x;0) = e-Web O . x < oo, 	- oo < 8 < 01 
(e) f(x;0) = 8X(1-0)"; ,x = 0,1 , 0 < O . 1. 

donde f(0,0) = f(1,1) = 1. 

En cada caso, hallar el estimador máximo verosimil para O. 
Verificar sus propiedades. 

6. Sea X1,...,X1  una ma.proveniente de la densidad 

1 	(x-01) 
f (x; e1, 02) = — exp[ 	3; 91 < x < 

82 	02 	-00 < 01 < 00 

Hallar los estimadores máximo verosímiles para el y el. 

7. Para el ejemplo 10.6.9, comprobar que 

ne 
E(8) 	E[máx Ix1 **** 3  n+1 

8. Use el método de los momentos ,ara encontrar un estimador del parámetro O 
para la distribución uniforme Ji (0,8). 

9. Si X11 ..., 	es una m.a. proveniente de una distribución beta con paráme- 
tro b = 1, encontrar un estimador del parámetro a, empleando 

(a) El método de los momentos. 
(b) El método de máxima verosimilitud. 

10. Sea una variable aleatoria con distribución b(2,0). 
En N experimentos, tome los valores 0,1 y 2 con respectivas frecuencias 
no, n1 y n2. Encontrar un estimador de O usando. 

(a) El método de los momentos. 
(b) El método de máxima verosimilitud. 

11. Si x1,x2,..:,x1  son los valores de una m.a. de tamaflo n proveniente de una 
distribución geométrica. Hallar un estimador de su parámetro 0, empleando 

(a) El método de los momentos. 
(b) El método de máxima verosimilitud. 

12. Si la población X se distribuye uniformemente en el intervalo (a,b). 
Hallar, con una m.a. de tamaflo n, los estimadores M.V de a y b. 

13. Dadas dos muestras aleatorias independientes X1 	X1  y YI,Y2•• • •,71, 
provenientes de dos poblaciones normales con medias 1.4 :a+byji2 :a- b 
y varianza comen c9 . 1. Hallar estimadores M.V de a y b. 

CO. 
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14. Sea XI,X2,...,X1  con distribución multinomial de parámetros pl,p2,...411, 
n. Demostrar que los estimadores M.V. son Oi 	xiin para i = 
estas estimaciones son las proporciones observadas. Son estos estimadores 
insesgados de mínima varianza ? 

15. Supongamos que X es una variable aleatoria normal con µ = 10 y varianza ae 
desconocida. Hallar el estimador M.V. de 02, basado en la muestra X1,...,X1. 

16. Supongamos que el peso de las naranjas de los Yungas se distribuye nor-
malmente con media p. = E(X) y V(X) = o2. Compramos una docena de ellas y com 
pu tamos 

12 	 12 
E xi = 1.660; E xi = 3.850. 
hl 	 hl 

Computar los estimadores M.V de p y d. 

17. Suponiendo que el número de vehículos, vendidos diararnente por un importa-
dor, es una variable aleatoria con parámetro A, y dado que en 20 dias 
vendlo 30 motorizados, Cuál es la estimación de M.V de X? 

18. Sea X1 = a + 	+ ui y E(X) = a + bZp 
Sea Xi con distribución normal de media E(X1) y varianza 02 . Entonces, 

f(x1;c415) 	(21rdriRexp (----
1  
- (xl - a - laZ)t). 

202  

Hallar los estimadores M.V. de a y 'b para r1,11 muestra X1,X2,.. . 	(Obsér- 
vese que deducirá las ecuaciones normal 	análisis de regresión). 

10.7 ESTIMACION INTERVALICA 

En el para/rafo 10.6,consideramos dos métodos de evaluar y compu-
tar estimadores; sin embargo, no examinamos una medida de su res-
pectiva fiabilidad. Cuan fiable es un estimadar?. Hasta dónde po-
dremos confiar en ua estimador puntual? Las respectivas respues-
tas, requieren de una propiedad importante de 1os estimadores M.V. 

DEFINICION 10.7.1 

Sea una familia (fix;(3);0 e O] y sea f(x;8);8 e O un elemento de 
la familia. Si para la 	= 	X0 = 	es un 
estimador máximo verosimil, para n grande 

5 . N( 0, 140 

donde la "cantidad de informaciou" He  es 
4 

= (nEt---ln,lx;0112l 4  
(565  

Obseavese que se trabaja con la cota de Cramer-Rao. 
Se aonsidera,pata investigación empírica que n es grande cuando 

n a 50. 
Naturalmente que construimos intervalos de confianza (IC) para 

medias, varianzas, proporciones, totales, razones y otros paráme-
tros poblacionales asociados a una cuantía o densidad. 



podemos aseverar con (1 - a)Y. 
de nivel de confianza o proba-
bilidad que la variable alea-
toria 

-  
crArñ- 

P( X > zol = r N(0,1) = a/2, 
son 
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Estudiamos en el capitulo anterior que si Y es la media de una 
«La. de tamano n proveniente de una población normal de media 1 y 
varianza a2, entonces X - N(1,a2/n). 
Si introducimos una magnitud o, llamada nivel de significación 

(a=iX,5X,10X),de tal forma que, zo sea el punto critico asociado 
aUnivel de significación a y 

tomar& un valor comprendido entre -aro y zak Por lo mismo 
X 

 

	

P( - Zan < 	 < 	1 - a 
stíic 

Expresión avalada también pc.,z la simetría de la distribución nor-
mal alrededor de su media. 

Transformando la última ecuación. 

	

a 	a 
P ( X - za2 Jn < p. < X + zan 

Vn  
--- 1 = 1 - a 

Puesto que X, man, a, n, a, son constantes para una muestra dada, se-
r& perfectamente factible el conocer nuestro I.C. con a% de nivel 
de significación. El I.C, deber& interpretarse con extremo cuida-
do. Existir& un (1-a)X de probabilidad que el intervalo X-zana/r5, 
X+zenann contenga al "verdadero" parámetro poblacional. Natural-
mente existe un aX (prefijado) de probabilidad (nivel de signifi-
cación) que el intervalo anterior no contenga al parámetro pobla-
cional. 
El lector notara que el intervalo confidencial contiene o no al 

parámetro poblacional. 
Una pequena disgresión acerca del punto critico zaw Para cual-

quier a, existir& zol resolviendo 
a 

j N(0,1) =. 
2 

ecuación muy engorrosa y morosa de evaluar. Como alternativa, 
recurrimos a las tablas del Apéndice y evidenciamos que v.g. para 
a = SZ = 0.05, knn = z0025 = 1,96 que representa el punto critico. 
Por ejemplo si queremos estimar la media poblacional de una 

distribución normal con a2  = 225; n = 20, X = 64.3, a = 0.05 
(n.o = 1,96), tendremos 

15 	 15 
P( 64. 3 - 1,96 

20 < 
	< 64.3 + 1,96 V20 :== = 95X 

P(57.7 < µ < 70.9 1 = 95X 
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Se interpretara de la siguiente manera: Existe 95% de probabili-
dad que el intervalo (57.7,70.9),contenga la media poblacional p. 
Sabemos que a% es el nivel de significación o probabilidad que 

el intervalo (57.7,70.9) no contenga el parámetro poblacional. 
Su complemento 1-a = 1-0.05 r. 95% se denomina nivel de confianza. 
Una otra interpretación que se da al intervalo de confianza 

construido es que si extraemos 100 muestras aleatorias diferen-
tes, el 95% de las veces, el intervalo (57. 7, 70. 9) contendrá la 
media poblacional. 
Nuestro intervalo de confianza, contiene el limite inferior y 

el superior. Veamos 
a 	a 

Li = JC - za2 
n 

; Ls = X + 
saTt 

Por lo mismo 
PfLI < µ < Ls3 	= i - 

La amplitud del intervalo sera 
a — a 	a 

Ls - LI = X + zan 	- X + zanzi-i= 
Vn 

La afijación del nivel de significación a es arbitraria y depende 
naturalmente del tipo de problema y del investigador. Los niveles 
de significación mas usados son a = 1%,.. 5%, i0%. 
Es menester destacar que por ser X una variable aleatoria, 

tanto Ls como L/ son también variables aleatorias. 
Los intervalos de confianza examinados son de dos colas; tam-

bién existen los de una sola cola que podrán definirse como 
a 

Pi dl < X +-,==3 = 	- 
Vn 

Los métodos de construcción de I.C, deberán ser evaluados a la 
luz de sus propiedades estadísticas, tal como lo fuéron los de 
construcción de estimadores de punto o puntuales. Una propiedad 
deseable es que su longitud esperada sea minima; es decir, 

E(Ls - LO = mínima, 
o 	 a 

Ef2zosil 3 =mínima. 

10.7.1. INTERVALOS DE CONFIANZA PARA MEDIAS 

Los intervalos de confianza hasta ahora construidos están asocia-
dos a la media de una población normal con varianza conocida. Qué 
ocurre si la distribución poblacional no es normal y si descono-
cemos la varianza poblacional? 
Ciertamente que debemos recurrir al Teorema Central del Limite, 

si nuestra muestra es razonablemente grande, para estimar la media 
de otras poblaciones no normales con varianza conocida. 
Encararemos la construcción de un I.0 cuando la población es 

normal y conocemos su varianza. 

TEOREMA 10.7.1 

Si It = (Xh...,X0 es una m. a. de tamaflo n y X es la media mues-
tral, la estimación interválica de la media poblacional p será 
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a 	a 
- t4/2. < g < 1 + top.) = 1 - a 

in 
donde a es el nivel de significación y 1-a es el nivel de con- 
fianza. 

Sabemos que X-N(1,02) y i-N(g,a2/n) entonces 

()Y  - PhrE 
z = 

	

	-N10,1) 
a 

También 
(X - µ)/n 

t = 	 "tic-t) 

tal como vimos en secciones del capitulo anterior. 
Ciertamente que s2  es la varianza muestral y s es la desviación 

estándar muestral. No olvidemos que la distribución t es simétri- 
ca respecto a su media E(T) = O. 

Estructuramos la siguiente proposición 

13 (-tw24.4 < t < to,11.0 = 1 - 
o 

Pf-tom < 	
s 	< tca11-0 = 1 - a 

(i-P)Vi 

Tranformando nuestras inecuaciónes 

< 

Siendo los limites inferior y superior 
S 

Y 
	- t4/24_15  

Ls = X + tan,n _if;  

Estos intervalos de confianza se emplean cuando se conoce la 
varianza muestral como estimador de la varianza poblacional, 
además, la población es normal. 
Cuando la distribución poblacional no es normal y desconocemos 

c2, la varianza poblacional, entonces la estimamos con la infor-
mación muestra! y aplicamos el Teorema Central del Limite para 
emplear la relación 

a 

	

Pf X - Zwu= < U < X 	Zw2 ,==3 = 1 - a 
Vn 

donde 2f2  es el estimador de la varianza poblacional y zw2 es el 
punto critico de la normal,asociado a un nivel de significación a. 

EJEMPLOS 

ejemplo 10. 7. 1 

Un fabricante de pinturas desea conocer la verdadera duración 
media de un nuevo tipo de pintura interior. Prueba sus pinturas 
en 12 áreas diferentes y de igual taparlo, obteniendo una duración 
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media muestral de X = 66.3 minutos con desviación estándar de s = 
a . 8.4 minutos. 
Construir intervalos de confianza para p, al 5X de nivel de 

significación. 
Nuestros datos serán 

a = 0.05 ; tuna = 2,201 (ver tablas) 

La ecuación principal será 

S 	 S  P 	- tandri.i5 < 	< 	+ tani  0-11 pr.-- = 	- 
5/n 

o también 
8.4 	8.4 

P(66. 3-2, 201i2 
 

-,=.-- < p. < 66.3 + 2,201 ,_ 
12 
	 3 = 95X 

P(61.0 < p < 71.63 = 95X 

Existirá 95X de probabilidad que el intervalo (61.0, 71.6) con-
tenga la verdadera media poblacional p (duración media desecado) 
Evaluando la amplitud del intervalo, logramos 

Ls - L/ = 71.6 - 61.0 = 10.6 minutos 

El. Ingrediente fundamental para construir estos I.0 es la varia-
ble aleatoria 

t = 

denominada "cantidad pivotal" o pivote. Se llama asi por tener 
propiedades en extremo atractivas: contiene un estimador sufi-
ciente (X); depende exclusivamente del parámetro poblacional a 
estimarse (p.) y no de otro parámetro y admite una distribución 
fija, al margen del comportamiento del parámetro poblacional y su 
estimador puntual. De esta manera, con base en una distribución 
fija de probabilidad y un estimador puntual eficiente, lógicamen-
te que construimos excelentes estimadores y estimaciones inter-
válicas. 

Ejemplo 10.7.2 

La duración aleatoria de las unidades producidas de un articulo 
tiene distribución normal con a = 6 minutos. Elegidas al azar 100 
unidades, logramos una duración media X = 14,35 minutos.Construir 
un I.0 del 99 X para la duración media de todas las unidades pro-
ducidas. 
Emplearemos 

a 	a 
Pa - zovf=----n  < 	< 	+ zan =_- 3 = 	- a 

\in 

Por lo mismo a 
L1 = X - zan 

kin 
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6 
= 14,35-2,575    - 12,805 

1100 
a 

Ls = X + zow = 15,895. 
o 

-zen 	zan 

Siendo el punto critico zo = zuos = 2,575, puesto que el nivel de 
significación es del 

Ejemplo 10.7.3 

Con propósitos de ampliar su capacidad instalada; una firma desea 
estimar su demanda esperada. Selecciona al azar 10 clientes. 

Tabulamos la demanda del último ario y logramos: 

X1 
No.de unidades 

ft 
Clientes Xifi 

1.000 1 1.000 
1.4302 2 2.004 
1.004 1 1.004 
1.006 2 2.012 
1.008 i 1.008 
1.010 2 2.020 
1.012 1 1.012 

E 10 10.060 

En condiciones ceteris paribus para la demanda, establecer: 

(a) Estimaciones de la demanda media y desviación tipica. 
(b) Considerando la desviación tipica muestral, contruir un I.0 

para la demanda media poblacional al 95X . 

(b.1) Sin hipótesis alguna sobre la distribución de probabi-
lidades de la demanda. 

(b.2) Suponiendo que la demanda se distribuya normalmente. 

Sea X la demanda aleatoria 

(a) La demanda media estimada sera la media muestral; es decir 

E Xifi 	10.060 
1.006 

!O 	 10 
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La desviación estándar será la raiz cuadrada de 

s2  = 	1 (E X2fi - nk2) = 16 = 92  
n-I 

por lo cual s = 4. 

La demanda media será 1.006 unidades y la desviación estándar 
4 unidades. 

(b. 1) Aplicaremos la desigualdad de Chebychev ya que la misma 
utiliza solo la información que proporciona el valor 
probable y la varianza de cualquier distribución. 
Sabemos que el estimador a X, tiene las propiedades 

E(17.) = E(X) 

a2 	16 
V(1) = V(X) =-- = 	= 1.6. 

n 	10 
Por lo mismo, aplicando la desigualdad 

V(X) 	1.6 
P(/X-µ 	> 1  - 

K2 	k2  
= 1   = 0.95 

de donde 
1.6 
	 - 0.05 ===> 

l<2  

1.6 

k2 =0.05 
= 32 k = 5,65 

Retomando el primer miembro de la desigualdad de Cheby-
chev 

1/1/1-P/ 4 K3 = P(/27-11/ 4 5.55) = 0.95 

Finalmente 

P(/77-11/ < 5.65) = P151 - 5.65 < µ < X + 5.653 

= P(I.006 - 5.65 < µ < 1.006 + 5.65) 

= PW000,35 < µ < 1.011,653 = 95% 

(b.2) Suponiendo que la demanda se distribuya normalmente sa-
bemos que 

o2  
X - 14(11,—) = N(11, 1.6) 

n 

por lo cual 
a 	a 

P(i zw217  < µ < í z(02 471 = 

Para el limite inferior y superior 
a 	4 

Li = X - zan= 1. 006 - t, 96 ,___— = 1. 003, 52 
N5) 	VIO 

y 

- a 
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4 
Ls = X + zan 	= 1. 006 + 1, 96ffirt — = 1. 008, 48 

Verificándose que para 

a = 0.05 = 5X, 

man = molan = 20.025 = 1,96 

-maii 

Según los resultados del intervalo confidencial 

11(1.003,52 < p < 1.008,48) = 95X, 

esperaremos que en 95% de las repeticiones del experimento, el 
intervalo (1.003,52;1.008,40 contendrá la verdadera demanda 
esperada. 

Ejemplo 10.7.4 

Los salarios nominales pagados en determinado sector industrial 
fueron tabulados para un m.a. de 110 elementos (asalariados) 

Salario Asalariados 
fi X1 Xi fi X21 fi 

10 - 20 10 15 150 2.250 
20 - 50 15 35 525 18.375 
50 - 100 35 75 2.625 196.875 
100 - 200 32 150 4.800 720.000 
200 - 500 12 350 4.200 1.470.000 
500 - 1.000 6 750 4.500 3.375.000 

E 110 16.800 5.782.500 

Construir I.0 al 951 para el salario nominal esperado, 

(a) Sin hipótesis alguna sobre la distribución probabilistica de 
los salarios. 

(b) Suponer que los salarios se distribuyen normalmente. 
(c) Empleando la distribución exacta de probabilidad. 
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Solución 

(a) Construimos estimaciones M.V para p y or2. 
Para la media poblacional, tendremos 

5: = X 3  	152, 73 
E Kifi 	E Xifi 	16. 800 

n 	110 E fi 

La varianza muestral será. 

a = --(E X2ifi - nreh 	(1/109)(5.782.500 - (110)152,7321 
n-1 

= 29. 510 = 32$ 

Con error estándar 
Q = 171,78$. 

La varianza de R, será 

a2 	29.510 
V(X) = 

n =110 
	 - 268, 27 

Como desconocemos la distribución 
rios, 	aplicamos la desigualdad 

V(‘) 

probabilistica 
de Chebychev: 

268,27 

de los sala- 

P(/31-11/ < 	K3 > 	1 	- = 0. 95 
K2  

de donde 

268,27 
- 	0.05 	.33) 	K2  

268,27 
- - 	5.365,4 33..-.> K = 73,25 

k2 0.05 

Retomando Chebychev 

Pf/i-pi < K3 	< 73.253 = 0.95 

Operando la desigualdad 

P(//-11/ < 73, 251 = P(1-73,25 < p < 1+73,251 = 0.91, 

P(152, 73-73, 25 < p < 152, 73+73, 25) = 95% 

= P(79,48 < p < 225,983 = 95% 

Existir& 95% de probabilidad que el intervalo (79,48;225,98), 
contenga el verdadero salario nominal en el sector estudiado. 

(b) Suponiendo que los salarios se distribuyen normalmente 

X 	N(p., ae/n) = 11(4; 268, 27) 
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El intervalo cofidencial será 

P(Ñ 	zawaArff < a < 	zan aArff ) = 957. 

P(152,73 - 1,96 
171,78 	 171,78 

< 4 < 152,73 + 1,96 ---- 
4.115 	 c/110— 

P(120,63 < m < 184,83) = 95Z 

3 = 95X 

Nótese que ésta estimación es mucho más precisa que la ante-
rior.E1 intervalo (120,63;184,83) tiene menor amplitud: 64.2$ 
respectivamente. Utilizando Chebychev,la amplitud intervalica 
alcanza a 146.5$. 
Obviamente que la aproximación normal es excelente debido a 
que el tamaño de la muestra (110) es bastante grande. 

(c) En rigor, puesto que los salarios nominales X, se distribuyen 
de acuerdo a 

X - P(61. 02) y 	X k  N( 	cre/n) 

e ignoramos la varianza vr,rdadera o poblacional, al estimarla 
a través de s2, la variailz muestran el pivote para X será: 

- 
t_ __s 

S 

Como estimación interválica respectiva, tendremos 

11(1 - tom 291i17 < µ < X + to194 a/fs-J . 95X 

o también 
171,78 	 171,78 

P(152,73 - 1,96  	< a < 152,73 + 1,96 --  
N/110 	 ítiO 

 ) - 95Z 

que es exactamente el I.0 para el caso normal. 
La respuesta esta en el punto critico 

tcalm = 1,96 cuando n 3 30 (ver tablas) 

Es decir si n ), 30 : 
zan 

Expresado de otra manera: la distribución "t" de Student es 
reemplazada por la normal cuando el número de observaciones 
supera a 30. 

Ejemplo 10.7.5 

Sea X una población tal que X - N(8,2). Si 8 = i,hallar el tamabo 
de la muestra para que con 95Z de probabilidad, el error de esti-
mación no supere a 0.25 
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Naturalamente que 

A 	— 
e = X = 

E X1 

  

Por lo mismo 
	 n 

Pf/O - X/ < 0.253 = 95 Z 

P(ir - 0.25 < e < T( + 0.25) = 0.95 

Sabemos que para una población normal el I.0 es 

P(k - 	 < e < X + a/fri zan) = 95*/. 

y siendo la cantidad (crini)zan llamada cota de error, tendremos 
a 
Jn  zon = 0.25 

Cuya solución arroja 

(z2a/2)a2 	1,962 (4) 
n =     - 246 

(0.25)2'0.252  

Para muestras de tamano 246, esperamos que en el 95X de los casos, 
las estimaciones para la media muestral produciran errores que 
superen a 0.25. 

Ejemplo 10. 7. 6 

Para la estimación de la media poblacional p. de una población X - 
N( p., a2 ), con cr2  conocida, construimos un I. C. del 907. Hallar el 
número de observaciones necesarias para aumentar el nivel de con-
fianza al 95Z. 

Sabemos que zsus = 1,64 y 20,025 = 1,96 

-kos 	 zus 	 -z0.025 
	

zton 

El I.C. para p., al 90X sera 

P(FC - zus a/irk < µ < X + zus a/rn-  ) = 0.90 

donde zo.os, es tal que 

/Y - 11/1-1  
P( 4 zus) r. O. 90 

a 
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cuyo valor es simplemente extractado de tablas. 
De está manera 

P (I - i, 64 	< p < X + i, 64 ate) = O. 90 

Para incrementar el nivel de confianza al 95% , naturalmente que 
deberemos tener un nuevo tamal» muestral no  para el que 

P(I - 1,96 aArni < p < X + 1,96 crAirío) = 0.95. 

 que nos referimos al mismo intervalo, los limites de con- . 
fianza o cotas de errores son iguales. Por lo mismo 

i, 64v 	1,96a 

no 

También 

	

n.o 	i,  96 
= 	= 1,43 = i43 % 

	

n 	1,64 
Requeriremos enriquecer nuestra muestra en 143 Z para disminuir 
el nivel de significación del 10% al 5%. 

10.8 INTERVALOS DE CONFIANZA PARA PROPORCIONES 

De la misma manera que construimos estimadores puntuales para me-
dias, proporciones, varianzas y otros, también es factible y Útil 
construir intervalos de confianza para proporciones, varianzas, 
etc. 
En el presente parágrafo, determinaremos I.C. para tasas, por-

centajes, probabilidades y otros que pueden ser tipificados como 
proporciones. Es necesario suponer que estamos muestreando de una.
población binomial y que el parámetro poblacional es p. 
Examinamos en capítulos anteriores que para un N suficientemen-

te grande, la binomial se la aproxima por la normal; es decir, si 

X - b(n,p) y siendo 

E(X) = np V(X) = npq , se evidencia que 
X - np 

z =
11g 	

N(0,I) 
npq 

Nuestro I.C. para a% de nivel de significación tendrá la fOrma 

P(-zon < z < zon) = ( 	a)% 

Por lo cual 
X - np 

P(-zon 	 < zo/1) = 1 - a 
ínpq 

que para muestras grandes, se reduce a 

P(X/n - zon,/pq/n < p < X/n + zons/pq/n) = i - a 

Teniendose'por los respectivos limites inferior y superior a: 
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= 	z/,/pq/n; Ls = 'Un + zan Nipq/n. 

Siendo X el numero total de "éxitos" en la muestra 
a 

X = E Xi = número total de éxitos. 
111 

También y conociendo el estimador puntual M.V.de p 

X 	E xi  
=  n Y 	4 = 1 - h, 

el I. C. quedará. 

Pa) - zarift 	< p < P + ;02 VIVI/n3 = i - 

EJEMPLOS 

Ejemplos 10.6.1 

Sea una población X con distribución b(400;p). De las 400 pruebas 
ocurrieron 140 "exitos". Hallar I.C. al 5% de nivel de significa-
ción. 
Ciertamente que n = 400; 	X = 140 y 

X E XI 	140 
	 = 0. 35 

n n 400 

- P = 0.65 

El punto critico sera aman = zun = 1,96 

Siendo el I. C. 

P(.35 - 1,96 

buscado 
0.35)(0.65) (0.35)(0.65) 
	< p < 0.35 + 1,96 	

) 

400 	 400 

P(0.305 < p < 0.3961 = 95% 

La verdadera proporción estar& contenida en el Intervale (0.306, 
0.398), el 95 	de las veces, cuando se repita el experimento un 
gran número de veces. 

Ejemplo 10.6.2 

Un sector comercial desea determinar la proporción. de clientes 
dispuestos a demandar el producto que ofrece. Se consulta aleato-
riamente a 100 de ellos y el 22% est& dispuesto a demandar el 
producto. Hallar: 



-350 IC PARA PROPORCIONES 

(a) El estimador M.V. de la proporción poblacional p. 
(b) El IC al S% de nivel de significación para la proporción po-

blacional. 

Solución 

(a) Sabemos que si X es la proporción de clientes dispuestos a 
demandar el producto, 

X - b(100,p) 

Por lo mismo, el estimador y estimación M.V. serán 

A 	X1 	X 
P = 	- 	0.22 = 22% 

n 	n 

1 - p c 0.78 = 78% 

(b) Para el IC:. 

P(fo - zunibtlin < p < P + zenit:ha/n) 	1 - 

(0 22)(0.78) 1(0. 22)(0.78)) 
1? ( 0. 22-1, 961 	< p < O. 22 +1,96 	- 1-a 

100 	 100 

cuyo cómputo arroja 

P(0.14 < p < 0. 30) r. 95% 

Existir& un 957. de probabilidad que entre el 14% y el 30% de 
nuestros clientes demanden el nuevo producto. Al parecer, no 
tendremos mucha fortuna en el nuevo negocio, qué opina el lec-
tor?. 

10.9 INTERVALOS DE CONFIANZA PARA VARIANZAS 

Recordemos que el capitulo 9 evidenciamos que la estadística 

(n-i)s2  
)(21-0 

a2  

siendo a2  la varianza poblacional y s2  la muestral. 
Dada Una m. a, 3C = (Xh...,Xn) de tamal» n proveniente de una 

población normal, el intervalo de confianza con (1 - a)% de coe 
ficiente de confianza sera 

(n-1)32  
P ( x2woul-ti < 

 

	. < xami) = 1 - 
a2  

o 

P 
( (n71)s2  (n-i)s2  

< a2  <  	= i - a 
X2(14/2)31-11 
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EJEMPLOS 

Ejemplo 10. 9. 

En las pruebas del uso de "alcogás", se utilizaron 16 motores ex-
perimentales diferentes. 
El consumo de alcogás tuvo una desviación estándar s=2.2 galo-

nes. Construir un I.C. al 99% para la varianza poblacional y des-
viación estándar. 
Ciertamente que 

n = 16; 	s = 2.2 	a = I% = 0.01 
0.01 

a/2 = 	 0.005; 1 	a/2 = i - 0.005 = 0. 995; 
2 

x20,(04) = x20,005;t5.= 32, 801 ; 	x21_044 = x20,991/5 = 4,601 

Por lo mismo 

((n-1)s2 	(n-i)s2  
		< a2  < 
x24/2,n-t 	x211/2,n-1 

i5x4, 48 	í 5x4, 84 
P. 	 < a2 < 	 
( 32, 801 	4, 601 

= 99% 

P(2,21 < a2  < 15,78) = gg% 

Extraendo raices cuadradas 

P(1,49 < a < 3,973. 

Ejemplo 10.9.2 

De la población de salarios nominales tabulados en el ejemplo 
10.7.4, construir I. C al 98% para la varianza poblacional. 
Los datos conocidos arrojan: 

n = 110 asalariados ; s2  = 29.510$, a = 2X = 0.02 

a 	O. 02 

2 	2 
= 0. 01; 	a/2 = i - 0. 01 = O. 99 

x20,84 = x20, Oi, t09 = 50,892 ; 	x21_0,14 = x20"109 = 14,953 

Construido el IC 
((n-l)s2 	( n-1 ) sl 

P 	 < al < 	 = 	- a 
x21-04-4 ) 

se verificará 
(1Q9x29.510 < 
	< 	 

109x29.510) 
al  

50, 892 	14, 953 
= 98X 
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P(63.204 < ol < 215.1133 = 98X 

El IC para el error estándar ser& 

P1251 < a < 464) 	98X 

10.10 INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS 

La variable aleatoria t, también es empleada para construir IC 

rias independientes, X - N(µ1,(0) y Y - N(N2,02), siendo al común 
de la diferencia de dos medias, µt - µ2 de dos variables aleato-

a ambas poblaciones. 
Sean XL, 	Xn  y 	dos muestras aleatorias independien- 

tes provenientes de dos poblaciones independientes tales que X - 
N(ubal)yY- N(µ2,02). Sean las medias muestrales X e Y y las 
varianzas muestrales 01 y s22 respectivamente. Las variables 
aleatorias X, Y, sil  y s% son estocásticamente independientes, de 
tal manera que 

X 	N(14, al/n) , Y » N ( p.2 /10 
Y 	

02  
(X-Y) » N(1.4 	-- +--) 

A m 
Por lo cual estandarizando 

(i - 	- (14 - 

V alin + al/1m 
	- N(0,1) 

Si conocemos al, la varianza común a ambas poblaciones, es fácil 
construir intervalos. de confianza para la diferencia de medias. 

P1-zna < z < znal = (1 - a) Y. 
o 

- 	- ( 14 - 

z 

-\/al/n + al/m 

Por lo mismo, transformando las inecuaciones 

P( zai < < zen3 	- a)X 

02  o2 	 a2  
Pt(TC-V) - 	+

m — 	n 
Zffil < 14-14 < (1-f) + Ami--  +— i = (1-0)X 

La situación es completamente diferente cuando desconocemos la 
varianza poblacional 
Construyamos la nueva estadística sabiendo que 

nslt 	ms% 

al 
' x201-11 	Y 	

al 
	- 09141 

Su suma, será también una chl-cuaórada 

al 	al 
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Por lo mismo, la nueva variable aleatoria 

(17- 	- (0.1 	ult 
ns2rm1422 1 	" 

+— 
Ail  (n+m-2) \n m 

Ahora si, sera relativamente sencillo construir I.C. para la di- 
ferencia de medias. P(-tal < t < tol 	1 - a 

Que equivaldra 

(-1 - Y) - (1.4 - 112) 
P(-to < 	 < tal) = (1 - a)2 

ns20-ms22(, 1 	1 
+ — 

.(n+m-2) n m 
Tranformando las inecuaciones 

nsirms22 ( 1 1  ns2i+ms% 1 
P((1-171-,tan  	+ )<14-112< (TC-17) +ten  	+1 3:-.1-at 

(n+m-2) 	n m 	.- (n+m-2) 'n m 

El problema se agrava cuando las varianzas son desiguales. 

EJEMPLOS 

Ejemplo 10.10.1 

Supongamos que en nuestra relación última n=10; m=7, i=4.2; 
s2i=49, 522=32 y a=0.10. 

ns21+ms22 I) 

10x49+7x32 1 1 

!O) 
( 4. 2 - 3. 4 ) - t0.05,15 	10+7-2 

i 	 ( 
7 

 4. 	= - 5,16. 

puesto que .4~5 = 1,753 

Ls 	(X-T) 4 tal, — 	
ns21+ms22 

m n 
+ 	1 = 6, 76. 

Ejemplo 10. 10. 2 

Una empresa A produce un articulo con demanda de desviación típi-
ca igual a 200 unidades. Otra empresa, registra una desviación 
típica de .100 en su demanda. Observando una muestra de tamal° 125, 
se evidencia que la demanda media para A es de 300 unidades y pa- 

t t(n.§..21 

L1 =AY-Y) - tan,~) 
m+n-2 m n 

Para el limite superior 



puesto que Z1,2 = Z0,05/2 = 20.025 = 1,95 y n = m = 125. 
Para el limite superior 

n m 
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ra B alcanza a 250. Construir un I.C. del 95X para la diferencia 
de las demandas medias, suponiendo normalidad en su distribución 
de demandas. 
Sea X: Demanda de la Empresa A, Y: Demanda de la empresa B. 
Por las hipótesis 

40. 000 
X 	N(111. 	125 ) = r4( pi; 320) 

10. 000 
- N(µ2, 	) = N(1.12; 80) 

125 
Ademas, 

El IC sera 

PI(TC-Y)-zwq 
a21 

= 300 unidades, Y = 250 unidades 

a22  
+-- < 	-1.1.2  .( i-V ) + zo  

Con limites 
al 	a22 

- zan 	- = (300-250)-1, 9647741 10 = 10. 8 
n m 

Finalmente 

P(10.8 < µi - µ2 < 89.23 = 952 

La diferencia de las demandas medias estará comprendida entre 
10.8 y 89.2 con 95X de probabilidad. 

EJERCICIOS 10.7 

1. Sea la variable aleatoria X con densidad 

f(x) = eX , o< x < 00, 
,:.- 0 , 	otro lugar. 

Computar la probabilidad que el intervalo (X,3X) incluya el punto x = 3. 
Cuál es el valor esperado de la longitud de este intervalo aleatorio ? 

2. Sea XI,X2 una M. a . de tamaflo 2 proveniente de una distribución con cuantía 
1 

p(x) = —
4 	

x = 1,2,3,4 

= O , otro lugar. 

Computar la probabilidad que el intervalo aleatorio (1,X1+)(2-1/2) contenga 
el pinito 3. 
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3. Sea X1,X2 una m.a. de tamaflo dos proveniente de una distribución uniforme 
en el intervalo (0,1). 
Computar la probabilidad que el intervalo aleatorio 

(X1/3X2, 2X1/X2) incluya el punto 2/3. 

4. Sea X la media de una m.a. de tamaflo n proveniente de una distribución 
N(I4(1). Cual es la probabilidad que el intervalo aleatorio (n(/-1.02/5.02, 
n(X-µ)2/0.0011 incluya el punto 02?. 
Cuál es el valor esperado de la longitud de este intervalo aleatorio?. 

5. Sea s2  la varianza muestra' proveniente, de una m.a de tamaflo n con distri-
bución N(1.1,02). 
Asj, (nst/ch 	xeo.q . Si n = 10, cual es la probabilidad que el intervalo 
aleatorio (s2/1 ,9; 82/0.27) incluya a cl?. Cual es el valor esperado de la 
'longitud de este intervalo aleatorio? 

6. Sea )7 a 81.2, la media muestral, asociada a una m.a. de tamaflo 20, prove-
niente de una población N(11,80). Hallar un IC del 95 X para µ. 

7. Sea X la media muestra; de una m.a. de tamaflo n proveniente de una pobla-
ción N(p,9). Hallar n tal que P(1.-1<µ<1-11)= 0.90 aproximadamente. 

8. Sea una m.a. de tamaflo 17 proveniente de una distribución N(p,02  ). Los es-
timadores puntuales son 7=4.7 y 4=5.76. Construir un IC del 90X para µ. 

9. Sea -"Z la media muestra! de una muestra de tama%o n proveniente de una po-
blación MI,10) con función generatriz de mementos. Hallar n tal que la 
probabilidad que el intervalo aleatorio (X-1/2,X+1/2) contenga a µ, sea 
aproximadamente 0.954. 

10. Sea XI, 	.,X3 una m,a. de Unan() 9 de una distribución N(p,(1). 

(a) Si conocernos a, hallar la longitud del le_al 95X para LuSi este inter-
valo se basa en la variable ateatoria-5(X-µ)/a. 

(b) Si desconocemos a, encontrar el valor esperado de la longitud del I.0 
para µ al 95% suponiendo que el intervalo se basa en la variable alea-

toriaanff(11µ)/a. 

(c) Compare y comente ambos resultados. 

11. Seá XD1,..,)(11,Xim una m.a de tamalo n+1, n>1, proveniente de una pobla-

ción N(µ,02 1. 

Sea 7 .
1 
 Xvin y .52  a 

1 
 (Xr5)2/n. 

Hallar la constante k tal que la estadística k(1,-X11)/ tenga una distri-

bución t. Si n = 8, hallar k tal que 

PCX - Ks < X9 < 	ks( a 0.80 

12. Sea Y - b(300,p), Si X = E Xi = 75, encontrar un I.0 del 90X para p. 
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13. Sea X la media muestra] de una m.a. de tamaflo 25 proveniente de una pobla-
ción gama con <x = 4 y ti > O. Use el Teorema Central del Limite para encon-
trar un 1.0 de 0.954 para µ, la media de la distribución gama. 

14. Sean dos muestras aleatorias independientes, cada una de tamal» 10 y pro-
venientes dedos poblaciones normales N(11,d ) y H(1lf,01). Los estimadores 
puntuales arrojan X=4.8; 	= 8.64; V . 5.6; 822 = 7.88. 
Construir un I.C. del 95X para pl - 12. 

15. Sean 5Z e Y las medias de dos muestras aleatorias, cada una de tamaño n y 
provenientes de las poblaciones il(phoe) y 14(1.12,c1), conocemos cg. 
Hallar n tal que 

p (7 - 	- a/5 < i.4 - 	<X- Y + a/5) =0.90 

16. Si 8.6, 7.9, 8.3, 6.4, 8.4, 9.8, 7.2, 7.8, 7.5 son los valores observados 
de una m.a. de tamaflo 9 proveniente de una población N(8, cg ). Construir un 
IC al90 Y. para d. 

17. Sea X1 	una m.a.proveniente de una distribución N(µ,02).5ea o < a < b. 
Demostrar que la esperanza matemática de la longitud del intervalo aleato-
rio 

e 	„ 
(E (Xi-µ)1/b,E (Xi-µ)2/a) es (b-a) (n'Y/ab). 

18. Una m.a. de tamaño 15 de una distribución N(ix,a2) arroja 1=3.2 y s2  = 4.24. 
Construir un I.C. al 90Y. para cg. 

19. Sean dos muestras aleatorias independientes de tamaños n = 16 y m = 10, 
tomadas de dos poblaciones normales independientes del tipo Ini.04,021 ) y 
34(06022). Los estimadores muestrales arrojan X = 3.6, s2/ = 4.14, Y = 13.6, 
s22 = 7.26. 
Hallar un I.0 del 90X para a22/A, cuando se desconoce pi y 1.12. 

20. Resolver el problema anterior cuando se conoce pi y 1.12. 

21. Sea XI,X2,...,X5 una m.a de tamaflo 6 proveniente de una población gama con 
paráMetros a = 1 y b > 0, desconocido. Discutir la construcción de un I.0 
para b. Chequear la distribución de 2E X1/b. 

22. Si X es el valor de una variable aleatoria con distribución exponencial 

f(x) = 	elA , x > O 
O 

o 	, otro lugar 

hallar k tal que el intervalo (0,kx) sea un I.0 del (1-a)X para el paráme-
tro 0. 

23. Si xl y x2 son los valores de una m.a de tamaño dos,proveniente .de una dis-
tribución uniforme en el intervalo (0,0). Hallar K, tal que 

O < O < k(xl + x2) 

sea un I.0 al (1-a)X para O. Chequear la distribución triangular. 



CAPITULO 

o NI C 

11.1 HIPOTESIS ESTADISTICA 

Lo que comúnmente se denomina teoría clásica de la inferencia 
estadística, aunque no tiene más de cincuenta ahos de edad, 
contiene dos grandes ramas: las teorías de la estimación y las 
teorías de las pruebas o dócimas de hipótesis. Puesto que examlOr  
nulos en el capitulo diez las teorías de la estimación estadísti-
ca, encararemos el estudio de las pruebas de hipóetesis. 
La estructura Matemática básica está conformada, como para el 

caso de la estimación de: un espacio muestral f2 y una familia 
fp(x;0);8 e el de distribuciónes de probabilidad, definida sobre 
0, con un parámetro e que pertenece al espacio paramétrico e. Los 
elementos de 0, constituyen la representación matemática de las 
posibles observaciones; la familia fro(x;(3);e e eh representa las 
posibles descripciones de la variabilidad inherente en las situa-
ciones observacionaleá que se consideran. Un elemento de esta 
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familia (pe) = (p(x;8);(3 e O), constituye la verdadera descrip-
ción, aunque, se la desconoce. 
Un tema que interesa notablemente en este, capitulo es probar 

hipótesis relacionadas con los parámetros 8 e O, también llamados 
poblacionales, Eventualmente e puede ser tal que e = fp., o2 j, aso-
ciado a una distribucion de probabilidad p(x;8);8 e O,elemento de 
(p(x;8);8 e 09). Sobre este parámetro 8 e ®,planteamos una suposi-
ción que será aceptada o rechazadaa en base a la evidencia empí-
rica, que se concreta a través de una m.a. de la población en 
estudio. La aceptación o rechazo de la hipótesis, se acompaha con 
determinado grado de credibilidad o confianza. 
Formalmente, aseveraremos que una hipótesis estadisitica consti-

tuye una hipótesis referida a uno o más de los elementos de e, 
inmersos en la distribución de probabilidad. Cuando la hipótesis 
especifica completamente a la distribución, se denomina hipótesis 
simple, de otro modo, constituye una hipótesis compuesta. Asi, si 
X - N(p, a2  ), la hipótesis p = 4; a = 9, claramente es una hipóte-
sis simple porque la densidad normal se encuentra completamente 
especificada e identificada. Alternativamente, la hipótesis p : 4 
y a sin concretar, es una hipótesis compuesta puesto que la den-
sidad normal no se encuentra completamente especificada. La hipó-
tesis p. > y, a = 9, también es compuesta. 
La hipótesis a ser probada, se denomina hipótesis nula y se sim-

boliza con H0. Como ejemplos de hipótesis nulas, tendremos 

(a) H0: p = 4; a = 9 	(b) Ho: p = 3; a = 8 
(c) H0: p > 2; a = 6 	(d) 1,10: p < 4, a > 3 

Paradógicamente, una hipótesis nula es empleada para comprobar su,
complemento; es decir, la hipótesis alternativa, que sé simboliza 
con H1, Con criterio lógico y consecuente, aceptaremos la hipóte-
sis alternativa Hb si decidimos rechazar la hipótesis nula H0. 
Nuestras hipótesis alternativas para el ejemplo, serán 

(a) Hl: p 	4; a 	9 	(b) 	3; a / 8 
(c) Hj: µ ,< 2; a Y 6 	(d) Hl: ü ,< 4, a S 3. 

Normalmente, los investigadores intentan sustanciar las hipótesis 
alternativas; algo disertado para ser desacreditado. Por lo mismo,
una hipótesis nula, tiene mucho de contenido artificial. 

EJEMPLOS 

Ejemplo 11.1 

Supongamos que los ingresos reales de un sector de asalariados 
sean tales que X - N(0,900).En el pasado,se evidencio que e = 100 
Con la introducción de nuevas medidas económicas, los apologistas 
de.las mismas, claman que los nuevos ingresos medios reales aumen-
taron; o lo que es lo mismo, 8 > 1.00. 
Los detractores de estas medidas económicas, plantean que los 

salarios medios reales bajaron; es decir, 8 < 100. 
Este álgido y angustioso problema, será clarificado por el es-

tadistico, que planteará dos hipótesis: 
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El: 0 >  	Ek: O < 100 

La hipótesis nula El:O > 100, será aceptada o rechazada en base 
a información maestral o empírica. Seleccionaremos una m.a, X 1.  
(Xp...,1(8), proveniente de la población N(0,900) y desarrollare-
mos un método que nos seleccionará la hipótesis respectiva. 
Las pruebas de hipótesis, generalmente son construidas alrede-

dor del siguiente criterio: Particionar el espacio maestral O en 
dos conjuntos SX y su complemento MI*. Si las observaciones de la 
m.a, W.:(Xt ..... X/0, son (Xt .... x0), tales que 	e 5, en- 
tonces, rechazaremos la hipótesis nula El (aceptando E4). Si por 
el contrario, (x4,...,14) e BK,aceptamos la hipótesis nula H3 (re-
chazando EU. 
Los conceptos anteriores, los planteamos formalmente a través de 

las siguientes definiciones 

DEFINICION 11.1 

Una hipótesis estadística, constituye un supuesto acerca de una o 
más distribuciones de probabilidad y/o sus respectivos parámetros. 
Si la hipótesis estadistica especifica la distribución completa-
mente, se denomina simple; caso contrario, compuesta. 

DEFINICION 11.2 

Una prueba o contrastación o dócima de una hipótesis estadística 
es un método o procedimiento para decidir si aceptamos o rechaza-
mos la hipótesis. 

DEFINICION 11.3 

La región critica de una prueba de hipótesis estadistica es aquél 
subconjunto M del espacio maestral O, asociado al rechazo de la 
hipótesis nula. 
Nuestra tarea principal, en lo que sigue, será construir una 

región critica para la prueba en cuestión. 
Sin embargo, cuando probamos una hipótesis estadística H0, 

contra una alternativa Fit,basada en información muestral,ocurren 
dos tipos comunes de errores: 

Hechos 
Decisión H,g, verdad 	ift, verdad 

H0, aceptado 

aceptado 

Decisión correcta 	Error Tipo II 

Error Tipo I 	Decisión correcta 

la probabilidad de cometer el error Tipo I, se simboliza con a; o 
sea,P(Error Tipo 1) = a y la probabilidad de cometer el error Ti-
po II es denotada con b; P(Error Tipo II) 7.- h. Aunque no podemos 
eliminar completamente los errores, podemos controlar las probabi-
lidades de cometerlos, tomando una m.a apropiada y selecionando 
regiones criticas también apropiadas. 
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DEFINICION 11.4 

El tamaño del error Tipo I (a), es la probabilidad que, la muestra 
o punto muestral caiga en la región critica SE cuando Pro es ver-
dad. 
El tamaño del error Tipo II (b), es la probabilidad que la 

muestra o punto muestral no caiga en la región critica cuando HL 
es verdad. 
Estando conscientes de la existencia de los dos tipos de erro-

res en toda prueba de hipótesis,es imposible controlar ambas mag- 
nitudes;por lo mismo, entre todas aquéllas pruebas con el mismo ta 
mano de error Tipo I, elegimos aquélla para la cual el error Tipo 
II es minimo. 
Afortunadamente, el analista o investigador, prefija antelada, 

mente el error Tipo I (a), también Halado el temario de la región 
critica R. Si a = 5% que viene a constituirse en el tantalio de la 
región critica o del error'Tipo I, significara que aproximadamen-
te el 5% de las veces las hipótesis verdaderas que se verifican, 
seran rechazadas. El valor de a,es afijado virtualmente de manera 
arbitraria; pudo ser 10%, 17„ etc. 

Ejemplo 11.2 

Sea una población asociada a la variable aleatoria X - N(6,5). 
Sean las hipótesis 

FIN: 6 = 12 frente a 11:8 = 15 

Seleccionada una m. a. de tomarlo 25, contrastamos Hp con relación a 
estableciendose la regla de decisión siguiente: si la media 

muestral es menor que 14, aceptaremos H0. Hallar 

(a) La probabilidad de cometer el error Tipo I. 
(b) La probabilidad de cometer el error Tipo II. 

La región critica, de acuerdo al enunciado, sera: 

61 = í (14, • • • xfi)/£ >, 143 

(a) El nivel de significación o probabilidad Tipo I, tomara la 
forma 

P(X e 61/HO = a 

que constituye la probabilidad de rechazar la hipótesis 
cuando H0 es cierta. En nuestro caso 

P(X e amo = P(£ 14/6=121 = a 

Sabemos que la distribución de k ea del tipo 

£ w bl(i2,5/5) = N(12,1) 

por lo mismo y estandarizando 
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( 
a 	p 	

1 

Ñ - 12 14 - 12 ) 

1 	
- Plz 	2) 

Siendo z una normal estandarizada. 
Leyendo en tablas 

P(z > 2) = 0,023 : a 

Por lo mismo, a = 2, 3X. 

(b) La probabilidad de cometer el error Tipo II, sera 

b = PfX e 41 /E4I 	Pfi < 14/5:151 

que constituye la probabilidad de aceptar H0, cuando 14 es fal-
sa, siendo 14 cierta. 
La densidad de la media X, sera, bajo ésta hipótesis 

Ñ 	N(15:5/5) : N(15,1) 
•Por lo cual 

p  í - 15 	14 - 15) 
P(z <-1) = 0,159 

1 	1 
siendo b = 15,9%. 

Sabemos que sometiendo a contrastación Ho frente a II, podemos 
cometer dos tipos de errores: Rechazar erróneamente la hipótesis 
14, cuando ésta sea cierta (error Tipo I) o aceptar erróneamente 
Ho cuando Ht sea cierta (error Tipo II). También 

a = P(error Tipo I) 	P(rechazar Ho/14 es cierta) 
b = P(error Tipo. II) = P(aceptar 1104 es cierta) 

Normalmente, prefijamos el nivel de significación a para minimi-
zar b. La diferencia 1 - b : T, se denomina potencia del test o 
potencia del contraste, que senala la probabilidad de rechazar la 
hipótesis nula 14 cuando Ho es falsa. 

Ejemplo 11. 3 

Lanzamos un producto nuevo al mercado. El fabricante asegura que 
el producto será adquirido por un 20X de los consumidores. El 
Gerente General, supone un 30%. Elegimos aleatoriamente una mues-
tra de tamano 400 y se toma la siguiente regla de decisión:Si en 
la muestra estudiada, los potenciales•consumidores son menos del 
25%, aceptaremos que el producto sera consumido por el 20% de ,  

éstos. Hallar 

(a) El nivel de significación de la prueba. 
(b) La potencia del contraste. 

NUestras hipótesis, .serán 

14:0 : 20% : 0,2 frente a F4:5 : 30X = 0.3 
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Siendo la región critica a . f(xt,...,x0/p y 0.253 donde p, la 
proporción de consumidores, debe ser igual o mayor al 25% para 
rechazar H0. 

(a) El nivel de significación sera 

PIX e ft/E43 = a 

que equivale a la probabilidad de rechazar H0, cuando 14 es 
cierta. También 

P(X e a/1-41 = Pfp y 0.25/8=0.23 = a 

Tá1 como examinamos en capítulos anteriores, la proporción 
muestra!, tiene en el limite, distribución normal de la forma 

Pq (0.2)(0.8) p 	N(0, ___) = N(d.2; 	 
400 

puesto que E(p) = 8 	y 	v(p)= pq/n. 
Por lo mismo, y estandarizando nuestra ecuación principal 

a = Pfp y 0. 25/0=0. 23 	= 	Pfp < 0. 25/0=0. 23 

- 	0. 2 	< 0.25 - 0.2 
/0=0. 2 

P  0.02 0. 02 
) 

= P(z 	< 	2. 5) 	= i 	- 	4(2.5) 	= 	i 	- 	0.9938 = 

deduciendose que 

PIX e Z/143 = PfP y 0.25/0=0.23 1.  0,0062 = 0.62% = a 

implicando que rechazaremos la hipótesis 14:0 = 0.2, 
14 cierta, en un 0.627. de los casos. 

(b) La potencia del contraste, sera 

siendo 

p{x e WHO = 1  - 

significando la probabilidad de rechazar 1.4 cuando H  es 
falsa o cuando Ht es cierta. 
Operando: 

T = P(X e 8[/110 = Pfp y 0.25/110 = Pfp y 0.25/8=0.33 

Nuevamente, la distribución de probabilidad de la proporción 
muestral p es normal con parámetros E(p) = O 3; v(p) = pq/n = 
0.3(0.7)/400 = 0.000525. 
Puntualmente 

p 	N(0,pq/n) = N(0.3;0.000525) 

Tipi#Icando nuestra variable aleatoria 

T = Pfp y O. 25/Ek3 = 1 - Pf p < O. 25/11 
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p - O. 3 0.25 - O. 3 ) 
= 1 	P  	= 	- P(z 

0,023 	0, 023 

= 	- 1(-2,17) = 1 - 0,0150 = 0,985 = 98,5Z 

significando que rechazaremos la hipótesis 110, cuando Ho sea 
falsa en 98,5% de los casos. 
La respectiva regla de decisión, será 

(i) Si p 	0.25, rechazamos H0, 
(11) Si p < 0.25, aceptamos El. 

El lector, no debe perder de vista que podemos contrastar hipóte-
sis simples o compuestas respecto a parámetros poblacionales como 
ser: medias, totales, razones, proporciones, varianzas, errores 
estándar, medianas, modos, diferencia de medias, etc. 
La teoría de la docimasia de hipótesis, complementa adecuada-

mente a la teoría de la estimación, sea puntual o interválica. La 
enriquece notablemente. 

11.2 DOCIMAS DE HIPOTESIS DE MEDIAS Y PROPORCIONES POBLACIONALES 

Aseveramos anteriormente que las pruebas de hipótesis, ensamblan, 
para la toma 	racional de decisiones, la teoría con la observa- 
ción o evidencia empirica. En lo que sigue, supondremos que el 
parámetro poblacional genérico es 8; la media poblacional es µ y 
la proporción poblacional es p. 
La operación del modelo de la dócima de medias o proporciones, 

requiere un conjunto fácil de etapas; a saber: 

(a) Plantear la hipótesis nula, Flo:µ 	µo. 
(b) Plantear la hipótesis alternativa; 111111 4 µo ó 111:µ > µo 

141:µ < µo dependiendo del contexto y contenido del problema 
en.estudio. 
Cuando 14:11 / µo tendremos una dócima a dos colas. Cuando 

µ > µo O Elt:µ < 	.encararemos una dócima a una sola cola. 
(c) Prefijar el nivel de significación de la dócima (a=1Z,5%,10%) 

e identificar inequívocamente la zona de rechazo y aceptación 
de la dócima. 

(d) Recurrir a la evidencia empirica y seleccionar una ma. para 
evaluar la media muestra! X o proporción muestral p. 

(e) En base a la prueba de hipótesis, aceptar o rechazar la 
hipótesis nula. 

Ejemplo 11.4 

Una firma productora de diskettes de computadora; requiere inda-
gar si su producto durará 1000 horas de trabajo itil promedio, 
µ. La Gerencia de Producción, elige aleatoriamente 100 	n, 
diskettes de la producción diaria y evalua su media muestra! X 
910 horas con s = desviación estándar = 72 horas. 



_ µ 	X _ µ 	910 - 1.000 	90 
z =   	 

s/sIn 	72/f15U 	7,2 sj 
- 12,5 
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La gerencia, elige un nivel de significación a = 
Planteamos nuestro problema de decisión como sigue: 

H0:µ = 1. 000 frente a Mt: p 	1. 000. 

donde p es la media poblacional que se docima. 
Emerge una interrogante clave: Cual es la distribución de

probabilidad de nuestra media muestral X?.-  
Por las razones examinadas en el estudio del Teorema Central

del Limite, 
X N(p,d/n). 

Empleamos p = X como estimador puntual de p y a2 
estimador de o2. 
Por lo mismo 

j . N(910; 722/100) 

2 s, como 

Puesto que N:1 4 1.000, la prueba es de dos colas ; es decir, la
región de rechazo se encuentra en ambas colas de la distribución
de probabilidad (derecha e izquierda). 
Estandarizando nuestra distribución: 

Zona rechazo 
	

Ion de aceptaciti 
	

Zona rechazo 

Fig. 11..1 Dócima de la media poblacional a dos colas 

El punto critico zo = zbus = 1,96, para la distribución 
normal. 

Nuestro valor calculado z 	-12,5, cae en la zona de rechazo;
por consiguiente, rechazamos'ilo:p = 1.000 y aceptamos,, al S% de
nivel de significación la hipótesis alternativa FUI 1.000. Los
diskettes fabricados, en promedio, no duran 1.000 horas. 

Ejemplo 11.5 

Con 95% de nivel de confianza, la misma empresa, desea indagar si
las cintas de computador que fabrica, duran más de 150 horas.
Nuevamente,toma una m. a. de tamal» n = 20 y determina que Y( = 155
horas y s = 81 horas. 
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El planteamiento de las hipótesis, será 

F10:11 = 150 	frente a 	1,11:µ > 150 

Nuevamente, emerge una interrogante: ,Cuál será la distribución 
exacta en ésta dócima?. 
La variable aleatoria es normal y puesto que'se desconoce a y n 
20 (pequello), la distribución exacta, será una t de student con 

(n-1) grados de libertad. 
La prueba es a una cola, ya que 141:µ > 150 (cola derecha). 
Por lo antedicho 

X 
t =  	tm41 

1/// n  

155 - 150 
t = 

    

- 0, 276 
81/113 	18,11 

1,729 
Zona de aceptaeita 
	

Zona de rechazo 

Fig.11.2 Dócima de la media poblacional a una cola. 

Examinando en tablas, al 5X de nivel de significación, con 19 
grados de libertad, el punto critico de la dócima es to.041 = tusa, 

1,729. 
Claramente, el valor calculado t = 0,276, cae en la zona de,  

aceptación y por consiguiente, aceptaremos la hipótesis nula EW:p 
150. 
Cuando 	la distribución en el muestreo es normal, 	la siguiente 

tabla contiene los puntos criticos para dócimas a una o dos colas 
con diferentes niveles de confianza (1-a) o niveles de significa-
ción a. 

Nivel de significación 0. 10 0. 05 0. 01 0. 005 0. 002 

Puntos criticos de z -1,28 -1,645 -2,33 -2,58 -2,88 
6 o 6 6 o 

(Prueba de una cola) 1, 28 1,645 2, 33 2, 56 2, 88 

Puntos criticos de z -1,645 -1,96 -2,58 -2,81 -3,06 
o o o o 

(Prueba de dos colas) 1, 645 1, 96 2, 58 2, 81 3, 08 
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Para el caso de una distribución tlomp el punto critico, debe 
buscárselo en el Apéndice. 

Ejemplo 11.6 

Para una muestra de taffiaho adecuado, se emplea la distribución 
normal. La transformación es del tipo 

P*  - P 
2 = 

-,/pq/n 
Sea 

110:p = 0.6 frente a Ilt:p < 0.6 

Conociendo el temario de la muestra, n = 400 y la ,proporción 
muestral observada p3/ = X/n = 0.58, se evidenciara 

0.58 - 0.6 	- 0.02 
z =  	O. 82 

-1/(0. 6) (0. 4)/400 	O. 0245 

Al 5% de nivel de significación, el punto critico es 

zQ  = zaos = -1,645 

-1,645 

Itma de rechazo loa& de aceptada§ 

Fig. 11.3 Dócima dé la proporción poblacPonal a una cola. 

Verificándose que z = -0.82 no cae en la región critica. La 
decisión tomada será, aceptar la hipótesis Ho:p = 0.6. 

Ejemplo 11.7 

Previa a la Reforma Tributaria, el 46% de los contribuyentes, 
cumpilan con sus obligaciones tributarias. Aprobada la Ley de 
Regularización Impositiva, se encuestan 50 contribuyentes y 32 
afirman haber cumplido con sus deberes fiscales. Habrá cumplido 
sus propósitos fiscales la Reforma Tributaria? 
La dócima a plantearse será 

Hop = 0,46 frente a Ht:p > 0,46 
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Et tamaho de la muestra es n = 50 y la proporción muestral 
observada será p* = 32/50 = 0,64. También 

v(p*) = pq/n = (0.46)(0.54)/50 = 0,004968 
Por lo mismo 

O, 64 - O, 46 
z = 	 = 2, 57 

0, 07 

El punto critico, al iX de nivel de significación, será ze  
2,33. 
El valor calculado z = 2,57, cae en la zona de rechazo; por 

consiguiente, rechazamos la hipótesis nula 140:p = 0,46 y acepta-
mos que la regularización impositiva tuvo los efectos que busca-
ba. 

11.3 DOCIMAS PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS Y PROPORCIONES 

Generalmente, deseamos conocer si las medias o proporciones aso-
ciadas a dos poblaciones diferentes, son o no las mismas. En 
cada población, tomamos una m.a., evaluamos las medias o propor-
ciones muestrales y las sometemos a dócimas. 
Puesto que suponemos la normalidad en la distribución de proba-

bilidades para ambas poblaciones, la diferencia de medias o 
proporciones será también normal. 
La respectiva nomenclatura, tomará la siguiente forma 

ni : Tamaho de la primera muestra. 
n2 : Tamafto de la segunda muestr. 
al: Varianza poblacional de 	14sima muestra (1=i,2) 

Varianza muestral de la 1-ésIma muestra (1=i,2) 
XI : i-ésima media muestral (1:1,2) 
pi : 1-ésima proporción muestra! (1:1,2) 
pi : 1-ésiaa media poblacional (1=1,2) 

(a) para probar la hipótesis 

pe 	frente a 	1,4:µ/ ¡ 112 

la varianza de la diferencia de medias será 

a2 
2511-5-(2 - 

al + 

ni 	n2 

(b) También, para el test 

H0: Pi = p2 	frente a Win Y Pi 

la varianza de la diferencia de proporciones, toma la forma 

P*(i-131 ) 
175nid = 	 

n/ 	ni 
donde 
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PI  - 
+ n2p12 

+ ni 

Ejemplo 11.8 

Requerimos probar la diferencia de dos medias con las.hipótesis 

120:111 	O 
µ2 = 2 

Tamaños de las muestras: ni = 100, 112 = 100. 
Varianzas muestrales : s21 = 9j s22 = 16. 
Medias muestrales: 	30 ; X2 = 29. 

Estandarizando nuestra variable aleatoria, 

ii) 	- 112) 
Z 

donde 

Por 10 mismo 

arCl-rei 

si/ 

cfeit-b — 
n( 

s22 	9 	15 25 
+ 	+ 
n2 100 100 100 

2 
(30 - 29) - O 

2 

 

5/10 
Si a = 0.025, el punto critico será ztas = 1,96 y puesto que 
z = 2, cae en la región critica, la decision tomada, sera aceptar 
111:µi 	µ2  + 2. 

Con mayor rigor y en tanto que ni como n2, son pequeños y desco-
nocemos c 2  y a22, la distribución de la diferencia de medias, se-
rá una t con ni + n2-1 grados de libertad (n( < 30; n2 < 30). 

Ejemplo 11.9 

Un proceso de fabricación, produce 10 !temo defectuosos en una 
muestra de 200; ;n'entras que otro proceso, produce 21 iteres 
defectuosos en una muestra de tamaño 300. Existirán diferencias 
significativas entre las dos proporciones muestrales? 

Las hipótesis serán 

p2 
I Pi 

En virtud que 1-4:pi # ph emplearemos la prueba de doble cola. 
Supongamos un nivel de significación del 5X; por lo mismo, zu 

1,96 = z0 05 
Las proporciones muestrales, se calculan como sigue: 
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plt = ;int = 10/200 = 0, 05; 1)5 = xi/n2 = 21/300 = 0,07 

El promedio ponderado de plt y p5, sera 

+ n2pl2 	200(0.05) + 300(0.07) 	10+21 
P'   = 0.062 

nt + ny 	200 + 300 	500 

La varianza de la diferencia, toma la forma 

02pd-p12 

Docimando 

(P't - P'2) - (1,1 - Pi) 	(0,05 - 0,07) - O 
z = 	 0,9! 

0,022 °I.§1 -0a 

Obviamente que aceptaremos la hipótesis nula. 
Examinemos un tanto la similitud entre las dócimas e intervalos 

de confianza. Vimos en el capitulo 10, sobre estimación intervá-
lica, que la selección de un coeficiente de confianza, determina 
un par de valores críticos. Por lo mismo, la estimación intervá-
lica decide los mismos problemas que los de las pruebas de hipó-
tesis. Aceptar 'o rechazar una proposición de la forma: p es 
mayor, igual o menor que µ0 (valor hipotético), depende claramen-
te sobre el hecho que 1.1.0 se encuentre contenido en el intervalo 
de confianza. 
Para fijar las ideas: supongamos indagar las calificaciones en 

una clase de computación: Requerimos probar la hipótesis que p = 
80, al 95Z de coeficiente de confianza. Elegimos una m. a. de 
tamano 14 y obtenemos lu = 75,6 ; 	s = 2,65; por consiguiente 
74,2 	p < 77,0. 

La hipótesis planteada será, H0: µ0 = 80, frente a Ht:tio 4 80. 
Puesto que 80 1 (74,2;77,0), concluiremos postulando que la 
diferencia entre el resultado muestral Xu = 75,6 y la media 
hipotética (po = 80) es significativa; es decir, muy grande para 
ser explicada por el azar. 
La hipótesis p = 80, debe, a todas luces, ser rechazada. 

11.4 TEORIA DE NEYMAN-PEARSON 

A fin de construir una teoría de las pruebas de hipótesis y esta-
blecer diferentes métodos aplicables a situaciones complicadas 
que no pueden tratarse con el modelo planteado anteriormente y 
sobre bases intuitivas, es necesario enriquecer tal modelo. Las 
ideas claves, fueron propuestas y discutidas por Neyman y Pear-
son. 
Sabemos que existen dos hipótesis: la hipótesis w de interés 

primario y la hipótesis complementaria A - w, es decir, Ho:w y 
HUG - w. Vimos que la prueba de hipótesis, particiona el espa-
cio muestral en la región de aceptación de w y su región comple-
mentaria, la de rechazo de w (aceptación de 19 - w), llamada región 

P'(1-10) 	0, 062(0, 938) 	0,062(0,938) 

nt 	ni 
	200 	300 

= 0,000291 + 0,000194 = 0,000485 
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critica de la dócima. Una buena dócima, consistirá en elegir una 
óptima región critica, en relación con algún criterio. 
El criterio de Neyman-Person, considera los tipos de errores 

examinados anteriormente. 
Los plantamientos sugeridos por Neyman y Pearson, se fundamen-

tan en el hecho que en la mayoría de las circunstancias, nuestras 
actitudes hacia las hipótesis w y 8-w,son diferentes. En términos 
de los dos posibles tipos de errores, se puede considerar que el 
error Tipo I es más grave que el error Tipo II. Por consiguiente, 
deberemos controlar la probabilidad de cometer el error Tipo I y 
prefijarlo en algún valor pequefto y entonces, sujeto a este con-
trol buscar una dócima que minimiza uniformemente las probabili-
dades del error Tipo II. Por lo mismo, siendo * la región criti-
ca, la función fa, estará definida en w por 

a(0) 	Pg(41), cuando 0 e 

que describirá las probabilidades del error Tipo I. Similarmente, 
la función b, definida sobre e - w por 

b(0) = P0(8h) c i - Po(*) 

describe las probabilidades del error Tipo II. La función i-b(0), 
se denomina función de potencia del test. 
Obviamente que no podemos elegir una zona SI de tal forma que 

a(ó) y b(0) sean uniformente minimizadas; excepto cuando 4, 
que podemos fijar a(0) = O y cuando 2 O, que hace b(0) = O. 
La demanda de un test que minimice uniformemente las probabili-

dades de los errores, es análoga a la demanda que un estimador de 
un parámetro tenga un error mínimo cuadrático uniformemente mí-
nimo. Obviamente, debemos modificar nuestras demandas. En otras 
palabras, deberemos limitar nuestras consideraciones a pruebas 
que satisfacen la condición 

0(0) 4 a para todo 0 e w 

y entre todas estas,hay que elegir aquélla,s1 existe,para la cual 
b(0), es uniformemente minimizada sobre e - w; o equivalentemente, 
para la cual 1 - b(0) es uniformemente maximizada sobre e - w. 

dócima, se denomina uniforzezente irás potente. 
Sabemos que, si el test, satisface la condición a(0) 4 a para 

0 e w; entonces, a es el nivel de significación. Nos limitamos a 
pruebas con regiones criticas (SI) de tamano menor o igual a a. 
EL Teorema 11.1, provee condiciones suficientes para la exis-

tencia de una región critica más potente de tamaflo a, para probar 
la hipótesis, 140:0 = 30 o contra la hipótesis alternativa simple 
11:0 c 81. 

Supongamos que Lo y Lb, denotan las verosimilitudes de una las. 
de tamano n, proveniente de una población, cuyo parámetro e, asu-
me los valores de 0 y Ob Ampliando, 

a 
LO r. II f (XI; 00); 	Li = II f (XI; Ot) 

1:1 	 1:1 
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TEOREMA 11.1 LEMA DE NEYMAN-PEARSON 

-SI existe una región critica a de tallarlo a y una constante K, tal 
que 

Y 

Lo 

LE 
• ke$31 

Lo 
> k e 2P 

LE 

entonces,Sit es la región critica más potente, cuando 21 es de tama- 
flo a, para probar Fl0:0 	ec,, contra li1:3 : 01. Esta dócima,s1 deno- 
mina, uniformemente más potente. 

Prueba 

Suponíamos que 24 es la región critica, que satisface las condi-
ciones del Teorema, siendo P otra región critica de tamafto a. Por 
lo mismo 

1 . . S LodX 	. . J  Lodx 	a 
a 	 JI 

Operamos sobre las regiones n-dimensionalesRyDyconsideramos 
dx = dx1 dx2...dxli. 
Nótese 

• (an Ds U (an D') 
• (a() JI) U (sv n 0) 

Por lo cual 

S ... J  Lodx + ¡ ... S L0dx 	Lodx + J ... ¡ L0dx = a 
Zni3 	anw 	 ano 	 2t'(173 

Se colige 
j 	j L0dx = I . . 	I LodX 

a'nn 

Por el enunciado : L1 > (Lo/k) e 24; LE 	(Lo/k) 

S Lidx > J . 	S (Lo/k )dx = S . 	1(Lo/k)dx > j . . 	Ltdx 
anw 	 ano. 	 amo 	 amo 

entonces 
1 . . . 	I LtdX 	J . . . 	J Ltdx 

ano 	 ano 
Finalmente, 

Ltdx = s ... S  Ltdx + 1 	j Ltdx 
ano 	 ano' 

S ... 1 Ltdx 4 S ... 1 Ltdx 	I ... S Ltdx 
anD 	 24TID 

con 
... 1 Ltdx > 1 ... S Ltdx 
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Para la región critica a, la probabilidad de no cometer el error 
Tipo II es mayor o igual que la correspondiente probabilidad para 
cualquier otra región critica P de tamalio a. 

Ejemplo 11.10 

Sea X - N( µ, I ). Tomamos una m. a. de ~ario n, X = (Xi, ... , So- 
bre la base de esta muestra,deseamos realizar la siguiente docima 

110:1 : µo 	frente a 	Flt:µ : pi (µ1 > µo) 

Las verosimilitudes, serán 

L0 
(„1„.1i  )11exp[-(1/2)E (xl - (10)2] 

Li = (_2,rr  )nexp[-(I/2)E (x1 - µ1)2] 

El cociente será 

Lo/Li = exp[ 
2  
—(• µ21 - A) + ((lo - 	)E xt] 

Deberemos hallar una constante k y una región 99i del espacio 
maestral O tal que 

exP[ —
2 

(1121 - P20) + (µ0 - ul )E XI 4 k e 

exp[ — 
2 

(1121 - Ij.20 + (µO  - (11 ) E X1 	K Si a 

logaritmando ambas inecuaciones,restando (n/2)(µ2i-µZ0) y dividien-
do por n(µ1-µ4), tendremos 

>Esa , 

Siendo E una expresión en k, n, I.143 y up 
Por consiguiente X > K es la región critica mas potente. Es 

fácil demostrar que 
= µO + ze/Infi 

Por lo mismo: la región critica más potente de tamaño d, para 
probar Fl0:11 	µ0 contra 1.4:µ : u/ (11 >µ0), para nuestra población 
normal, sera 

X - > ao + 

Cuál será la región critica más potente cuando whio?. Repetiremos 
el argumento para hallar el test uniformemente mai potente para 
Flo:u 	µ0 frente a FUI : pi (pi < (10). 

El test, seria rechazar la hipótesis si 

X - < ao 	za/4"-ii 
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y aceptarla de otra manera. 
Evidentemente, se demuestra que no existe una décima uniformemen-
te más potente para el problema 

1,10:11 	p.0 frente a 	µ 	aio 

Tal como vimos, un compromiso muy razonable es rechazar la hipó-
tesis si 

/X - µo/ > zonirrn 

y aceptarla de otra manera. No debe perderse de vista que supusi-
mos X - N(µ, í). 

Ejemplo 11.11 

Sea X = (Xt,...,X11) una m. a. proveniente de una densidad f(x), la 
cual es positiva para enteros no negativos. Deseamos probar la 
siguiente hipótesis simple y encontrar la mejor región critica. 

e-1  
B1: f(x) =---- ; x = 0,I,2,... 

x! 
O , otro lugar 

f(x) = (1/2)101  , 	x = 0,1,2,... 

O 	, otro lugar 
Aqui 

Lo 	ell/ xt! xi 	xri! 

Lt = (1/2)n(1/2)x1+x2+...4.20 

El cociente, será 

Lo/Lt 
(2e4)112Exi t* 

 

a 
U (xt!) 

Si
ta  

 

X > 0, el conjunto de puntos (14,...,x0, tal que 

( E xt)1n2 - ln( II(xt!) 4 lnX - nIn (2e4) 
hl 

es la mejor región critica 2 

Ejemplo 11.12 

Sea X - RU1,10.0001. Seleccionamos una ala. de tamaño 25 Y 
queremos probar 

110:11 s i. 500 frente a 111:1 1- 1. 525 
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La región critica, será derivada como sigue 

Lo/Lt = exp- [E(xt - 1.525)2  - E(xt - 1. 500)2 1/20. 000 

= exp(0. 0125i - 0. 758755) 	k 

Logaritmando 
0.0125x - O.75875 	lnk 

80Ink + 60.7 = a 
Si 1. 500: 

N(0,1). Por consiguiente 

I. 500 
13  EX 	213 = 1 - P [Tc < su = 1 - P( 

x

- 20 
	  < 

E   -210.500 

= 	- 	
( 	- 1. 500 

en virtud que x 	N(1.500; 400) ; es decir, 

E(k) = 1. 500 y V(X) = 400. 

Si el nivel de significación es --a, elegimos a de manera que 

( 	- 1. 500 

20 	

) 
= i - a 

- zt_o  <===> Ez = I. 500 + 20z1..o  

Si 
para 

As 

P( 

Suponiendo 

Suponiendo 

que a = 0.05, 	rechazaremos H0, 	si 
a = 	0.01, 	rechazaremos H0, 	si X > 	1.547. 
un a dado, 	se minimiza el error Tipo II 

que p. = 	i. 525, 	se visualizará 

- 	1,7 - 	1. 525 

1.--C 	> 	1. 533. 
En cualquier 

(b). 
que 

+ 	20z1..o  - 	1. 525 

N(0, 1) 
e 	 20 

• I. 500 - 	1. 525 
 1. 500 	+ 	20z1.1) 	= 	

P (31 

20 20 

(3C 	- 	1. 525 	-25 	+ 	20z1_o 	( -25 
P 	 F 

+ 20z1_o  

20 	 20 

lo mismo, 	para a 	= 	5%; 	zt..o  = 	zosz 	= 	1, 645 
lo que el error Tipo II, 	será 

20 

Por 
por 

-25 	+ 	(20)1, 645 ) ( 
= 0,65 = 65% b 	4, 	 = 	(1)(0,395) 

20 

- 11. 

100 

20 

- 1. 500 

20 

caso, 
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Si el error Tipo I es prefijado en IX = a, se vé que z1_0,01 = 2,33. 
Continuando 

(-25  + (20 )2,33) 
b 	- 1(1,08) = 0.86 = 86% 

20 
Para cualquier a; el error Tipo II, es minino. 

Ejemplo 11:13 

Sea una variable aleatoria X, tal que X - N(8,10). Al 5X de 
nivel de significación, contrastar la hipótesis 

H0:8 = 100 	frente a 	H1:8 = 120 

cuando tomamos una m.a., X = (110,112, 107,1f1) 
De acuerdo al ejemplo 11.10, la región critica más potente está 

expresada por 
X b  K 

Además, sabemos que X » N(8, 25) 
El error Tipo I, viene expresado por 

P(R 11 K/14) r 0,05 

Bajo la hipótesis 110, I - N(100,25). 
por consiguiente 

P(i >,.. K/111 ) : P (X 
- 5100 >' 

5 

100 K - 100) .1 	pz< K- 

5

100) 

(K -5á00) 
-. O, 05 

En tablas 
- 100 

5 
Verificándose que la región critica más potente es lí 1 108,2. Si 
la media muestra! observada es mayor que 108,2, ineluctablemente, 
deberemos rechazar.  1,10:8 = 100. Tomando nuestra muestra, se deduce 
que R . 110. 
Puesto que 110 > 108,2, entonces, rechazamos Ho y aceptamos H1: 

8 = 120. 
Finalmente y para propósitos prácticos, consideraremos que la 

verdadera densidad poblacional es N(120,100). 

Ejemplo 11.14 

Un empresario está planeando introducir en Santa Cruz de la 
Sierra uno de los dos productos.que fabrica en su empresa. Toma 
una muestra de n familias y pregunta cuánto estarían dispuestas a 

= 1,54 <===> K -7. 1,64(5) + 100 = 108,2 
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gastar en cada producto. Aquél, sabe que la diferencia entre los 
gastos en ambos productos, para todas las familias cruceflas es 
una variable aleatoria con distribución normal de media p, 
desconocida y a2  = 4; es decir, X - N(p,4). 
Construir un contraste con nivel de significación del 52 para 

Flo:p = O 	frente a 	14:11 =,10 

Mallar el tamaño del error Tipo II, para n = 1,10,100 
Sabemos que X - N(u, din). 
El contraste es de una hipótesis simple, frente a otra hipóte-

sis simple. El problema, equivale a encontrar un valor SI e (O, 
10), tal que X > a para rechazar la hipótesis nula. Deberemos 
considerar solo una cola de la distribución. 
Como es sabido 

SealN tablas 

Puesto que a = 2: 

a = Pll > E/P = Od = 0,05 

a = 1 - 	< MAL = 03 = O 05 

a = 1 - P 
i-o a-o \ 

< 	 
(

0. OS 
a/fn 	cr/j n / 

= 1 - P(z < 	2  ) = 0,05 
a/fií 

( 	) 
= 	0 	 - 0, 05 

4( 

 a  
_ o, 95 

airrn 

M 
- 1,65 

a/ fi 

También 

estandarizando 

Si n = 1 : 	fir = 1,65(2) 	= 3, 30, 
Si n = 10: M = 3, 30/TM = 1, 04, 
Si n = 100: M = 3, 30/ i00 = 0, 33. 

Obsériiese que a medida que crece la muestra, el punto froritera de 
la región critica, tiende a cero. 
El taimado del error Tipo II, será 

Pa < MAI = 103 = b 
estandarizando: 

(TC 

a/jri  

- 10 	

Skabh711  

- 10) 	( . a 

a4n  

- lo 	

a/f 5 

10 
P  	= P z 4 	 = O   b 

	

1-: ) 
Reemplazando los valores ya obtenidos para A 

Si n = 1: 

511 - 10 	3,30 - 10 
= 	3,35 

  

2/NIT 
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por consiguiente , 

b = P(N(0,1) <-3,353 r. 0,001 

Si n r. 10: 
ft - 10 	1,04 - 10 	-8,96 
	 - 14, 22 

ais/ n 	2/5-6 	0, 63 
b = pf mo,i) <-14,22] :: O. 

Si n = 100: 
R - 100 	0.33 - 10 
	- 48,35 

aArff 	2//1156 
b = P(N(0,1) <-48,35 ) = O. 

Debido a la poca variabilidad en la población normal, el tamaño 
del error Tipo II es pequeño. 
Si el tamatio del error Tipo I, hubiese sido prefijado a un menor 

valor, naturalmente que el tamafto del error Tipo II aumentarla. 

11.5 HIPOTESIS COMPUESTAS 

En la práctica, casi Invariablemente estaremos interesados en dó-
cimas compuestas en lugar de las simples. Una hipótesis compuesta 
w es aquella donde el conjunto w contiene más de un elemento. Es 
de interés el encontrar una dócima y región critica uniformemente 
más potente. Infortunadamente, en este caso, constituye la excep-
ción y no la regla. 
La mayoría de los tests, pueden _:er obtenidos a partir del 

principio de Neyman-Pearson.E1 tes/ que examinaremos también es 
conocido como el principio de raz6,1 de verosimilitud. Este test 
juega un rol parecido al del método de máxima verosimilitud en la 
teoría de la estimación. El principio es realmente sencillo Y 
parte de la razón de verosimilitud. 

máx L(0) sobre los valores de e establecidos por He 

máx L(0) sobre todos los valores de O 

con L(0) como función de verosimilitud, Claramente, X e (0,1). El 
numerador, es un máximo con restricciones y el denominador un 
máximo sin restricciones. Rechazaremos Mi, si X < X, donde a es 
el error Tipo I. 

Al igual que los estimadores, este test tiene las propiedades de 
ser insesgado y consistente. Para muestras grandes -21nX 	xeop 
donde. r es el numero de parámetros para los cuales El establece 
valores dados. 
Si X - N(µ,d) y H0: u = 2, 02  desconocido y 1,4:11 $• 2, 02  desco-

nocido, siendo L(µ, 02) la función de verosimilitud, entonces 

máx L(2,02) 
é 

A 

máx L(µ, c2) 
Lo? 
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donde -21nX 	x2m. 
Es necesario fijar mejor las ideas. 
Sabemos que el espacio paramétrico es e; en el caso de un solo 

parámetro µ, escribiremos el espacio paramétrico como 

O z 	< .3 

que representa una linea recta (de los reales) y la hipótesis µ 
µ0, es un punto sobre la recta.Cuando se presentan dos parámetros 
desconocidos: µ (real) y a2  (real positivo),e1 espacio paramétri-
co e es bidimensional y se indica como sigue 

O z ((p,,d):-m < µ < co, O < o2  < .) 

Si la hipótesis nula. es  F10:11 : µo, a2  desconocida, entonces,consti-
tituye un subespacio w de O: 

w = ((µ,a2):p = po; o < a2  < 00) 

que se representa por una recta en el plano e. 
Si Flop : po a2 	estaría representada por un punto en este 

-plano y la hipótesis nula seria simple. Cuando w es un subespacio 
de e; w, describe una región no degenerada del espacio parametri-
co; lo cual constituye una hipótesis compuesta. 
Tal como vimos, la hipótesis alternativa H1, está representada 

por el subespacio paramétrico A - w 

DEFINICION 11.5 

Sea 3C = (X1,...,X0) una m. a.,proveniente de una variable aleatoria 
X con. distribucion de probabilidad de parámetros 81,...,8r  Para 
probar El con II para El y Ek simples y/o compuestas, sea L(w) el 
maximo de la función de verosimilitud de la muestra y donde los 
parámetros 01,...8r  se restringen a valores especificados por El y 
sea L(4113) el maximo de la función de verosimilitud de la muestra, 
donde los parámetros pueden tomar cualquier valor especificado 
por la unión de El y lit. Entonces, la región critica a, consiste de 
aquéllos resultados muestrales, tal pe 

L(w) 
X -- < St, 

L(11), 
siendo a = P(error Tipo 1). 

Ejemplo 11.15 

Sea X - N(µ,a2). La dócima es del tipo 

Flux = µ.0 	frente a 
	

Ht:P. I iLe 

La función de verosimilitud será 

1.(1) = (21to201 1/2  exp( - 	E (X1 - P323 
2020 
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La función L(p) es un máximo sobre el espacio paramótrico e = 
fp:-oo < p < 003, que representa una linea recta, para 1 = 3.1 (esti-
mador MV). El denominador de X, será L(X). El numerador,será L(W) 
= L(µ0), puesto que Ho:p: po. Por lo mismo. 

L(W) 	L(po) 
X = 

L(6) 	L(X) 
donde 

L(110) : (21ra20)1n 	
1 

exp(- ----E(XI - µo)2) 
2020 

Y 

L(X) = (21m20)11b,--31- 	 E(X). - 51)21 
2,020 

Por tanto 
L(10) 

lnX = In 	_ 
L(X) 	

-   1E(Xi - p0)2  - E(X1 - 
2020 

1n) = 	
n 
	 (X - 1120) 
2020 

La región critica X < constante, será equivalente a 

/X - po/ > constante 

Ejemplo 11.16 

Sea X - 14(µ,4), docimar Ho:p = 5 frente a Hl: p 1 5 para una 
muestra de tamal» 8 con X = 6. 
Según lo anteriormente estudiado 

_ 
lnX = 	

n 
	 (X 	p20) = 	

8
(6 - 52) = -19 

2020 	(2)4 

Por lo mismo 
-21nA = 38 

en tanto que -21nX 	x2111 
Si el error Tipo I es a = 5Z, según tablas x20)= 3,84i. 

IDO 

3,11(1 
Fig. 11.1 Pócima x2(1) 



380 RAZON DE VEROSIMILITUD 

Ya que -21nX > x2up implicará que rechazarnos la hipótesis nula, 
: 5 y aceptaremos que p. 1 5. 

Ejemplo ii.17 

Para el modelo lineal del tipo A = Xf› + u, se dispone de los si-
guientes datos: 

(a) Obtener las estimaciones mínimo cuadráticas de "t>. 
(b) Suponiendo que u es normal con vector de medias cero y matriz 

de covarianzas I, escribir la función de verosimilitud. Uti-
lizar la razón de verosimilitud para constrastar b0 = bi = O. 

Solución (a) 

Para el modelo lineal general del tipo Y = X-t5 + u, el vector 1; 
de estimadores es -1; = (X1X)-IX'Y 
Verificándose que 

[ 2 

3  -1 2 
se dá 

(10  
-ED 	(X'X) X'Y = loi 

(b) La función de verosimilitud, toma la forma 

L(Yrt›) = (2111-nnexp((-1/2)(Y - X-1,)1Y X-C>)), 

cuya razón de verosimilitud, será 

L(Y/ID=150) 	(211)-iinexp((-i/2)(Y -X^So)'(Y - Xt30) 

L(Yrta=-1>) 	(2111-nnexpt(-i/2)(Y 	X€)'(Y - X-t,) 

1 0 1  
ciertamente que -050 = 1 0 1 

(Y - x€0 ) , ( -x-f;0 ):(r 	X€)'(Y - xl;) + 	- 	 €0 ) 

También 
=(Y - Vat> ). (Y - XÓ) + 

X = exp((-1/2)151CX-b) = exp(-i/2) = 

En nuestro caso -21nX 
	

x9;;. 

X 	
[2 	1. 2 

'X 	X'Y  

Reemplazando 
L21nX = (-i)(-2) = 2 
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Verificando en tablas x2(4 con a = 5X, de nivel de significación, 
se evidencia que el punto critico es 5,9 

f(x) 

Fig. 11.2 Dócima parados parámetros del modelo lineal general 

Ya que -21n) < x2(2), aceptamos la hipótesis nula que bo = bi = O. 
Este modelo lineal, no tendrá mayor relevancia a la luz de esta 
dócima. 

EJERCICIOS 

1. Sea X - P(X) y verificamos NO\ = 2 frente a Ht:µ = 1. Tomamos una m.a. de 
tamaño 2. Graficar la region del espacio muestral que se elegirá como 
región critica. Justifique. 

2. Sea X - N(µ,4). .Seleccionamos una m.a. de tamaflo 25:Determinar el tamaño 
del error Tipo II, si el error Tipo 1 es de tamaho a = 0.16. Cuando veri-
ficamos 140:11 = 7 frente a Ht:µ =_5. Utilizar como región critica el extremo 
adecuado de la distribución de X. 

3. Sea X N(u,100). Verificamos Uh:µ = 100 frente a Ht:µ = 110. De qué tamaño 
afijaremosie muestra, si la probabilidad de aceptar I- cuando H1 es cierta 
es 0,02Y'empleatiot Una región critica de tamaño 0,05?. 

4. Demostrar, por medio del lema de Neymen-Pearson, que la dócime uniforme-
mente mes potente para la verificación de la hipótesis lib:a = ob, frente a 
H1:a 	> cb), cuando X 	?(O, 	), se obtiene eligiendo como región 
critica la región donde E >?¡ > K,siendo K una constante adecuada. 

5. Empléar el Lema de Neymen-Pearson.para encontrar la dócime Mb potente en 
Une muestra de tamaño n para verificar H0:8 = 00 frente a H1:8 	el(8lo81), 
cuando f(x;0) = (1+8)0i siendo . O < x < 1. 

6. Si la variable aleátória X tiene una distribución tal que f(x;0) = 1/0, 
0 	x < é: Se podrá aplicar el lema de Neyman - Pearson para verificarse 
N:0 = 1 frente a 141:0 = 2?. Tómese una m.a. de tamaño 1? 

7. Sea X una variable aleatoria con cuantía f(x;p) = pqx, donde q = 1 - p. 
Hallar la dócime uniformemente más potente para una m.a. de tamaño n,pa-
rá Verificar N:q = qc frente a H1:  q = ,q1 (qi  >q4). 
Gul pasa con el test si 1-11:q > silo? Sera también uniformemente más poten-
te?. 
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8. Sea x una variable aleatoria tal que X - N(0,(?). Determinar X, correspon-
diente al test de razón de verosimilitudes para verificar 110:a = 1. 

9. Sea X - N(4,02). Determinar X, correspondiente al test de razón de verosi-
militudes para verificar hb:a = 1. 

10. Dada una variable aleatoria X con densidad del tipo f(x;0):8e401, x O. 
Construir un test de razón de verosimilitudes para verificar 1IG:19 = 1. 
Obtener X como función de X. 

11. Sea X - b(n,p). Construir un test de razón de verosimilitudes para verifi-
car Hb:p = p0. Es ésta dócime uniformemente más potente para otro valor?. 

12. Construir un test de razón de verosimilitudes para el problema 5. 

13. Sabemos que en el test de razón de verosimilitudes, la estadistica -210, 
Aplicar el resultado del problema 10 para docimar Hb:0 = 1, cuando 

la m.a. de tamoMo 15, arroja los siguientes resultados 1,5; 2; 0,8; 1,3; 
2,8; 0,9; 1,6; 0,6; 4,2; 3,1; 1,4; 2,2; 0,7; 1,6; 0,8. 

14. El Ministerio de Industria y Comercio, desea saber con 957. de nivel de 
confianza si el peso del café vendido por las torrefactoras es correcto. 
Se toman unidades de 1/2 kilo. La cantidad de café contenido en los 
paquetes, tiene distribución normal. EL Ministerio, toma una m.a. de 
tamand 25 y halla que X = 520gr. y s = 75gr.Docimar hb:p, = 500; 111:11 >500. 

15. Una firma quiere determinar, al IX de nivel de significación,si la propor-
ción de componentés electrónicos aceptables, pi, de un proveedor extranje-
ro, es mayor que para un proveedor doméstico, p2. La firma tome una m.a. 
para el embarque de cada proveedor y encuentra que p*1 = 0,9 y p*2 = 0,7 
para n1 = 100 y n2 = 80. La firma establece las siguientes hipótesis 14:p1 
= p2; 	> p2. Docimar. 

16. Un comprador de bombillas eléctricas, quiere decidir al 5X de nivel de 
significación, entre dos marcas de igual precio. Para tal cosa, selecciona 
una m.a. de 100 bombillas de cada marca y evidencia que la marca A dura 
980 horas/promedio con sl,  = 80 horas. Para la marca B, tiene que X2 = 1010 
hrs, y s2 = 120 horas. Que marca adquirirá el comprador considerando (a) a 
= 5X, (b) a = 17.?. La dócimia planteada será: 	. pi frente a 	- ut=0. 

17. Un fabricante de aviones requiere comprar láminas de aluminio de 0,05 
pulgadas de grosor. Láminas delgadas son tan peligrosas como las muy 
gruesas. Visita a un proveedor y toma una m.a. de tamaflo 100. Encuentra 

que X = 0,048 de grosor con s = 0,01 pulgadas. Debe el fabricante comprar 
éstas láminas si considera un error Tipo 1 del 5X?. 

18. El Ministerio de Trabajo, quiere conocer al 5X de nivel de significación 
si los salarios medios de los obreros difieren en La Paz y Santa Cruz. Se 
elige una m.a. de temario 100 en La Paz, resultando que XI = 400; con as = 
100. Los resultados para la m.a. de tamaflo 75 en Santa Cruz, son: X1 = 375 
con s2 = 80. Habrá diferencia significativa entre ambos niveles sala-
riales? (a) a = 5X, (b) oi = 10X. 

19. Una m.a. de 100 oficiales recien graduados (FF.AA y Policia), indica que 
el 20X se casa (con muchacha guapa' por supuesto) durante el primer ano, 
mientras que el 30X lo hace en el segundo año. Determinar al la Pip¿tesie 
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que la proporción de oficiales casados en el primer an8 es menor que la 
del segundo ano. (a) a = 5%, (b) 1Y. = a. 

20. Dada la variable aleatoria X con densidad f(x;8) = 1/0; O < x < 8.Verifi-
canos la hipótesis 1b:0 = 1, frente a hb:0 = 2, por medio de una sola 
observación. 

(a) Eligiendo como región critica II = x a  0.5, cuáles serán los tamaflos de 
los errores tipo 1 Tipo .11?. 

(b) Si la región critica es 1 = (x/1 < x< 1,5), cuáles serán los tamaflos 
de esos errores?. 

21. Dada una variable aleatoria X con densidad f(x;8) = 1/2, e -1 < x < 8 + 1. 
Si hb:8 = 4 y F11:0 = 5, la región critica será de tamaflo a = 0,25 y estará 
formada de un solo intervalo. Mediante gráfico;  mostrar qué región etegi- 
ri

4  
amos y hallar el valor de b para esta elección, suponiendo que la prueba 

se basa en una sola observación. 

22. Qué región critica con a = 0,5, elegiríamos en el problema 20, si necesi-
táramos una región critica de este tamaflo que minimizara 

23. Dada una variable aleatoria con densidad f(x;8) = (1 + 0)>I, 8 > O;  O < x 
«1 1. Verificamos la'hipótesis Eb:8 = 1, tomando una sola observacion de X 
y empleando II = X < 0,5 como región critica. , (a) Calcular el valor de a, 
(b) Determinar la probabilidad que it sea falsa si el verdadero valor de O 
= 2. 

24. Sea X una variable aleatoria con cuantle bajo l y H1 , del tipo 

X 1 2 3 5 6 7 

f(X/111) 0,01 0,02 0,03 0,05 0,05 0,07 0,77 

f(X/H1) 0,03 0,09 0,10 0,10 0,20 0,18 0,30 

(a) Listar todas las regiones criticas con tamaflo a = 0,10. 
(b) Listar todas las regiones criticas con tamaño a< 0,10. 
(c) Entre todas las regiones criticas de (e), cuál es la que tiene el 

valor más pequeflo de b? 
(d) Hay alguna en (b) que tenga aun un valor de b más pequeflo?. 

25. De dos ciudades, se han extraido dos muestra de 1.200 y 1.800 hombres 
respectivamente, habiéndose observado que en la primera existen 800 fuma-
dores y en la segunda 900. Habré la misma proporción de fumadores en ambas 
ciudades? Será atribuible al azar la diferencia? Tomar el 5X de nivel de 
significación. 

26. Una m.a. de 10 hombres de una ciudad dió, para sus estaturas, una media de 
1,72m. y una varianza de 0,13m. Se trata de verificar si ésta muestra es 
consistente, con la hipótesis que la media en la ciudad, sea 1,70m. Tomar 
a = 0.05. 
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27. La tabla adjunta representa el número de horas de sueflo ganadas por 10 
pacientes con cierto soporifero. Justifican estos datos, admitir que el 
soporifero aumenta las horas de sueflo?. Lá distribución de horas ganadas 
es normal. Tomar a 

Pacientes 	1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Horas ganadas 	1,2 	-1,3 0,7 0,2 3,4 0,8 3,1 1,8 2,0 3,1 

28. Un periódico local anuncia que las condiciones de seguridad han mejorado 
mucho en al ciudad, porque en el último aflo hubieron 9 accidentes morta-
les, mientras la media en varios aflos anteriores fue de 15 accidentes. 
Suponiendo que los accidentes anuales siguen una ley de Poísson, criticar 
la afirmación del periódico. 

29. Un metalúrgico, obtuvo en cinco determinaciones del punto de fusión del 
manganeso los valores 1.268, 1.273, 1.271, 1.261 y 1.266 grados. Es compa-
tible este resultado con el valor 1.260 grados, al 5X de error Tipo 1?. 

30. Sea X = 	 una-m.a. de tamaflo n,proveniente de una densidad normal 
con varianza conocida. Cuál es la mejor región critica ft para docimar la 
hipótelis nula que la media es 6 contra la alternativa que ésta es 4?. 

31. Dada una m.a.de tamaflo 100 con / . 2,7 y I(Xi - 1)2  = 225. Docimar Hb:µ = 3 
y cl = 2,5 al nivel del 1X, suPoniendo que la población es normal. 

32. Dedúzcase el criterio de la razón de verosimilitud para docimar si la 
correlation de una normal bivariante es igual a cero. . 

33. Para el modelo lineal del tipo Y : Xti~> + u, se dispone de los siguientes 
datos: 

4 8 
XX : ; XV 

8 3 	10! 
(a) Obtener los estimadores mínimo cuadráticos de -E>, 
(b) Suponiendo que u - N(0,1), escribir la función de verosimilitud. 

Utilizar la razón de verosimilitud para contrastar tn = t = O. 
(c) Repita (a) y (b) para 

X X J 
7 
4 

[3 

4 
5 
8 

3 
8 
2 
; X 	= 2V 

9 

- 3 

1 

docimando tn = b2 = t, = O 

34. Si px,023t,son respectivamentee la media de X, varianza de X, compruebe las 
siguientes hipótesis para un nivel de significación del 5X. 

(a)  
(b)  
(c)  
(d)  
(e)  
(f)  
(g)  

1-10:p1  = 	40; 	14141 y 	40. 
1-10411 	= 	40; 	1114,1 	> 	40. 

= 40; 	Hl: 	< 40, 
1-10:oex 	= 	49; 	HI:O% 	i 	49. 
H:c2 	= 	119;,,,,gro2 	> 49. 
Hopa  = 40, 	= 49; 	1111.111  / 40, 	cis 
1-10:p1  = 	40, 	015

4a5/ 
  = 49; 	141:1,1  y 40, 	ocx  

49. 
49. 
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INFERENCIA BAYESIANA Y 
TEORIA DE LA DECISION 

12.1 ANTECEDENTES 

El problema básico en la inferencia estadística es la selección 
de una regla de decisión apropiada a una situación especlfica.Asi 
ocurre puesto que siempre existe un riesgo latente de cometer 
errores cuando aceptamos o rechazamos una hipótesis estadisitica 
sobre la base de una muestra aleatoria. El decisor, está obligado 
ineluctablemente a minimizar su error en la toma de decisiones. 
La teoría clásica de la inferencia estadistica,diferencia entre 

los errores Tipo I y Tipo II, midiendo su respectivo riesgo en 
términos de probabilidades de su eventual ocurrencia. Tales pro-
babilidades se sumarizan en la tabla 12.1. El error Tipo I, es el 
rechazo de una hipótesis verdadera. EL error Tipo II es la acep-
tación de una hipotesis cuando en realidad es falsa. 
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Acción 
Hipótesis 

Aceptar Hl 
(Tomar acción at) 

Aceptar HL 
(Tomar acción a2) 

110:11 	: 	µo 	es 
verdad 
kli:e. 	g 	go 	es 
verdad 

O 

II (a1/H1) 	= 	t> 

Pla2/1103 = a 

O 

Cuadro 12.1: Errores Tipo 1 y Tipo 11. 

De acuerdo a la teoría de la inferencia estadística clásica, la re 
gla óptima de decisión, sera aquélla que minimiza la probabilidad 
de cometer el error Tipo II, Plat/HO = b, dada, conocida y prefi-
jada la probabilidad de .cometer el error Tipo I, Pla2/11423 ..: a. Es-
tablecemos que la mejor regla de decisión será aquélla que mini-
miza Pfat/H() = b, sujeta a la restricción P(a2/Ho) = a. 
La interrogante aflora cuando nos preguntamos la forma de fija-

ción y determinación de a por parte de la escuela clásica. En la 
praxis, los siguientes factores son determinantes: 

(a) COnocimiento parcial a priori respecto a la verosimilitud re-
lativa de ocurrencia de Ho y Flo 

.(b) gravedad relativa de cometer diferentes tipos de errores o 
pérdidas incurridas en la toma de decisiones equivocadas. 

De acuerdo a lo examinado en la determinación del nivel de signi-
ficación, gravitará la verosimilitud relativa de la ocurrencia de 
He. En la escuela clásica, la gravedad de cometer errores es medí 
da en términos de probabilidades. Sin embargo, en la evaluación de 
errores: debemos considerar no solamente la frecuencia de su ocu-
rrencia; sino también las consecuencias de tomar acciones erradas. 
Esta gravedad relativa, generalmente es medida en términos de 

pérdidas o ganancias. Si el decisor cree que la pérdida incurrida 
por cometer el error Tipo I es mayor que la del tipo II,será acon 
sejable para él, decrecer la probabilidad de tomar la acción a2 
cuando Ho es verdad. Sin embargo, si la 'Ardida incurrida por co-
meter el error Tipo I es menor que aquélla por cometer el error 
Tipo, II, la inversa será verdad. 
La escuela clásica,implicitamente considera la pérdida potencial 
al asignar un nivel de significación para una m.a. dada. Ignoraron 
y fallaron al no incluir esta pérdida como parte explícita del mo 
delo teórico. La estadística bayesiana se ocupa de esta delicada 
tarea. 
La teoría bayesiana de decisiones, esencialmente es un análisis 

lógico relativo a la elección entre posibles cursos de acción u 
ocurrencias cuando: 

(a) la consecuencia del curso de acción, depende del estado de la 
naturaleza, 

(b) el estado de la naturaleza es desconocido, pero 
(c) por experimentación es posible lograr información acerca del 

estado de la naturaleza. 
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12.2 ESTRUCTURA GENERAL DEL MODELO BAYESIANO 

Sus componentes principales son: 

(a) Matriz de Pérdida (Función de Pérdida) 

L4 matriz de pérdida, muestra las consecuencias de la ocurren 
cia conjunta del estado de la naturaleza y la acción tomada 
por el decisor. Mide la gravedad relativa de cometer errores. 
Fijando ideas 

L o L(a/H) 

donde L representa la pérdida; a, la acción tomada y H el es-
tado de la naturaleza. 

(b) Conocimiento a priori (subjetivo)de la verosimilitud relativa 
del Estado de la naturaleza, 141 y Eit 

Dada la matriz de pérdida,la determinatibp_ke la acción a to-
mar dependerá del grado de disponibilidad de inferOación so-
bre la verosimilitud relativa del estado de la naturaleza; es 
decir, de He y R. Esta información está polarizada entre la 
certidumbre o incertidumbre o se encuentra en un continuum en 
tre las mismas.Tradicionalmente,fue dividida en tres estados: 

(1) certidumbre, (11) riesgo y (111) incertidumbre, 

Bajo la hipótesis de certidumbre, existirá un-,solo eatado,de 
la naturaleza; por lo cual, su probabilidad de ocurrencia será 
la unidad. Bajo riesgo, se supone que el decisor .conoce la 
probabilidad objetiva de ocurrencia de cada estado de 14.. na-
turaleza. Normalmente estas probabilidades aparecen bajo las 
Viejas y conocidas formas de cuantías o densidades. Finalmente 
bajo condiciones• de incertidumbre, el decisor,se hallainPesi-
bilitado.de asignar probabilidades a la ocurrencia de cada es 
tado de la naturaleza. 
Bajo esta dramática situación,al. decisor no le queda otra al-
ternativa que asignar próbabilidades subjetivas a la ocurren 
cía de los estados de la naturaleza. 

(c) Regla de Decisión Estadística.  

Cuando desconocemos completamente los estados de la naturale-
za, cómo seleccionamos el curso de acción al ó 
Existen dos posibilidades: 

Primero 

Dada la matriz o función de pérdida,pueden emplearse diversos 
criterios en la selección de un curso de accion; por ejemplo, 
el criterio minimax, el criterio del máximo y la asignación 
de probabilidades subjetivas a los estados de la naturaleza, 
tomandose el curso de acción que maximice la ganancia espera-
da o minimice la pérdida esperada. La asignación de probabili 
dadas subjetivas a los estados de la naturaleza se denomina, 
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asignación a priori de probabilidades que comúnmente aparecen 
también como cuantías o densidades de probabilidad. Caso muy 
empleado en la teoria bayesiana de decisiones. 

Segundo 

La información acerca de los estados de la natualeza, puede 
ser recopilada a través de un experimento o de un muestreo. Si 
conducimos un experimento, la"decisión de tomar la acción at 
o a2, será determinada exclusivamente por el resultado del ex 
perimento. 
Por lo mismo, la decisión sobre el curso alternativo de acción, 
resulta ser una función de un punto muestral, digamos 

a = foly 

donde X es un punto muestra! (m. a). 
Esta función,constituye una regla de detiálón estadistica.Nor 
malmente exis en muchos puntos muestrales en un experimento y 
hay varias ac 	osibles disponibles para cada punto mues 
traLPor lo mismo, existen numerosas reglas de decisión. 
La regiá 6ptima de decisión será seleccionada sobre la base 
de la matriz o función de pérdidas,lás probabilidades á prio-
ri sobre los estados de la naturaleza y las probabilidades de 
errores P(a2/H03 y P(al/H2). En la teoria bayeslana de deci-
siones es necesario examinar estos factores y sus respectivas 
relaciones.: 

(d) Probabilidades a Posteriori 

Una otra ventaja de recopilar información sobre los estados 
.de la naturale2a es que, aquélla es émpleada en la modffica-
ción y mejoramiento de las probabilidades a priori y además, 
permite él cómputo de la Pérdida eSperads -  Constituye un otro 
método bayesiano para determinar el óptimo curso de acción. 

12.3 TEORIA BAYESIANA DE DECISIONES SIN MUESTREO 

El'trabajo decisorio, Constituye todo un proceso que admite aspes 
tos fundamentales tales como:  

(i) 	Un agente decisorio que toma las decisiones. 
(11) Un conjunto bien definido dé alternativas sobre las que se 

toma una decisión o elección. 
(111) Una gama InequivocaMente definida de preferenclaS sobre la 

que obviamente existe la óptima. 
(1v) Existencia de incertidumbre. 

Los elementos de la teoria de decisiones son similares a aquéllos 
que alimentan:a la teoria de juegos de estrategia. 
ParticUlarmente,la teoría de decisiones puede'considerarse como 

la teoria de juegos dedos personas, ,en la cual, la naturaleza to-
ma el rol de'Un2jugador. El llamado juego normal de dos personas, 
de suma cero"; se'tonsidera un tipico juego con tres eleffientos bá-
siCós: 
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(1) 	Un conjunto no vacio e de posibles estados de la naturaleza, 
alguna veces denominado como espacio parametrica 

(11) Un conjunto no vacío 01,de acciones disponibles para el deci 
sor o estadístico. 

(111) Una función de pérdida L(0,a), real valorada, definida sobre 
ex R, 

Un juego en el sentido puramente matemático no es sino la terna 
(e,a,L) que se interpreta como sigue: La naturaleza elige un pun-
toOeeyel decisor,sin ser informado de esta elección toma una 
acción en &Como consecuencia de estas dos "jugadas", el decisor 
pierde una cantidad L(0,a) que puede ser negativa (ganancia). 
En teoría de decisiones, planteamos las siguientes argumentacio 

nes: 

12.3.1 ESPACIO DE ACCIONES 

Conjunto de todas las acciones posibles disponibles para el deci-
sor, Se simbolizará con L 

12.3.2 ESPACIO DE ESTADOS DE LA NATURALEZA 

Será simbolizado con e. Frectientemente, se entiende por un estado 
especifico dela naturaleza, determinado modelo de probabilidad. 
El "verdadero" estado de la natrza, estará asociado a un mo 

dela correcto de probabilidad. 

12.3.3 FUNCION DE PERDIDA 

Constituye la aplicación L:ex01 	R y mide los efectos en la 
toma de decisiones. Si la pérdida es negativa, tendremos una fun-
ción de utilidad. 

12.3.4 FUNCION DE PESADUMBRE 

La definimos a través de 

0)(0,a) = L(0,a) - minL(0,a) 

EJEMPLOS 

Ejemplo 12.1 
Sean 

r. (Oh 02); E = tal, a21 

El producto cartesiano, será 

 exit 	«01, al), (O;, al), ( az, ij), 1 02, al) ) 

La función de pórdida 

L:090* ---> R 

estará representada por 
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cuya función de pesadumbre tomará la forma 

expresa que, para un 0 dado (estado de la naturaleza), la acción 
elegida, deberá arrojar la menor perdida. 
Por 	ejemplo, 	si 	8 	: 	01: 	(L(0/,a)) = 5. 
Puesto que la función de pesadumbre es 

R(0, a) 	= 	L(8, a) - minL(0,a),
1 

11( 81, al) 	= L(81, a1) min(l,(01, a)) = 5 - 5 = 0 

32(0/, a2) 	= L(1, a2) = min1L(01, a)) = - 5 = 2 

R(02, al) 	= L(2, al) - 	minIL (82,  a)3 = 3 - O = 3 

R(0'2,a2) 	= L(82, a2) min(L(02,a)) = O 7 O = 	O 

12.3.5 ESTRATEGIA.MIXTA 

Al igual que en la teoría de juegos, si seleccionamos una acción 
a través de algún mecanismo aleatorio, la estrategia se denomina 
mixta. Cuando la estrategia no es de carácter mixto, se dice que 
és una estrategia pura . La distribución F1 será una estrategia 
mixta. 

12.3.6 PERDIDA ESPERADA 

También se denomina riesgo. Puesto que la acción a tomarse está 
condicionada por un mecanismo aleatorio, obviamente que la corres-
pondiente pérdida es también aleatoria. 
Sobreentendido que FI es una estrategia mixta; es decir,una dis 

tribución de probabilidad sobre Slel riesgo será para el caso con 
tinuo 

12(8, F1) = E(L(8, a)) = 3 L(0,a)dFir 

y para el discreto 

32(8, F13 = E(L(8, a)) .= E L(0, a)p1 
1:( 
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Ejemplo 12.2 
Dados 

= [oh  62, e33; 	a = 	al, a3, 

con L:exa ----> II, definida por 

Ot 92 63 

al 2 -3 -1 
a2 4. 0 5 
a3  1 1 -2 
a4 o 2 -2 

(a) Determinar la estrategia mixta y especificar la función de 
riesgo. 

(b) Determinar la estrategia mixta que arroje las siguientes pér-
didas esperadas: 

Li = 16/10; 	L2 = 7/10; 	L3 = 1/5. 

Solución (a) 

Sabemos que una estrategia mixta 	'.4111a función de distribución 
con cuatro elementos de a,nuestro 	de probabilidades deberá 
contener cuatro elementos. Sea p z 	p2, p:, p4). La pérdida espera 
da, será 

L (6t, p) = 	2pt+4p2+p,14-0p4 
L(92, p) = -3p1+0p2+p2+2p4 
L(03, p) = -p1+5p2-2p3-2p4 

Solución (b) En general 
4 

Lt = L(91,p) = E L(61, at)pt = 2pt+4p2+p3 = 	16/10 
1:t 

4 
L2 = L(02,p) = E L(92, at)pt = -3pt+p3+2p4 = 7/10 

D. 
L3 = L(63,p) = E

1 
 L(93, at)pt = -pt+5p2-2p3-2p4 = 	1/5 

También 
4 
E pt = I 
1:1 

Resolviendo 

pi = 1/10; p2 = 3/ 1 0; p3 = 1/5 ; p4 = 2/5 

Ejemplo 12.3 

Sea X - N(µ,1). Consid emos que la pérdida en que incurrimos al 
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elegir a u como estimador de la media µ, es (µ - 11)2. Se pide: 

(a) Hallar la pesadumbre. 
(b) Definir una estrategia mixta y la función de riesgo. 

Solución (a) 

La pesadumbre será 

31(14 

Siendo 

min(1,(4,11)) 

pero 
d(µ-µ)2  

Í-1) 	= 	1.( 

• 

) 	= 	( 	- 

- min(L ( 

dL(µ,1.) 	d(11-4I)2  
0 

- 	2(µ-í.1.) : 0 	<:::> 	µ 
dll 

implicando que 
L(1411) 	= 0 <===> 	1 = 

La ectiva pesadumbre tomará la forma 

R(µ, ü:) = 	(11, íi) - O = L(µ. 4,1) 	- 11)2  

Solución (b) 

Asignaremos una función de distribución sobre 

L(O.F2) 	(4 - 61)20dr()71.) 

Avanzando un tanto más, supondremos que li N(µ,1), con pérdida 
esperada del tipo 

1.,(11,11) : l- exPt(-1/2)(11- U)21(1 - (11421 

12.4 DECISIONES MINIMAX 

En la teoría:de decisiones, el decisor, seleccionará una estrate-
gia mixta que le produzca la máxima ganancia o mínima pérdida. Ma 
yormente, cuando se tienen más de dos acciones y estados de la na 
turaleza, la solución demanda de las técnicas de Programación Li-
neal, en especial, del algoritmo de Dantzing o Simplex. Examinemos 
este modelo en su forma más simple. 
Sea ao la solución minimax, entonces 

(0,a0) = mi
A 9

an mx L(®, a) 

Ejemplo i2.4 

Sean las funciones de pérdida (a) y pesadumbre (b) 
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(a) (b) 
01 92 

a/ 3 1 
a2 2 4 
a3 3 -1 
a4 0 4 

01 e2 

al 3 2 
a2 2 5 
a3 3 0 
a4 0 5 

La solución minimax para la función de pérdida, tomará la forma 

91 02 
max rainmax 

• 

a/ 3 1 3 3 ----> Solución minimax:at 
a2 2 4 4 
a3 3 -1 3 3 ----> Solución minimax:a: 
54 0 4 4 

Es indiferente tomar la acción al ó a3. 
El lector comprobará que para la función de pesadumbre, la solu-

ción minimax, coincide con la de la función de pérdida. Este fenó 
meno, no siempre es as!. 

Ejemplo 12.5 

Supongamos que la función de pérdida, asume la siguiente forma 
(notese la diferencia): 

\á\l al a2 a3 a4 

91 $ 	1 2 2 4 $ 
02 3 1 4 3 
03 2 2 1 1 
e4 4 2 1 2 

Supongamos que el decisor, basa su última decisión en un mecanismo 
aleatorio con probabilidades p = (pf, p2, p:, p4) de seleccionar las 
acciones f at, a2, a3, a43, respectivamente. Para los cuatro estados 
de la naturaleza 301, 02, 63, 643. La pérdida esperada del decisor será 

Li = pf +2p2+2p3+4p4 
L2 = 3pi+p2 +4p3+3p4 
L3 = 2p1+2p2+ p3+ 
L4 = 4p1+2p2+ p3+2p4 

Sea W la mayor pérdida esperada en la que incurrimos cuando nos 
enfrentamos a los estados de la naturaleza. Por lo mismo 
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W = MáX {Lb L2, L3, L43 

Por consiguiente, el objetivo del decisor, será elegir el conjun-
to fpt,p2,p3,p43 que minimice W. También 

pt+2132+2133+4134 < W 
3131+ P2+4133+3P4 < W 
2pt+2p2+ p3+ P4 < W 
4pt+2p3+ p3+2p4 < W 

cuando 
P1+132+P3+P4 

O, p9. O, P3)  O, po, O 

Puesto que W es positivo, dividimos cada ecuación anterior por W 
y tenemos 

Pt+p2+p3i-p4 
Max 	 = i /W 

Sujeto a 
pt/W+2p2/W+2p3/W+4P4/W 4 1  

313t/W+ p2/W+4p3/W+3p4/W 4 
2pt/W+2p2/W+ p3/W+ p4/W < 
4pt/W+2p2/W+ p3/W+2p4JW 

cuando pi/W 1,  O. Sea pt/W = irt, el modelo se transfornará en 

Máx(1rt+112+iroir4) 
Sujeto a 

Tri+ 2Tre+ 2173+ ifiti 4 1 
41r3+ 3111 d 1  

E1rt+e1r2+ 173+ 711 4 1 
41rt+21r2+ 173+2114 4 1 

O, Tt2 >, 0, 1T3 1, 0, IN Z  0 

que constituye el clásico y conocido modelo de Programación Li-
neal. De aqui, hallaremos (las soluciones óptimas) los valores, 
pt,p2,p3,p4, tal que sea el mecanismo aleatorio el empleado para 
seleccionar la estrategia óptima. 
Si (hipotéticamente), la solución óptima fuese p=(0.1;0,3;0,2;0,4), 
significarla que p: = 10%; p: = 30%,p:20% Y p4 r. 40%. 
El 10% de las veces, elegiremos la acción ao el 30% la acción a2; 
el 20% la a3 y finalmente el 40% la a4. 

12.5 DECISIONES BAYESIANAS 

Examinamos en capítulos anteriores la teoría de la inferencia y 
dócimas de hipótesis. Todo el modelo se construyó y funcionó para 
una m. a. de tamano n; o lo que es lo mismo, información empírica, 
muestral y que provenía de la realización de un experimento alea-
torio. Comprobamos la validez de la teoría a través de la prácti-
ca y experimentación. La evidencia empírica, constituía, elemento 
pivotal del modelo. 
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En los métodos bayesianos,tenemos un ingrediente adicional:la dis 
tribución a priori. Esta distribución,es combinada con la función 
de verosimilitud, que encarna la información experimental o mues-
tral. En la teoría de decisiones, el interés principal está con-
centrado en la toma de decisiones sobre acciones,más que en prepa 
rar inferencias asociadas a determinada población. Desde un punto 
de vista decisorio, elegir un estimador puntual o interválico,cons 
tituye una decisión(muy importante) y aceptar o rechazar una hipó 
tesis, también representa una decisión. 
La información a priori, relativa a los estados de la naturaleza.  

(debe existir alguna), pondera a estos últimos. 
Generalmente, se considera a los estados de la naturaleza como 

variables aleatorias y se les asigna una densidad o cuantía, se-
gún sea el caso. El criterio minimax, asignaba ponderaciones a los 
elementos de a. El criterio de Bayes, lo hace con los de A. 
Asignaremos, a cada acción posible, si' respectiva medida de las 

consecuencias derivadas de tal acción. La acción de mínima medida 
de Bayes, será la solución de Bayes. Por lo mismo, la medida de 
Bayes, será 

18(r, a) = E L(00  a)vi 

Ejemplo 12.6 

Encontrar las acci s de Bayes vara la siguiente función de pér-
didas, empleando la distribucion a priori II = [ir, (1-7r)) para 

02) 

NIN(1,'N  01 02 

a2 10 10 
al 15 0 

Ber,a0 = 10Y+10(1-70 = 10 

Mempa0 = 16Y10(1-Y) = 1SY 

Debemos hallar la menor pérdida esperada. Empezaremos encontrando 
y, cuando la elección es indiferente 

mima° = Mmap 	1511 7. 10 <:==> A = 2/3 

por lo cual, U = (2/3,1/2) y ambas acciones arrojarán la misma me 
dida de Bayes. Nuestra decisión, será tomar 

al o  a2 <===> ir = 2/3 
ah <===>ir > 2/3 
a2 	< 2/3 
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Ejemplo 12.7 

Con la cuantía a priori II = (1/6, 1/3, 1/2) asociada a e : (el, 82, 83)
determinar la acción de Bayes para la siguiente función de pérdi-
da: 

ei  °e  e3  

a/ 2 -3 -1 
a2 4 0 5 
a3 1 1 -I 
a4 0 2 2 

La medida de Bayes, será 

= E L(01, a)wi 

EfV,a0 = 2(1/6)-3(1/3)-1(1/2). r,  -7/6. 
E(w,a2) = 4(1/6)-0(i/3)+5(1/2) = 19/6. 
Ei7r,a0 = W/6)+1(1/3)-1(1/2) = O 
M(y,a4) = 0(1/6)+2(1/3)+2(1/2) = 5/3 

Finalmente,

Min W(rr,a) = -7/6 <===> al = acción de Bayes. 
a 

Ejemplo 12.8 

Debemos aceptar o rechazar un lote de 5 computadoras. Suponemos
que la pérdida es dos veces el número de defectuosas para lotes
aceptados e igual al número de máquinas buenas para lotes rechaza
dos. 

(a) Encontrar la estrategia mixta minimax. 
(b) Determinar la estrategia bayesiana, correspondiente a distri-

bución a priori para k defectuosas, que es binomial con pará-
metro p = 1/5. También, k 	b(5, 1/5) 

Solución 

Debemos primeramente contar con nuestra respectiva función de pér
di da. 

r 2R, 	si a = al  ===> aceptamos el lote. 
1,(1c, a) 7. 

5 - k, si a = a2 ===> rechazamos el lote. 

donde k = 0,1,2,3,4,5. 
Paralelamente, 
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a 	
,,,?...,,..., k=0 

04 
k=1 
92 

k=2 
02 

k=3 
02 

k=4 
04 

k=5 
05 

at :Aceptar o 2 4 6 6 10

a2:Rechazar 5 4 3 2 1 o 

(a) Estrategia mixta minimax 

Esta estrategia, se asociará con el centro de gravedad de u 
grupo de masas. La solución minimax, se encontrará en el punt 
en que la bisectriz intersecta al grupo de masas. Por lo misM 

paf+ ( 1 -p ) al = ( X1, X2, X3, X4, X5, X4  ) 

p(0, 2, 4, 6, 6, 10) + ( 1-p) ( 5, 4, 3, 2, 1, O) = (X2, X2, X:, X4, X5, X4) 

Siendo (Xt, X2, X:, X4, X2, X4) puntos de la bisectriz 

X1 = X2 = X2 = X4 = X4 = X. Por lo mismo, 

Op+5(1-p) = XI 	..192(1-p) = X4 
2p+4(1-p) _'X2 	6p+1(1-P) = X5 
4p+3(i-p) = X2 	1Op+O(1-p) = X4 

Resolviendo 
P = 1/3 y 1-P = 2/3 

El vector P, quedará P = (1/3, 2/3). 
Aceptaremos el lote con probabilidad 1/2 y• lo rechazaremos co 
probabilidad 2/3. 

(b) Las estrategias bayesianas, serán 

Ilta1,b(5, 1/5)1 = E(2k) = 2E(k) 

pero si k 	b(n,p) ===> E(k) = np.En nuestro caso particular 
E(K) = 5(1/5) = 1 y 19(a1,b(5,1/5)) = 2. 

También 

ii(a2,b(5,1/5)) = E(5-k) = E(5)-E(k) = 5-1 = 4 

la solución bayesiana, implicará elegir la acción que arrod 
la menor medida de Rayes. En el ejemplo 

113(aub(5, 1/5)3 < 13(a2,b(5, 1/5)3 

Debemos aceptar el lote. Tomar la acción al. 

Existen también otros criterios elementales de decisión como ,s11 
el del maximin o criterio de Wald, el de Savage, HUrwich,La Plac 
y muchos otros. 
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12.6 TEORIA BATESIANA DE DECISIONES CON MUESTREO 

En los análisis de elección de cursos de acción, uyas consecuen-
cias dependen de un "estado de la naturaleza" desconocido, supusi 
mos que no disponemos de información alguna sobre los estados de 
la naturaleza. Ahora, supongamos que podemos lograr información a 
cerca de aquéllos a traves de experimentaciones cientificas, diga 
mos, muestreando. La decisión de tomar la acción al o 19, depen-
derá del resultado del muestreo. Por lo mismo, la decision de se-
leccionar cualquier curso de acción, sera función de un punto mues 
tral o evento. 

a = f(X) 

donde X es un punto muestral o evento. Esta es una función de de-
cisión y generalmente es denotada por 

a = d(X) 

Enfatizamos que X es la información, X, concentra los datos. 
Puede ser el valor de una observación particular sobre una 

distribución univariante o multivariante deprobabilidades; 
también, puede constituir una m.a. o alguna estadística derivada 
de la muestra. En todo caso, disponemos de la respectiva distri-
bución de X. 
Nuestro objetivo es elegir aquélla función que sea óptima en al 

gún sentido, que logre minimizar su pérdida. 
Introduciremos un otro concepto 

12.6.1 FUNCION DE RIESGO 

Definida por 
51(0,d(X)) = 32(0,d) = E1(L(0,d)] 

Elegiremos d,de forma que 32(0,d) sea minima,independiente del es-
tado de la naturaleza de 0. 
Definimos un problema de decisión estadística como la terna (0,M,
L)asociada a un experimento que involucra la variable aleatoria X
cuya distribución Pe depende del estado 9 e O elegido por la na-
turaleza. Sobre la base del resultado del experimento X = x,e1 de
cisor, elige una acción d(x) e a, tal función d, constituye una
estrategia elemental para el decisor. La pérdida es la variable
aleatoria L(0,d(X)).E1 valor esperado de L(0,d(X)),cuando 0 es el 
verdadero estado de la naturaleza, se denomina íunción de riesgo 

32(9, d) = %M9, d(X) )3 

que representa la pérdida esperada que sufre el decisor cuando el 
verdadero estado de la naturaleza es 0 y el decisor emplea la fun 
ción d.Para definir tal pérdida esperada, tomaremos la integral de 
Lebesgue 

32(9, d) = E1(1.(3, d(X) )3 = $ L(0,d(x))dP1(x). 

algunos_autores, consideran la integral de Riemann-Stieljes 

32(9, d) = Ei[L( e, d(X) ) 3 = 3 L(9,d(x))dr1(x/0). 
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ma de decisión estadística, se t 
potesis. Si 1 contiene k element 

Si el conjunto a, contiene dos 

es de decisión nóltiple. 

5 

Si= R = (-co, °o), estamos fr ransforma en uno de 

dócina de hi- 
os: SI = (ab a2, . . . ,a0, el modelo 

ente al problema de estimación de 

elementos; 	= (al, a2), el proble- 

un parámetro real. 
si e = R = a, supongamos que la función de pérdida es 

L(0,a) = c(e-a)2  , c > O 

Una función de decisión d,en este caso, una función real valorada 
sobre el espacio muestral,puede ser considerada como "estimación" 
del verdadero estado de la naturaleza 0. Es el deseo del decisor 
elegir la función d que minimice la función de riesgo 

R(0,d) = cE6(0 - d(X))2  

siendo E1(0-d(X) )2  el error cuadrático medio de la estimación d(X) 

Ejemplo 12.9 

Sea X una variable aleatoria discret con cuantía 

13(x/9) = (i-0)6' x = 

O 	, otro lugar. 
Sea

e = te!, e2/e!  = 1/10, 02  = 2/101 

= fah ail 

Consideremos la función de pérdida 

a9! ez 

at i 4 
a2 

Definimos el espacio de funciones de decisión, li como 

at , si x = 1 

a2 , si x = 2,3,... 

al , si x = 1,2 
d
2
(x) = 

Hallar la solución minimax 
Tomaremos la función de riesgo P(0,d) = EefL(0, d(X) )1. 
Para cada función de decisión, elegiremos los riesgos máximos, 

dados los estados 'de la naturaleza, luego elegimos el mínimo. 

a2 , Si x = 3,4,... 



IV 02, dt) 

f1(82, d2) 

La función de riesgo quedará 

= 4-202 ===> 111(2/10, dt) = 360/10. 

= 	4-2022 ===> IR( 2/10, di) = 392/100. 
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R(01, d1) = L(01, d1(x))p(x=1./(14) + L(01, df(x)p(x=2„3... /el) 

siendo p(x/9) la información asociada a los estados de la natura-
leza. 
Puesto que p(x/8) = (1-0)81-4, x = 1,2,... 

p(x = lie) 	. 	(1.-8)81-1  . 	(1-e) 

p(x = 2,3,.../8) = [1 - (1-8)] 

Por lo mismo, 

fue:, df) = L(81, at)p(x=1/01) + L(81, a2)p(x=2,3,... /e l ) 

= 1(1-01)+3[1-(1-80) = 1+201 

R(1/10, d0 = 6/5 = 120/100. 

También 

11(01, di) = L(01, d2(x=1, 2)p(x=i, 2/01) + L(01, d2(x=3, )) 
xl“x= 3, 4, • • • /00 

= 1+2021 

M(1/10, d0 = 102/100 

N*NI9  
el  £12 

max 31(0,d) 
e 

min[m0ax(11(0,d))] 
0  

df 

d2 

6/5 

51/50 

18/5 

98/25 

18/5 

98/25 

18/5==>minimax=dt 

La regla de decisión será: tomar al si x = 1 y a2 si x = 2,3,.,. 

Ejemplo 12.10 

Sea una población normal con varianza unitaria y media p. Tomamos 
la media muestral como estimador de p. Hallar la función de 
riesgo, empleando la función de pérdida /p,- a/. Tiene algo que 
ver el tamafflo de la muestra con esta funcion de riesgo?. 
Sabemos 

111(0,d) = I L(0,d)f(x)dx 
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puesto que la función de pérdida es 

1.(11,178 = /1 - 

f(R) = 	i  exp((-1/2(9)(1 - p)2) 
42wa 

También 

- N(µ, (32/n) = N(µ, i/n), donde o2  

Por las propiedades del valor absoluto 

- 1 , si X - p 	O p) 
/ X - 1 / 	

-k + p , si 1 - p < O (X < 111 

Por la definición de riesgo 

• — 
118(13., d) = j /X - 	exp( (-n/2) (I-p)4158- 

42w 

transformando e integrando 

IR( d) = 

12.6.1 INFERENCIA BATESIANA 

Cuando se expuso la teoría clásica de la inferencia, se planteaba 
un modelo que a partir de Ya wa,se pretendio obtener información 
acerca de uno o varios parámetros poblacionales,acerca de los cua 
les,Ignorabamos información alguna. El parámetro poblacional, era 
algo as! como un "personaje escondido",cuya identificación la ha 
ciamos aproximándonos a través de los estimadores puntuales e In-
terválicos. Junto a la linea tradicional clásica, aparece la baye 
siana; en la cual, el parámetro poblacional,tiene consideración de 
variable aleatoria; además disponemos de información previa a la 
obtención de la muestra aleatoria y que viene expresada a través 
de una distribución de probabilidad. 
Como resultado, de la aplicación del proceso bayesiano,contamos 

con una distribución a posteriori de éste parámetro - variable a-
leatoria. La teoría de la decisión, contribuye a la inferencia ba 
yesiana introduciendo en el modelo la respectiva función de pér-
dida. Naturalmente que el grado de creencia razonable que tenemos 
respecto de un parámetro poblacionak "verdadero", depende mucho 
del estado de nuestra información contemporánea. Por lo mismo, en 
general, una probabilidad que represente un grado de conocimiento 
y creencia razonable, constituirá una probabilidad condicional res 
pecto al actual estado de cosas y en especial de nuestra informa-
ción. A medida que, nuestra información se modifica, en relación 
a una proposlcion o parámetro, revisaremos su respectiva probali-
dad o nuestra creencia en ello.Existe un proceso dialéctico entre 
observación, probabilidad, observación. Todo un cambio armónico 
cualitativo y cuantitativo. El teorema de Bayes,se encarga de ser 
el agente dialéctico.' Veamos este esquema 
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Probabilidad 
a priori plyilol 

Información 
Inicial lo 

Teorema de 
Dans 

Probabilidad 
a posteriori 

PIAJO 
Mforeaci¿m 
fresca a 	11 

Poción de 
verosimilitud 

P11/71 

Fig. 12.1 Derivación de probabilidades a posteriori. 

Esta probabilidad a posteriori, admite como ingredientes básicos 
las creencias subjetivas del decisor,plasmadas en la distribución 
a priori del parámetro poblacional y la evidencia empirica o ex-
perimental, encarnada en la función de verosimilitud. Obviamente 
que el agente de cambio es el teorema de Bayes. 
Según el teorema de Bayes o principio de probabilidad inversa, 

tendremos 

P(x,B) 	P(e)P(0/x) 

P(e)13(x/e) 
por lo cual 

p(8/x) - p(8)P(x/0) 

P(x) 
donde 

p(x,0): densidad conjunta para las variables (pueden ser vecto-
res) aleatorias x y 8. 

p(8): densidad a priori. 
p(8/x): densidad a posteriori para el parámetro poblacional 8. 
p(x/e): función de verosimilitud. 

También 
P( 9/20 oc  p(e)p(x/e) 

donde oc denota proporcionalidad. 
Esta densidad a posteriori es empleada en los procesos de infe-

rencia y establece que la función de densidad o cuantía a poste-
riori es proporcional al producto de la densidad a priori por la 
función de verosimilitud 

Ejemplo 12.11 

Sea X 1- (xt , 	 XH) una m. a. , proveniente de la variable aleatoria 
X - N(1,020), donde do es conocida. Supongamos que se postula que 
la media p es variable aleatoria con media la  y varianza a% y dis 
tribucion normal 
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N( 11/4, da) 

(11 - 110 2  
P(111 = 	exp [( -1 /2  ) 	 

ola  

Adicionalmente, la funcion de verosimilitud será 
o 

i 	 E( xi-LL) 2  
L (X; ti, 020) = p(x/p., 020) - 	exp[-(1/2) 	 

(21V020) W2 do 

Conociendo que X = (1/n)EX1 y s2  = (1/(n-1) )E(Xi-7?)2, 

E (Xrp.) 2  = E
a 
 [X1-5L+(X-p.)] 2  = In-1)32+n(X-µ) 2  

1:( 	1:1 
que reemplazando en la función de verosimilitud, queda 

exp( (-1/2) (n-i ) 32/d0 (i-1)2  
11 ( x/14 02 	= 	  O 	 ( 21rdo)11/2 	exil 2 doin  

que escribiremos 
(X - 11)2  

x/µ, o2)  1,7.c exPI 0 	t 2 	0 	1 02in  

Multiplicando la densidad a priori por la función de i-
tud, se evidencia 

donde 

p(11/x, 020) 	P(PaP(X/P. 020) 

1 	(11-1101 2 	(51 - 1)2  
expf_ r 	 

t 2 L 	+ 0_O ,-0/n 	I 

1 	1 	1 	(oto/n)µ0+ a2ai 

4. o20/n 
	)(46 	 )1] 

ola + dein 

(LL - Pg)2 	- 1/32  

ola 	o20/n 

112  (02a + o20/n) - 211(ida + por:320/n) 
= 	  + constante 

02a  ( cr20/n) 

1 	1 	( 020/n) p.a+ daii 
1:  1-.1- 	. 	) (

12-21 	  + constante 
1  ola 	cco/n 	da  + dc,/n ) 

1 	1 	( dein ) pa+cr21i 
+ ---, 	)(I 	 )2 

+ constante 
I da 	o.clin 	da  + dain 



( do/n ) pa  + 0'W 	1 

da  + do/n 	.(a204 (a20/n)4 

(do/n)pa  + dai 

a21  + do/n 

P(P/X,o20) : Ni 

También 

E(p/X,o2;) 
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por lo mismo, la densidad a posteriori, toma la forta 

V(p/X,a20) - 
1 

(020 4  (0201)4  

Ejemplo 12.12 

Para el ejemplo anterior, tomemos la siguiente m. a.: Jt = (0,699; 
0,320; -0, 799; -0,927;0,373; -0,648;1,572; -0, 319;2, 049; -3, 077). 

El estimador 81.V de p, será 1 = X = - 0,0757. Supongamos que la 
m. a., provino de una densidad normal con media p y varianza 02p = 
a2  = 1,00; X - N(p,1). SupongamoS además que p 	N(-0,02;2),repre 
sentando nuestras creencias a priori sobre el parámetro poblacio 
nal p. Por lo mismo, los parámetros de nuestra densidad a poste-

a forma 

E1p/X,a20) = E(p/X,1) = -0,0730 

V(p/X,a20) = 0,0952 

Obsérvese la sustancial reducción en la'varianza. 
Én este caso,nuestra información a priori es algo vaga o difusa 

en relación a la información contenida en la información muestral 
o empírica. 

Ejemplo 12.13 

Los salarios nominales de un sector de la eco ía, para una m. a. 
de tamallo 100, se registran en el ' cuadro siguiente: 

leí-4 - 
	

fi 	x1 	fíxí 	 x21f1 

10 - 	50 14 30 420 12.600 
50 - 	100 20 75 1. 500 112. 500 

100 - 	500 35 300 10. 500 3. 150. 000 
500 - 	1.000 25 750 18.750 14. 062. 500 

1. 000 - 5. 000 6 3. 000 18. 000 54. 000. 000 

E 100 49.170 71.337.600 
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La media y varianza muestrales, serán 
49.170 

X = 	= 491,78 ; V(X) = (1/99)(71.337.600 - 24.176.8449) 
100 

= 476.370,8 
ambos estimadores MV de la media y varianza poblacional resnoecti-
vamente. Suponemos que esta m. a., proviene de una poblacion con 
densidad normal de media µ.y varianza o2p = 400$; X - N(1,400). 
Adicionalmente, los analistas en salarios de éste sector, supo-

nen que la media poblacional tiene una distribución del tipo 
p N(500;350) y que contiene sus creencias a priori. Determinar 
los parámetros de la densidad a posteriori. 
Sabemos que pa  = 500; 0211  = 350, n = 100, do = 400, donde 

dak + (doin)pa  
491,79 

V(p/X,010) 
- (0204  + (a20/n)4 

- 3,9548 

La distribución a posteriori, será del tipo 

P(1/X,400) = N(492;3,9548) 

Esta media a posteriori, se parece uucho a la media muestral.Exis-
tio una radical y sustancial reducJi¿n de la varianza. La varian-
za muestral es 476; la a priori 350 y la a posteriori, apenas al-
canza a 3,9548. 

12.6.2 ESTIMADORES BAYESIANOS - ESTIMACION PUNTUAL 

Se ha verificado que en el enfoqué bayesiano, la distribución a 
posteriori contiene toda la información que provee la muestra 
aleatoria y la del investigador que la canaliza a través de su 
distribución a priori. La distribución a posteriori, contendrá' aun 
mayores ingredientes para ulteriores análisis del fenómeno estu-
diado. Naturalmente que nos interesarán los parámetros de ésta dis 
tribución a posteriori como ya vimos: medias, varianzas,medianas, 
modos y otros. A partir de la distribución a posteriori, encon-
traremos también nuestros estimadores, introduciendo una función - 
de pérdida y minimizando la respectiva pérdida esperada. 
Sea I = I(X1,...,4) el estimador de 0. Basaremos nuestro *náll-

sis en la distribucion a posteriori p(0/X), condicionada ésta so-
bre X, siendo 8 fijo. Minimizaremos la esperanza matemática de la 
función de pérdida 

min E(L(8,9)) = min S L(8,I)p(8/X)de 

que supone la finitud de E(L(8,I)) y que existe un mínimo. 

DEFINICION 12.1 

La media de la distribución a posteriori de 8, se denomina e
timador de Bayes para una función de pérdida cuadrática. 

E(1/X,d0) - 
+ clown 
1 
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Ejemplo 12.14 

Sea una m. a. Jt = 	...,X0, proveniente de una distribución nor- 
mal con media p y varianza conocida a20,= cr2;es decir, X - N(11,020). 

Tomamos una función de pérdida cuadratica para estimar p. 

k(p. 1)2, 

y P. es el estimador puntual. Tomando 1 
.se vio que 	

dait + 
E(1/X.020) - 	

+ do/n 

La media de la densidad a posteriori de p, minimizará E(L(0,5)) = 
XE(11 - 111k 

k > 0 

= EGO para p ( N _ .11a. o21) ,  

(a20/n)pa  

Ejemplo 12.15 

Sea una función de pérdida L(0,11) = /0 - I/ y sea p(0/x) la densi 
dad a posteriori para e, con a < 9 < b, siendo (a < b),conocidos. 
EL estimador puntual que minimizará la pérdida esperada, será 

E(L(e,§)) = ! L(e,I)1)(0/x)de = 7 /0 - I/p(0/x)de 
a 

e 
= 	(6-0)p(0/x)de + 	(0-14)p(0/x)de 

e 
- J OP(0/x)de + I ep(e/x)de - 1[1-p(I/x)] 

a 

siendo p(I/x)=7 p(0/x)de la acumulada de la densidad a posteriori 
a 

Derivando con respecto a I e igualando a cero 

de 
La medáana de ésta densidad a posteriori, satisface la condición 
del minino>. Postulamos que para una función de pérdida del tipo 
/e - e/ = L(0,0),la mediana de la distribución a posteriori es un 
estimador puntual óptimo. 

Ejemplo 12.16 

dEiL(e,e" 
 p(11/x) + p(I/x)-1 = O <===> p(I/x) = 1/2 

Una proporción x de artículos producidos por determinada máquina 
son defectuosos. Suponemos que la distribución a priori de Ir es 
una densidad beta ton parámetros a = 1 y b = 99. 
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(a) Hallar la densidad a posteriori para ir, sabiendo que en la m. a 
de 1.000 artículos, 100 son defectuosos. 

(b) Suponer que se observan los artículos en forma aleatoria y 
uno tras otro hasta que se encuentran exactamente cinco defec 
tuosos. Si cuando concluye el muestreo, la media de la distri 
bución a-posteriori es 0,02, demostrar que en el proceso mues 
tral, se observaron 200 artículos. 

(c) Suponer que se pretende estimar ir, adoptando la función de 
pérdida cuadrática 

L(Tr, d) 	- d) 2  

Obtener el estimador de Bayes y el riesgo de Bayes a partir de 
una m. a X = (X1,...,Xn),en la cual sus componentes toman el valor 
uno si el articulo observado es defectuoso y el valor cero si no 
lo es. 

Solución 

(a) La densidad a posteriori, podrá escribirse 

P(TOP(x/71) 
p(m/x) = 	« P(W)11(x/w) 

p(x) 
con función de verosimilitud para r aciertos en n pruebas 

p(x/r) Trr( 	II-T : tipo binomial 

La densidad a priori, para ir, rdri escribirse 

13(11) oc 	ma-1(1.-1r)134: tipo beta 

Para la densidad a posteriori, tendremos 

p(m/x) c‹ Trva-t (1 _ir  )mbr-f 

qúe también es del tipo beta con parámetros (r+a) y (n+b-r). 
Para el problema propuesto 

n = 1. 000; r r 100, 	a = i, 	b : 99 

y los parámetros de la beta, serán 

r+a 100+1 = 101 

bi = n+b-r = 1.000 + 99 - 100 = 999 

(b) Los parámetros de la distribución beta a posteriori, toman la 
forma 

ai:cx+r71+57.6 
bi=n+b-r.rn+ 99 - 5 =n+ 94 

Por lo mismo 
6 

0,02 - 	<---> n = 200 
n+94+6 	n + 100 



410 ESTIMACION PUNTUAL 

(c) El estimador de Bayes, minimiza la esperanza matemática de la 
función de riesgo; o 

ft(n,d) = E(L(ír,d)] = 	L(w, d)p(x/ir)dir. 

Deberemos minimizar 

í
0 	

- d)2p(w/x)du 

para p(x/x) una distribución beta y parámetros a + EX1 y 
b+n-EXI, para a : 1í b : 99, donde además 

r(a+b+n) 	jt 
(v-d)2n4121-t(1-Tr)V11-231-Idx 

r(a+EXi)r(b+n-EXi O 

r(a+b+n) 
	 I

I 
Ilr°12191+ dIrro/Z2H-2drIlEn)1( 1 -ir )111-21-tdrr 

r(a+Exonb+n-Exi ) O 

r(a+b+n) 

 

r(a+EX1+2)r(b+n-EXi) 

r(a+EXI)r(b+n-EXI) 

 

r(a+b+n+2) 

r(a+EXI)r(b+n-EXI) 	r(a+EXi+i)r(b+n-EXt) 
+ d2 	2d 

r(a+b+n) 	r(a+b+n+t) 

(a+EX1+1) (a+EXI) 	a+EXI 
	 + d2 	2d 	 
(a+b+n+i)(a+b+n) 	cufb+n 

Se aprovecharon propiedades de- la función gama mediante la ecua-
ción 

1 r(P+4) 
í
O r(p)r(q) 

10( 1-1r)lidir = I 

Derivando la expresión hallada con respecto a d 

d = tr 
a + EX1 

a + b + n 
que no es sino la media de la distribución a posteriori. 

12.6.3 ESTIMACION INTERVALICA 

Una vez que se dispone de la distribución a posteriori, podremos 
construir estimadores interválicos. 

DEFINICION 12.2 

Sea p(0/x) la densidad a posteriori del parámetro poblacional 0. 
Si 

Pp(0/x)d0 = (1 - a)Y. 
a 
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entonces el intervalo (a,b)eR se denomina el intervalo hayeslano 
al (1 - 

Ejemplo 12.17

(a) Una 
con 
distribución 
Completar 

m. a. 	con n=10, media 50, 	se tomó de una población 	normal 
media desconocida y varianza 	100. 	Se consideró una 

a priori de la media p., 	tal que u 	N(p.a, da ). 
la tabla adjunta 

Pi 
IC a priori 

a% 	a r. 0.05 µp o2b: 
IC a posteriori 
a = 0.05 

50 
50 
40 
40 

1.000 
1 

1.000 
1 	, 

ub, di»  representan la media y varianza a posteriori. 

(b) Repetir (a), cuando n = 1.000. 

Solución 

Tal como se demostró en el ejemplo 12.11 

µa (020/n)  + o2177 

do/n 
con varianza 

V(µ/X,020) = 
1 

 

(0204  + (020/n)4  

Por los datos del problema y la primera fila de nuestro cuadro: 

= 50; da  : 1.000; n = 10; i = 50; da = 100, 

los parámetros, serán 
50(100/10) + 1.000(50) 

E(p./X,100) = 	 = 50 = 
1.000 + 100/10 

1 
F(1/X,100) = 	 17 9,90099 = 

(1.000)-1  + (100/10)-4  

Para los datos de la segunda fila 

pa = 50; o2i  = 1; n =:10, X = 50; de  = 100 

E(P/X,100) 	50 = ph; V(µ/X,100) = 0,9090 = 

E(P./X,02(1) = 

02b 
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Para pa  = 40; a% = 1.000; n = !O; X = 50; als = 100, 
los cálculos arrojan 1.1.1)  = 49,0909; a% = 9,9009. 

El lector, deberá realizar los cálculos para la última fila. 
Los intervalos de confianza a priori para la media poblacional 
se los evalúa de acuerdo a lo anteriormente estudiado 

L/ = la-zanai  = 50-1,96(31,62) = 50-61,97= -11, 98 
Ls = pi+zonaa  = 50+61,97 = 111, 97 

cálculos realizados con los datos de la primera fila del cuadro. 
Repitiendo los cálculos, llenamos nuestra tabla, que quedará como 
sigue: 

la : 	ala 
. 

. . 
, , 
, 

I.0 a priori 	: 
a = 0,05 UD 	: 

. 

: 
a; 	: 

. 

I.0 a posteriori:
a = 0,05 : 

. 
50 

: 	50 
: 	40 
: 40 

:1.000 
: 	1 
:1.000 
: 	1 

, , 
: 
, . 
, . 
' 

(-11,98-111,97)1 
( 	48,04- 	51,96)1 
(-21,98-101,98): 
( 	38,04- 41,96)1 

. 

50 	: 
50 	: 

49,0909: 
40,9090: 

9,9009: 
0,9090: 
9,9009: 
0,9090: 

(43,826-56,174)1 
(49,047-50,953)1 
(42,924-55,258):
(39,956-41,862):

. 

Repetimos la evaluación de nuestros IC, pero con las medias y va-
rianzas de la distribución a posteriori; 

L/ = µb-zancrb = 50-1,96(3, 15) = 43,826 
Ls = 1.1.b+ %flap = 50+6,174 = 56,174 

cuyos cálculos, también son vaciados en el cuadro. 
A todas luces, los IC bayesianos son de menor amplitud y conse-

cuentemente, de mayor precisión. 

(b) Hay que repetir los cálculos anteriores para n = 1.000. 
Contamos con mayor información muestral y la misma informa- 
ción a priori. 	Los resultados son 

. 
: Pa . a% 

' . 
. , 

' , 
. 14 	' 
. 

a b 
:IC 
, 
. , 

a posteriori 
a = 0,05 

: 50 : 1.000 : 50 0,0999 : (49,38 - 50,62) 
: 50 : 1 : 50 0,0909 1 (49,41 - 50,59) 
: 40 : 1.000 : 49,9990: 0,0999 : (49,38 - 50,62) 
: 40 : 1 : 49,0909: 0,0909 : (48,50 - 49,68) 
. : , , . 

Como es bien conocido, los teóricos clásicos visualizan al IC como 
una variable aleatoria con (1-a)% de nivel de confianza de cubrir 
el verdadero parámetro poblacional. Para los bayesianos, cuyo tra-
bajo es condicional a la información muestral, el IC se visualiza 
como, dado y su aseveración es que la probabilidad a posteriori 
que el parámetro poblacional caiga en aquél IC, es 11-a)%. Inter-
pretaciones obviamente diferentes. 
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Ejemplo 12.18 

Sea X una variable aleatoria con distribuCión de Pareto y sea 
X r. 	X0 una m. a. de tamafto n, cada una con densidad 

aAa 	O < a < m 
p(zilA, a) 

  

;u( O < A < 	< 00 

que representa la distribución de ingresos por encima del paráme-
tro A (mínimo vital?). Por supuesto que conocemos A. El parámetro 
desconocido es a. Determinaremos la densidad a posteriori de este 
parámetro. Para la m. a., ja función de verosimilitud, será 

aaAaa 	 anA® 
p( a/a, A) r.

11 
 p(xi/A, a) 

   

(ztz2...z.)ad 

 

Gge0 

donde G = (Xp..X2)tA es la media geométrica de las observaciones 
muestrales. 

De acuerdo a Jeffrey, supondremos que nuestra información a prio 
ri acerca de a es difusa o vaya, siendo representado este estado 
informativo por la distribucion a priori uniforme. Si lna se dis-
tribuye uniformemente, 

p(a) mc. 1 /a, 	O < a < 00. 

Combinando la información a priori con la verosimilitud, la densi
dad a posteriori, será 

(a/x, A) oc 	 
Gea 

cuando a = InG/A = dato.Ciertamente que p(a/x,A) es del tipo gama
Su densidad normalizada, sera 

(an)a 
p(a/z,A) 	

r(n) 
011-1e1111, 	O < a < 00 

que representa nuestro conocimiento acerca de a, con ingredientes 
aprioristicos y empíricos (m.a). 
También 

ll(a/x,A) - 
a 	ln(g/A) 

que representa el estimador puntual óptimo pára una función cua-
drática, en el sentido de minimizar la pérdida esperada a posje-
riori. 
Hallaremos 

p(a
t 
< X <) 

hl  

nif aaa 1 
dx 	 I  

IgN oto ' 

  

que representa la probabilidad que un individuo cualquiera. 
un ingreso comprendido en (zt,.z01). 

tenga 
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Cuando contamos con un cuadro de distribución de frecuencias de 
ingresos, siendo nt, la t-ésima frecuencia absoluta, verificare-
mos que la función ae verosimilitud es 

Aa 
p ( x/a, A, n) oc 	n f

L  
( 

( ructnt)« u ( 

t4 
donde t = 0, 1, 2, ... , T 

xt 
p(x/a,A,n) 	ena Ti fi ( 

he xt4.1 	
a nt 

	

con a = lnG/A; O = (uxtnt)t/ri ; E lb 	n  
ti ' 

combinando esta nueva función de verosimilitud con la densidad a 
priori para a, verificaremos que la densidad a posteriori toma la 
forma 

t.1 
p (a/x, A, n) oc pme-im Uf!  I Iaint 

t4 xht  

Ejemplo 12. 19 

Dada la siguiente distribución de ingresos 

Ingresos 
(0008) 	nt 	nt /N 	t 	xt(1048) 

10 - 	15 171 O, 17 0 1 
15 - 	25 222 O, 22 1 i, 5 
25 - 	50 160 O, 16 2 2, 5 
50 - 	100 220 O, 22 3 5, O 
100 - 	150 48 0, 05 4 10, O 
150 - 	500 138 0, 14 5 15, O 
500 - 	1. 000 45 O, 04 6 50, O 

1.004 

Suponemos conocer poco acerca del parámetro a y tomamos para a 
una densidad a priori difusa o vaga del tivio p(a) oc 1/a,0 < a <00 
La densidad a posteriori normalizada sera 

p ( a/x, A, n ) 
T-txt kortelm u fi_i_____ant 
t4 ti 	/ -01 

con 1( como constante de normalización . Zellner, emplea métodos 
numéricos de integración para obtener 

E(a) = 0,6218; V(a) = 0,00041. 

xt 
laint 

at/t / • 
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No debe perderse de vista que cuando la muestra crece, la forma de 
la distribución a posteriori, se parecerá mucho a la normal. 

EJERCICIOS 

I. Sea la función del cuadro adjunto. Suponga que la distribución a priori de 
9, viene dada por p(80 = 1/8, ptel] = 3/8; p(933 = 1/4 y p(04] = 1/4. Sean 
las acciones S% = (a1,a2,a3,3. Cuál es la decisión bayesiana? 

2. Sea la función de pérdida siguiente. Suponga que la distribución a priori 
de 8 viene dada por 
siana? 

p(813 	= p(823 	= p(833 	= p(041. Cuál 	es 	la decisión 	baye- 

N 	93 	94 

al 
a2 
a3 

5 	1 	1 	2 
7 	0 	a 	3 
8 	2 	-2 	1 

3. 	Verifique que 	la decis'ón bayesiana de la función de pérdida del ejercicio 
2, 	es también una decisión bayesiana para la función de pérdida del 	ejerci 
cio 1, 	independientemente de la distribución a priori. 

4. Un distribuidor de licoresIdebe encargar por la mariana un despacho que ven 
derá esa noche. Sea n el numero de botellas que pide y sea X el número de 
clientes que le compran esa noche. El distribuidor compra cada botella -en 
$10 y la vende en 15$ (hoy no se fla, mariana s1, no se permiten devolucio-
nes). 
El beneficio para el distribuidor toma la forma 

15X - 10n, X < n 
f(X,n) 

15n - 10n , X 	n 

Suponga que desconocemos el valor de X cuando debe ser elegido n.Este avis 
pado distribuidor, considera a X como variable aleatoria uniformemente dis 
tribuida en (50,150); es decir 

f(x) = 1/100, 50 < x < 150, 

0 , otro lugar 

Determine para n < 150,e1 beneficio esperado,E(f(X,n)I. Qué valor de n ma-
ximiza el beneficio esperado?. 
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5. Para el ejercicio 4, suponga que existen tres alternativas diferentes, des 
critas por tres densidades uniformes para X en 1("1 intervalos (0,150); 
(150,200); (100,250). Consideramos tres decisiones: pedir 50, 100 y 150. 
Prepare un cuadro para estas tres decisiones y tres estados de la naturale 
za, de la pérdida esperada. Cuál es la decision minimax para este problema 
de decisión?.Suponga que el distribuidor tiene las mismas creencias a prio 
ri sobre las tres distribuciones de probabilidad. Cuál de los tres valores 
de n elegirá?. 

6. Sea una empresa que desea decidir sobre el lanzamiento de un producto al 
mercado. Los estados de la naturaleza son una demanda débil y otra demanda 
intensa. La función de pérdida vi

02 

al O Li 
a2 L2 O 

Siendo 

el  : demanda débil,
02 : demanda intensa. 
al : abstenerse de lanzar el producto al mercado. 
a2 : lanzar el producto al mercado. 

Los conocimientos a priori que la empresa tiene sobre los estados de la na 

turaleza, vienen expresados por: 

p(01) = a; p(1) = 1-a. Sea X la variable aleatoria definida por 

X = 1 <===> el cliente compra el producto. 
X = O <===> el cliente no compra. 

Las distribuciones condicionales de X bajo los dos estados de la naturale-
za son 

'PDC = 1/01) = 1/4, p(X = O") = 3/4 

P1X = 1/023 = 4/5, p(X.= 0/02) = 1/5 

que se interpretarla que bajo una demanda débil, la probabilidad de compra 
es 1/4; mientras que bajo una demanda intensa es 4/5. La empresa puede pro 
bar el mercado del producto para revisar su probabilidad a priori sobre el 
estado de la demanda (01,02) 

(a) Antes de emprender una prueba del mercado, cuál seria la decisión baye 
siana de la empresa si Lt = 1.2? 

(b) Suponga que la empresa prueba el producto con un cliente y éste lo com 
pra. Cuál es la distribución a posteriori (o revisada a priori) sobre 
el estado de la demanda?. Cuál es la decisión bayesiana,suponiendo que 
L1 = L2? 

(c) Suponga que a = 1/2,con i0 que inicialmente la empresa empieza con los 
mismos conocimientos a priori sobre el comportamiento de la demanda dé 
bil o intensa. Suponga que el producto es probado por cinco clientes 
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y que los valores observados de X son 1,1,0,1,0.Cull es el valor a pos 
teriori de a?. Suponiendo que L1 = L2, cuál es la decisión bayesiana de 
la empresa?. Cual es el valor que la empresa da a la información mues-
tra) (prueba de mercado) en este caso?. 

7. En el ejercicio 6, sean dos grupos de clientes,para los cuales las probabi 
lidades condicionales de la compra, dados los estados de la naturaleza,son 
las siguientes: 

Grupo 	1 	: 	p(X = 

p(X = 

1/00 

1/021 

= 
= 

1/2, 
2/3, 

p(X = 0/69 
p(X = 0/02I 

= 
= 

1/2 
1/3 

Grupo 	II: 	p(X = 

p(X = 

1/01) 

1/021 

= 

= 

1/2, 

3/4, 

p(X = 0/00 

PD( = 0/023 

= 
= 

1/2 
1/4. 

El problema consiste en probar el mercado de este producto,en el grupo I O 
grupo II y que el costo es el mismo. Demuestre, para cualquier valor de a, 
Li y L2, que la empresa elegirá el grupo II mejor que el grupo.) para enca-
rar las pruebas de mercado. 

8. Sea X una variable aleatoria, tal que X - N(0,14). 
Obtenemos una m.a. de tamaho n; X = (X1, ...,no y a partir de ella, contras 
tamos la hipótesis fl1:0 = O, frente a H1:0 = 1. 
Indicar como determinamos el nivel de confianza del contraste en los si-
guientes casos: 

(a) El investigador no dispone de otra información que la m.a. 

(b) EL investigador dispone de la mees< ,a y de las pérdidas de que siendo 
cierta una de las dos hipótesis, 	acepta la otra. 

(c) Se dispone de la información en (b) además de las probabilidades a 
priori sobre las dos hipótesis. 

9. Supongamos tener K parámetros 	02,• . . 01/X >, 31 y para cada uno observa- 
mos una variable normal independiente de las demás X - N(0i,1);i=1,2,...,K. 
La función de pérdida adoptada es función cuadratica del tipo 

L(0,d) = (IME (di - Odr 

donde 	.... di) representan a los estimadores de 81,...,01. 

(a) Definir estimadores MY (áb de qh...,et y obtener su función de riesgo. 

(b) Sea el siguiente estimador 

1 . 
d1 (X) = ( I - 

K-2 IX, 
	S = E X( 

1 	S/ i 	id - i 

Demostrar que la función de riesgo de estos estimadores es inferior a 
la de los estimadores MY para todo 8. 

(c) Suponer que el 	N(0,A). 
Definir el estimador de Bayes (d'), calcular los riesgos de Rayes co-
rrespondientes a los estimadores definidos en (a) y (b) y demostrar 
que son superiores al que corresponde al estimador de Elayes. 
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10.. Sea O un parámetro a esti- r: 

(a) Adoptando una función de pérdida 

L(0,d) = (O - d)2  

Obtener el estimador de Bayes de O cuando disponemos de la siguiente 
información 

(a.1) Se conoce h(e), distribución de 0.. 
(a.2) Cohocemos h(0) y disponemos de una m.a de tamaño n,.41:=0(1,...X10, 

obtenida de una población con distribución dependiente de O, 
f(X/0) 

Obtener para ambos casos el riesgo de Bayes. 

(b) Repetir (a), suponiendo que la función de pérdida es: 

O - d 

L(0,d) = 	d 12  

11. Sea 11$ = (0,1„2,3,4); 6 = 81 L(0,a) = /a-0/. 
Determine la función de decisión bayesíana par  este problema de estima- 
ción, basada en la información 

e 

f(x;0) - 
( 

x 
 ).,  x = 0,1,2,...,y 
21  

con distribución a priori 

4 

( 9) 
g(0) - 	- 	; O = 0,1,2,3,4. 

24  

Será ésta una función de decisión insesgada?. 

12. Debe decidirse sobre la aceptación o rechazo de un lote de cinco artículos, 
sin disponerse de información sobre su composición. Suponga que la pérdida 
es dos veces el número de artículos defectuosos en caso de aceptación del 
lote e igual al número de articulos buenos en caso de rechazo. Empleando 
esta función de pérdida, determinar 

(a) Una estrategia mixta y su correspondiente pérdida. 

(b) La estrategia bayesiana correspondiente a una distribución a priori bi 
nomial para el número de articulos defectuosos con p = 0,2. 

13. Sea X - N(µ,i). Requerimos estimar µ. Determinar el riesgo para el procedi 
miento que toma a X como estimador de µ, utilizando primero la función de 
pérdida (µ a)2  y luego /µ - a/. Para cada caso, comente la dependencia 
del riesgo respecto a n. 

1'4. Consider-e el problema de estimación de X de una distribución de Poisson 
e-10 

f(x;),) - 	 , x = 0,1,2,... 
x! 
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Mediante una m.a. de tamaflo n, 3C = 	 y con función de pérdida 
L(A,a) = (X - a)2. Hallar: 

(a) La solución bayesiana,correspondiente a una distribución a priori con 
densidad 

e4 , A > O 
9(X) = f 

' O , A < 0 

(b) La solución máximo verosímil. 

15. Sea (19119,L(0,a)) un problema de decisión estadistica.Considere el problema 
(S,A,N10,a)), donde IR(B,a) = L(0,a) - minL(0,a) es la función de pesadum-
bre, perdidas evitables o costo de oportunidad, ' 

(a) Sea ao solución minimax en (A AL(0,a)J. Será ao solución minimax en 
014 ,9"0,a)37. Qué ocurrirá con las soluciones bayesianas?. 

16. Determine la función costo de oportunidad, correspondiente a la siguiente 
función de pérdidas: 

Eh 02 e3 

al 2 -3 -1 
a2 4  0 5 
a3 1 1 -2 
a4 0 2 -2 

17. En relación al problema 16. 

(a) Describa tres estrategias 
das esperadas. 

mixtas y calcule las correspondientes pérdi- 

(b) Represente gráficamente, a través de las pérdidas, las estrategias pu-
ras. 

(c) Representa gráficamente,a través de las pesadumbres,el conjunto de las 
estrategias mixtas. 
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ESTADISTICA E zwoRmArricA 

13.1 LA COMPUTADORA DIGITAL 

El propósito central del capitulo es contribuir a que el lector 
emplee computadores digitales y los coloque a su servicio. Ade-
mas, mostrar la elevada correlación entre estadística e informá-
tica. 

Es importante saber que la mayor o menor habilidad para progra-
mar un computador, no es prerequisito para efectuar un buen uso 
del mismo. Nuestro interés, esta en emplear eficientemente, pro-
gramas existentes; programas ya escritos y abundantemente proba-
dos. 
Fundamentalmente, una computadora digital es una máquina alec-

trónica autodirigida, capaz de realizar operaciones aritméticas y 
comparaciones lógicas. De esta manera, los computadores se trans-
forman en procesadores de datos e instrumentos eficaces para la 
toma de decisiones a nivel gerencia' como gubernamental. 
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Todos los sistemas de computadores cuentan con cinco elementos 
básicos: entrada, salida, almacenamiento, cálculos aritméticos y 
control. 
Es también inortante que en la preparación de un problema para 

el computador, este "sabe" casi nada. Debe alimentárselo con infor 
mación a través de una secuencia de instrucciones, conocida como 
programa. Es en este proceso que, durante el quehacer estadistico 
se evidencia una constante y permanente inter-relación entre de-
cisores, estadisticos e informáticos. Existe una amalgama perfec-
ta entre aquéllos. 

13.2 TOMA DE DECISIONES 

Cuando se presenta un problema estadistico de toma de decisiones, 
intervendrán los componentes arriba mencionados: 

(a) Decisor 

Personas jurídicas o naturales que demandan del servicio de
manejo, procesamiento y análisis de información estadística.

(b) Estadísticos 

Personas naturales, expertas en el manejo de técnicas y méto-
dos estadisticos como ser el muestreo,inferencia,diseMas ex-
perimentales, etc. 

(c) Informáticos 

Personas naturales,expertas en la ciencia de la computación. 

Cada uno de ellos, encara tareas.especificas en el proceso de to-
ma de decisiones, tanto en el área de los microproblemas como en 
el de los macroproblemas. Será este trinomio el encargado de con-
tribuir a mover finalmente el aparato productivo de un pais, tan-
to en un sistema de economía de empresa como en uno de Estado. La 
perfecta sincronización del trinomio, estructurará una amalgama 
que deba cumplir responsabilidades de vital importancia en paises 
subdesarrollados como el nuestro. 
Asi, es imposible hablar de un sistema de macroplanificación o 

microplanificación sin el concurso de estadisticos, informáticos, 
econometristas, etc. Cualquier proyecto politico de corto, media-
no o largo plazo,dificilmente se materializará sin el concurso de 
eficientes técnicos en aquéllas áreas. 
Aquél trinomio, estara interesado en el buen manejo de lo que 

convenimos en Ilamar.información; traducida ésta en datos esta-
disticos de carácter politico, económico, institucional, social, 
etc. 
La recopilación, tabulación, análisis de calidad y contenido de 

la información es tarea primordial del estadistico; además deberá 
planificar y encarar diseflos de experimentos simples y complejos 
de acuerdo a las necesidades del decisor. 
Los informáticos, deberán prestar soporte técnico en el proce-

samiento eficiente y oportuno de la información. Deberán contri-
buir con software o soporte lógico y hardware o soporte físico. 
Entenderemos por software a aquel conjunto de programas que reali 
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zan tareas específicas y por hardware a la parte física del com-
putador y sus periféricos. 
En este proceso de interacción, tiene primordial y crucial im-

portancia el empleo de paquetes estadísticos o software que se a-
dapte lo mejor posible al problema estadístico que pretendemos re 
solver. Es aquí donde el estadístico demanda del concurso vital y 
orientador del informático. Simultáneamente, este último, a tra-
vés del contacto mutuo, estará más capacitado para realizar opti-
mas elecciones es lo que dice el tratamiento y manejo tanto del 
software como del hardware. 
Por el tipo mismo de trabajo, cual es el manejo de información 

estadística, el software debe satisfacer un conjunto mínimo de 
propiedades: 

(a) Amplitud 

Cobertura o aptitud de realización de tareas específicas; 
digamos capacidad del manejo de distribuciones discretas y 
continuas de probabilidad (univariantes y multivariantes) y 
capacidad de hallar las distribuciones acumuladas, puntos 
críticos, intervalos de confianza (estimaciones), etc. 

(b) Sencillez de acupación del sistema 

Gran parte de los paquetes son interactivos; es decir, son 
capaces de plantear preguntas y dar respuestas. Un programa 
interactivo, pide información mientras se ejecuta. Debe ser 
capaz de ofrecer ayuda o un menú de ayudas en cualquier 
etapa del procesamiento de información. En la comisión de un 
error, deberá ser capaz de mostrar en pantalla y plantear 
una o más soluciones alternativas. 

(c) Compatibilidad y Adaptabilidad 

Es decir, la capacidad del software para ser empleado en dos 
o más computadores diferentes. Aunque mucho importa la con-
figuración de un sistema específico, el sistema operativo 
del computador. Muchos paquetes, con pequefias instrucciones 
de entrada al sistema, son capaces de trabajar con sistemas 
operativos diferentes. 

(d) Mercado del Software 

Implica un conocimiento cabal y completo de la existencia y 
disponibilidad de software estadístico. Deberemos considerar 
aspectos tales como coste del soporte lógico, tanto en mone-
da como en tiempo (aprendizaje), asistencia técnica propor-
cionada por el distribuidor, reputación del fabricante, re-
querimientos del sistema (cantidad insumida de RAM), disponi 
bilidad de manuales de software, etc. 

(e) Paquetes integrados 

Implica que los mismos se constituyen en paquetes multiuso y 
multiusuario. 
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Hasta hace poco tiempo, el análisis de datos y gestión de bases 
de datos, se consideraban pertenecer a dos ramas muy diferentes, 
la de estadísticos y la de informáticos. Constituyen, actualmente 
áreas de mutuo interés. El diseno e implantación_de bases de da-
tos, ahora tiene mayor interés para los estadísticos. Ambos, in-
informáticos y estadísticos, estan integrados dentro del nuevo 
concepto de sistema de información estadística. (SIE) 

13.3 INFORMATICA AL SERVICIO DE LA ESTADISTICA 

Esta última parte del siglo XX, indudablemente revolucionó las ac-
tividades de la sociedad. La revolución informática, introdujo se 
veros cambios en el quehacer cotidiano y científico. 
Es imposible negar que la Estadistica y afines, fuéron áreas 

privilegiadas-en este sentido. Es de esperar que el próximo futu-
ro, la interacción informática-estadiStica-informática, contribu-
ya con mayores logros para el mayor bienestar de nuestras socie-
dades. rodemos saludar hoy en día el nacimiento del fruto amalga-
mado de informática y estadística en lo que se ha venido a llamar 
la Estadística Informática o Estadística Computacional que se ocu 
pa de aplicar ordenadores o computadores en la solución de proble 
mas estadísticos y del desarrollo de sistemas estadísticos en la 
gestión de empresas o de gobierno. 
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A 

PAQUETES DE OJMPTJTADOR * 

I. Nombre del Programa: Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 

Autores : 	Norman ILNie, Dale H. Bent, y C. H. Mil] 
Editorial: Mc.Graw - Hill Book Company, New York 
Programas: 1. Estadistica Descriptiva. 

2. Inferencia Estadistica. 
3. Muestreo de Poblaciones Finitas. 
4. Distribuciones de Probabilidad. 
5. Dócimas de Hipótesis. 
6. Modelos Lineales. 
7. Gráficos. 
8. Tabulación de Encuestas: 
9. Ánálisis Multivariante. 

II. Nombre del Programa: N.W.A Statpack (Multifunction Statistics 
Library). 

Autores : 	Northwest Analytical, Inc. 
Programas"! 	Básicamente los mismos que el SPSS, aun- 

que es menos potente y no requiere de 
disco duro en microcomputadores. 

III.Nombre del Programa: Microstat (Interactive general-Purpose 
Statisties Pachage). 

Autores : 	Zenith - Data Systems 
Programas: 1. Estadistica Descriptiva. 

2. Dócima de Hipótesis. 
3. Distribuciones de Probabilidad. 
4. Tests no paramétricos. 
5. Análisis de regresión. 
Este paquete, se caracteriza por ser de 
fácil acceso al sistema y por tener gran 
capacidad de interactividad. 

* Solamente con carcter selectivo y para complementar el estudio y profundiza—
ción de temas tratados en este libro. 
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REM3ESTAS A PR:MIMAS SELECCENADZS 

O4lPiliMj00 1 

51)0113I&T 1.4 

1.  (03, 	91/n = 03 
2.  (2/3) 
3.  (a) 	(1,-1) (b) 	(-13 	(c) 	(x/ -1 < 	x < 53 (d) (-1,0,1,2,3,4,53 
5.  (1,2,3,4,5,63 

6.  (x/x e A] = A 

SEcciCim 1.5 

1. No 

SE ccIóN 1.6 

1. Antireflexiva, 
2. Antireflexiva, 
3. Antireflexiva, 
4. Antireflexiva, 
5. Antireflexiva, 

Soomán 1.7 

antisimktrica, antitransitiva. 
simétrica, transitiva. 
no simétrica, no transitiva. 
antisimétrica, no transitiva. 
simétrica, no transitiva. 

1. (a) (2,83 	(b) 	(0,1,4,9,163 (c) (x/x e R ,-1 < x < 13 
(d) (x/x e R,-1 < x < 	13 (e) ( (2,-1) 3 (f) 

2. (a) (b) 	A 	(c) 	A (d) AC:B 
3. (a) (-1,0,2,4,5,8,11,12,14,16) (b) (X/x e R, -5 < x < 53 

(c) (x/x e R, 	-5 < x < 53 (d) B 
5.  (a) A 	(b) 	A 	(e) (d) ACB 
6.  1 

SIMICBSI4 1.8 

1. (a) • 	(b) (6,93 	(c) (2n - 1/n e J* 3 	(d) (x/x e R, O < x < 13 
(e) A-B es el conjunto de personas que compraron, en 1985, un televisor en 

blanco y negro. 
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3. (a) O 	(b) A 	(c) 	 (d) 4' 	(e) A 	(f) AUB 
(g) A 	(h) 1 	(i) (A-B)U(A-C) 	(j) (A-B)ñ(A-C) 

5. 211  
6. S, (13, ((033, 1(133, ((0,133, (0,(031, (0,033, (4),(0,13), 1(01,1111, 

H03.10,111, (113,10,111. (1,101,1113, (1,101,10,111, (0.113,10,111, 
1103,113,10,131, 10,103,113,10,133. 

15.113. 
16.(a) 107.700 	(b) 10.330.000 	(c) 10.437.700 	(d) 42.700 	(e) 47.000 

(f) 65.000 	(g) 60.700 	(h) 0 	 (i) O 	(j) 2.030.000 
(K) A90.000 	(e) 4.338.500 

CAPÍTULO 2 

SECCIá4 2.3 

1. Eventos elementales: (81,1133,1c3 
Eventos: 0,(a3,(b3,(c3;(a,193,(a,c3,1b,c),S 

100) 
2. Eventos elementales: 

(10 

95)( 5 ) 
(a) 

GO-i 	i 
(b) Ninguna muestra contiene i, j radios defectuosas simultáneamente si ij 

SOCCIa4 2.4 

1. La función P en los incisos (a) y (h) posiblemente no pueda ser una función 
de probabilidad 
(a) Si P es función de probabilidad, entonces P(Ia3) < P((a,b3) 
(h) Si P es función de probabilidad, entonces 

P((a,b,cl) = P((a,b3) + P((b,c3) - P((b3) 4 P((a,b3) + P((b,c3). 
2. 	P(00) = 1/n para K = 1,2,...,n. 
4. 	P((a,b3) = 1, P((a,c3) = 1/2, P((b,c3) = 1/2, P((a,b,c3) = 1 
5. (b) P'((i3) = O para i = 6,7,...,10. 

SEocIÓN 2.5 

1. (a) S= ((i,j)/i e J, j e J, 1 4 i 4 6, 1 4 j 4 61, P(1(i,j))) = 1/36. 
(b) A = H1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)3 	(c) P(A) = 1/6 

2. 	S = (1,2,3,4,5,61, PM)) = i/21 para 	i = 1,2,3,4,5,6; P((1,3,53) = 3/7. 
3. (a) S = (Rodriguez, Marin, Asbinl3 

(b) P(Illarin)) = 1/6, P((Rodriguez3) = 1/2, P(1/041An1) = 1/3  
(c) P(-1Rodriguez, Marin]) .7. 2/3, P((Rodriguez, Asb6n)) = 5/6  

PUMarin, Asb63) = 1/2, P(S) = 1; P(1) = O 
(d) P(IMarin,Asb6r0) = PURodriguez3). 

4. (a) S = (X,Y,Z3, (b) PUX3)= P((Y3) = 2/5, P((Z)) = 1/5 
(c) P((X3U(Y3) = 4/5, (d) P((X3U(Z3) = 3/5 

5. 	S = (0,1,2,3,4,5, más de 53 
(a) P((1,23) = 135/274, (b) P((4,5, más de 5)) = 299/1.096 
(c) P((0,13) = 497/1.096 
(d) P(más de siete errores) < 1/8,pero esta probabilidad no puede computarse 

de la información dada. 
6. 	1/126 
7. 	S= ((i,j)/i,j =somo p3 

(a) P((s,$),(m,$),(s,m),(s,p),(p,$)3) = 0.64 
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(b) P((a,s3) = 0.12 	(c) 12((a,P3,(P,a),(P,m),(m,03) = 0,24. 
8. S = [(c,c),(c,$),(s,c),(s,$)) y los sucesos elementales en este espacio 

muestral son equiprobables. P((c,$),(s,c))) = 1/2 	1/3. 
9. Sea Al el evento en el cual la muestra contiene k radios defectuosas. 

) (974) 

(a) P(A1) - 	(b) p(A2) - 
(1\00) 
5 

2 (k) (95-7k) 
(c) P (A UA 

1 
 UA 

2
) = 

Smocu54 2.6 

up 	(1001 

5/ 

2. (a) 0.67; 	(b) 0.58; 	(c) 0.75; 	(d) 0; 	(e) 0.33; 	(f) 0.25 
9. 3/10 
10. 5/12 
30. (a) 5/9 	(b) 2/9 	(e) 2/9 
33. 1/24! 
34. 21!/24! 

35. P(X < 3) 

(

3  (10  It 90 
k )1 5-k 

100)1:0  
5 

P(4 < X < 5) = 
5 

1:4 

(1,10 )( 59-0k  ) 

Coo) 
5 

36. 0.2 
37. (a) S=(1,2,3,4,...,103, P(x) = 1/10 para x = 1,2,3,...,10 

(b) P(5) = 1/10, 	(c) P(8,9,10) = 3/10, 	(d) P(1,3,5,7,9) = 1/2. 

38 	
(365) (364)... (356) 	(365) (364)... (346) 

. 
1 	• 1 ; 3650 	3651  

(365)(364)...336 	(365)(364)...(365-n+1) 

1 36534 	1 	 3650 
39'. (a) 1/74  

(b) Si el problema significa que al menos una reunión se desarrollará en Lu 
nes, Miercoles y Viernes, entonces la respuesta es 180/74 . Si el proble 
ma significa exactamente una reunión en cada Lunes,Miercoles y Viernes, 
entonces la respuesta es 144/74. 

(c) Si el problema significa por lo menos una reunión en un Lunes la res-
puesta es 1- (64/7 ) . 
Si el problema significa exactamente una reunión en un Lunes, la respues 
ta es (4)63/74. (d) (4)63/74. 

(e) Si el problema significa que exactamente una reunión se programará para 
un Lunes o un Miercoles (pero no ambos), la respuesta es (8) (53)/74. 
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Se puede interpretar el problema de otra manera. 
(f)  64/74. 
(a)  P(A) 	= 	13/16, 	P(B) 	= 5/8, 	P(D) = 5/16, 	P(E) 	= 3/8. 
(b)  P(AUB) = P(c1,9,9,9) = 7/8. P(DUE) 	= 	P(c2,c3,c4,c5) = 11/16. 
(c)  P(A(1B) 	= P(9,9) 	= 9/16. 
(d)  P (A(1 D) 	= P(c3) 	= 	1/4. 
(e)  P (AUBUD(JE) = P(9,9, 9, c , cs) = 1 

10 	990 	(10 	990 (990 
31 	971 1 o 	100 

(10 ) 
\ 99) 

(1000) 	 (1000 
100 	 100) 

512  

522  

(100  19200) 

(543020) 

40.  

41.  

42.  

43.  

44. (a) 

(c) 

( 302 
)23 

 ) 

(1005  

(401 ) (20) (10) 

	(100) 5   

(30 ) /40 )  (20
2 
 ) (10 

1 	1 	1 

(100) 	 
5 

(105  ) 

( 

5

100) 

(30) 
 (402 ) (201) (10i) 

(110) 

(301 ) (401  ) 
(20) 

 (102 ) 
(110) 

(b) 

(3°2 ) 

(d) Dependiendo cómo se interprete el problema, la respuesta es 
( 

3 ) \ 62) 

 

también 
(100 

5 

(43. ( 602  ) 
	

44 ) 	) 

	
(405  ) (600  ) 

(1:0) (1001 	- 1100 
5 	 k 5 

45. P(A) = 9/25 6 P(A) = 1. 
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CAPIIMAJD 3 

Sexi& 3.3 

2. 	10/19. 
4. (a) 1/4 (b) 2/5 (c) 1/2. 
10. 	1 - (4/5)9(56/5). 

12. (a)( 	)0/6)2  (5/6)", 	O/6)5(5/6)124  
e

12 	E ( 12 2 	) 	, 

LO K 

13. (4100)/(51°O) 

14. [ 	
n 

( 5 • ) 	( 5

n-3 

 ) 3//  k 5 
15. (95 y(100) 

25. 1/6 	26. (a) 2/19 	(b) 1/10 	27. (a) 1/4 	(b) 7/12 
28. (a) P(c,c) = pipt;P(c,a) = p1(1-p2);P(s,c) = (1-pi)p2;P(s,$) = (1-p0(1-po 

(b) No 	(c) Si 	(d) FIi  y H1; Iluy T2; NI y TI; Tt.,, y Tt. 
29. (a) 319/512 	(b) 11/1.024 	(c) 6. 
30. (a) (51)2/10! (b) 1/2 	32. 1/74 

CAP1'nlo 4 

Se culi 4.1 

1. X(k) = K, k = 1,2,3,4,5,6. 	2. 2,4,6; 1/2 
3. (a) (1,2,3,4,5,6) 	(b) 	(c) 	(d) (1,2,3,4,5,61 	(e) 4 
4. 1,0,0,1,0. 
5, 1/36,2/36,3/36,4/36,5/36,6/36,5/36,4/3C,3/36,2/36,1/36; SI; 1 
7. don X = 	es el número del sombrero recibido por el 1-8si1m 

cliente'. 
ran X = (0,1,2,...,n). 

1( 	1 	1 	1 	(-1)" 
8. P(w/w e S, X(w) = Rl  = 	1 	- + - - - +...+ 	 

kl 	11 2! 3! 	(n-k)! 

SEcciáti 4.5 

1. (X=71 = ((1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)); (X=3) 

10 (10 

7 
3. (0.7)*, 	0 	

6 
(0.7)1 .3)3 , ( 	) ().7)8(0.3)8  + 

10 
( 7  )(0.7)7(0.3)3  + l 108 )(0.7)8(0.3)2 

1 
4. , 	1 - 10-a» 

100 

(1000) 
5. E 	(1/100)x(99/100)**1  

rO x 

7. h(p) = z 
10) (100 

)00-01101 
x 

= ((1,2),(2,1)1 

3. (a) 19/25 	(b) 35/38. 
5. 14/23. 
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Sexi& 4.17 

1/10 	, 	x = 0,1,...,9 
1. p(x) 	= ( 

0 	, otro lugar 

2. P(X+r = n) 	= pf( 	r)(-1)1/4(1-p)is, n = r, r+1,... 
n-r 

(: )(*1.4-1() 
3. P(X 	K) (a) = 	0 < k < 6, 

(10
:  

(b) P(X=k) = 	)(3/5) 1(2/5)14  , 0< k 4 n 
( n  

4. 1/(214  - 2) 
5. (a) 0.3, 	(b) 0.3, 	(c) 0.55, (d) 2/9, (e) 5/11. 
6. (a) 	(1-P)4 , 	(b) 	(1-P)1-(1-P)3+(1-P)°, 	(0 	(1-03  -. (1-P)1  + (1-P)7  - (1-0" 
7, (a) 	3/42 	(b) 	1/10, 	(c) 	1/25, (d) 3/50 
gi. (a) 	P(X1r = k2) 	= p(1-p)3 ,K=0,1,2 	(b) 	P(X+3 = k) 	= P(1-P)11, k = 3,4,...
9.  (a) 2/3, 	(b) 2/9, 	(c) 13/27. 

N + 2 	1 
10.  (a) 	, 	(b) 	-----. 

2(N+1) 	N+1 
. 

P2 	Pg/ 
11.  (a) 	, 	(b) 

P1+1/-PIP2 	Pl+PrPlPt 
12.  (a) g(x)E H(y7 	(b) b(y)E g(x) 

1 	r 

13.  (53/8)0/2 	, 14. (17/2)e3  
(z-1)/re2 	2 < z 4 n 

P(X+Y=z) = ( 
(2n+1-z)/n2 , n+1 4 z 4 2n 

I 	1 - tio 
16.4(t)--_--- 

1- 

17. 	p(x) 	= 	, 	x entero par no negativo. 
(x/2)! 

z \ 	14 z-y 3,2 y 
19
. 	Y / 	(4 * N) XI + xe 

CAPIRLO 5 

SECciéti 5.3 

1. 43/10, 	221/10, - 109/10, 614/10 2. 7/4 
3. 91/21 4. Se requiere información para respon- 

der 	las preguntas. 
5. 0,5; 	40 6 mis 6. 15 
7. $ 2250 8. $ 900 
9. $ 1.360 



2. 21/4, 35/16 

= ((c,$) 

(c) 4 
(X+Y=j)=1/6 
(i) 35/12 

,(8,c)1. (b)  12,0,1,-31 
(d) 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 
(d) (1,2,3,4,5,6,7) 

, 2 4 j < 6; P(X+Y=7) = 1/1  
(j) 41/12 	(K) 105/4 

(b) Duración total de ambos 
(d) binomial con parámetros 
25. 40(1-0)(4-20'

27. 17 

(e) o

2. 

(e) 7/4 

componentemsi 
p=0,8, n:15. 

RiSPOE5iA5 A•PROBiiMiS SEIEDOIOMADOS .43

Sección 5.6 

1. 5, 5/2, n 	100 

5. E j(0.8)11(0.2)
x / 

%O (100\ 

7. (a) la ganancia total; 
(c) 1/4, 1/4, 0, 1/4,0 

8. (a) 1/2 	(b) 7/2 
(e) P(X+Y=1) = 1/12; P 
(f) 4 (g) 2 (h) 1/2 

9. 2.50,
10. (a) bino-lúa,

(0,12;2,4
24. (b) (2i1+1)/3
26. )C1(1-e)
30. 2 
32. E(2X + 3Y) = 2E(X) + 3E(Y),-V(2X + 3Y) = 4Y(X) + 9V(Y) 

smoculi 5.8 

2. 9 - 2[1 	 3. -1 
4. (a) -1/3, •(h) - 1/2 	5. d = 1 
8. 	a = 718 será suficiente por Chebyshev. 

WiTULO 6 

SIECCICSI 6.8 

1. (a) 3/4, (b) 5/12, 
(c) 3/4; estos resultados se hallan fácilmente encontrando las áreas de 104 

cuadrados unitarios apropiados. 

g, 1/3. 
3. X esta exponencialmente distribuida con parámetro A. Y tiene densidad 112,h) 

F(x:y) = 1-e4x-Axe4Y, O < x <Y;'F(x,Y) = 1-11Y(1+)4), 04 y.4 X.
4. (a) a > -1, 	(b) c = (a-+ 1),(oi + 2), 

(c) g(x) 	+ 2)(1 - x)GO, O < x < 1. h(y) = (u + 2)y44, 0, y 41
5. c 	'45/4u. X e Y tienen distribuciones normales.. 
6. f(xl,>1,>1) = 1/x1l, 9 < x3  < x < x1 	f(x3) = (inx1)2/2,'0 < x < 1

33. 	F(-1) + 1 - F(3)  
34. (a) 7/12; 	(b) 1/3; 	(c) 1/6; 	(d) 5/12; '(e) 1/2.
35. (a) F(x-) = F(x) para todo x; 

(b) F es una función no creciente en x, F(-o) = 1 con F(049 = 0
(c) F es una función no creciente en x, F(-o) = 1, ' 

F(00) = O y F(x-) = F(x) para todo x. 

x + 10 
36. F(x) = 0, x 4 - 5; F(x) = 	 , 5 < 

20 
x < 5 

- 

y F(x) = 1, x 1. 5. 
37. e-1  - 
38. f(x) = (1/2) (/X/ + 1)2  = F'(x) para todo 
40. Multiplique g por 12. 
41. F(x) = 0, x 

f(x) = 1/4/1/1 
< -  1; F(x) = 1/2 + 1/1r,sen-1  x; -14 x 
-xi, -1 < x < 1 y f(x) -= 	otro Mar. 
enen la misma distribución. 'F(k-,x) =_1 42. X-k y k-X ti 

4 1; F(x) = 1, x > 1. 

k) para todo 



432 RESPUESTAS A PROBLEMAS SI LBCCiONADOS 

CApimuo 7 

Swocám 7.15 

7. (a) 0.405; 	(b) 0.92. 
16. 0.06 

CAPITULO 9 

Smociám 9.7 

1. r2r(n+1/2)/r(n/2) 
4. (a) E(X/i) =or,  V()(1) = 2o4  
5. (a) 0.921. 	(b) 0,842. 
6. (a) p(x) = X1/24[(x-k)/07). (b) 
7. 1/‘/W. 

CáPFPUUO 10 

SECCIail 10.7 

14. K = atir. 
17. 0.18 

(b) P(Xti +...+ Xte  x) = 	(x-nd)/dATO 
(e) 23.26. 	(d) 27.71. 
P(x) = •((x+1/2-X)/ X)-4[(x-1/2-)0/135 

1. 0.318; 2. 
3. 7/12 
6. (77.28,85.12) 
8. (3.7,5.7) 

13. (5x/6.5x/4) 
15. 135 6 136 
18. (2.68,9.68) 

2. 13/16 
5. 0.95; 2.86d
7. 24 6 25 
9. 160 

14. (-3.6,2.0) 
16. (0.43,2.21) 
19. 19-71,5.50) 

CAPITum 11 

SMocám 11.5 

1. La región critica, estará constituida por los puntos muestrales en el semi- 
plano inferior, separado por la recta x1+x2 = k, siendo K una constante. 
Nay que aplicar el ..ema de Neyman-Pearson. 

3. n = 14; 	 5. A = E lnxi 4 K; 
7. A = E xi 	k, Si 
9. 1, = (e/n)ig(E(Xi-T92)10exp(-E(Xi-r()t/23 

11. A = (pi/S)x(e4/1)11  < K, tal que 	= x/n; a 14;  Ng, 
12. A = (mi)800/(143)§ < K, donde 9 = -(1+n/Elnxi). 
13, 	= 5,1; rechazar Iii; 
14. Aceptamos I. 	 15. Rechazaras 
16. (a) Aceptar lit; 	(b) aceptar He. 
17. No; 	 18. (a) No, (b) Si; 
19. (a) Aceptar, (b) Rechazar. 
20. (a) a = 0.5, b = 0,25; 	(b) a = 0, b = 0,75. 
21. x > 4,5; b = 0,25; 	 23. a = 0,25; 	(b) 0,125 
25. Las dos poblaciones no son homogéneas. 
26. La hipótesis es aceptable. 	27. La_hipótesis no es aceptable. 
30. A se encuentra debajo del hiperplano nX = [20n + 2dlnK)/4. 
31. Rechácese l  (x2(2) = 9,56). 

[E(Xi-X)2E(TrY)2  - (E(Xi-X)(YrY))2)112  
32. = 
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TABLA 1 
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FUNCIOX DE DISIIIBUCION BIWOHIAI 
	

CznP7(1 	Pi -  

Las entradas en la tabla son valores de (7:2)(1 	19)n-x para- los valores indicados 

de n, x y p. Cuando p>0.5, el valor de (7:1)x(1 	19)"-x  para valores 

dados de n, x y p es obtenido encontrando la entrada tabular para en n dado, CON 
n - x en lugar del x dado y 1 - p en lugar del p dado. 

2 
X .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 

10 .9500 .9000 .8500 .8000 .7500 .7000 .8500 .8000 .5500 .5000 
1 .0500 .1000 .1500 .2000 .2500 .3000 .3500 .4000 .4500 .5000 

2 	0 .9025 .8100 .7225 .0400 .5625 .4900 .4225 .3600 .3025 .2500 
1 .0950 .1800 .2550 .3200 .3750 .4200 .4550 .4000 .4950 .5000 
2 .0025 .0100 .0225 .0400 ,0025 .0900 .1225 .1800 .2025 .2500 

0 .8574 .7290 .6141 .5120 .4219 .3430 .2748 .2180 .1664 .1250 
1 .1354 .2430 .3251 .3840 .4219 .4410 .4436 .4320 .4084 -.3750 
2 .0071 .0270 .0574 .0960 .1408 .1890 .2389 .2880 .3341 .3750 
3 .0001 .0010 .0034 .0080 .0156 .0270 .0429 .0840 .0911 .1250 

4 	0 .8145 .0561 .5220 .4096 .3184 .2401 .1785 .1298 .0915 .0625 
1 .1715 .2910 .3985 .4096 .4219 .4116 .3845 .3456 .2995 .2500 
2 .0135 .0488 .0975 .1536 .2109 .2645 .3105 .3456 .3675 .3750 
3 .0005 .0036 .0115 .0258 .0469 .0756 .1115 .1536 .2005 .2500 
4 .0000 .6001 .0005 .0018 .0029 .0081 .0150 .0258 .0410 .0625 

6 	0 .7738 .5905 .4437 .3277 .2373 .1681 .1180 .0778. .0503 .0312 
1 .2038 .3280 .3915 .4098 .3955 .3802 .3124 .2592 .2059 .1562 
2 .0214 .0729 .1382 .2048 .2637 .3087 .3364 .3456 .3369 .3125 
3 .0011 .0081 .0244 .0512 .0379 .1323 .1811 .2304 .2757 .3125 
4 .0600 .0004 .0022 .0064 .0146 .0284 .0488 .0768 .1128 .1582 

5 .0000 .0000 .0001 .0003 .0010 .0024 .0053 .0102 .0185 .0312 

6 	0 .7351 .5314 .3771 .2821 .1780 .1176 .9754 .0467 .0277 .0158 
1 .2321 .3543 .3993 ,3932 .3560 .3025 .0-!'.37 .1868 .1359 .0938 
2 .0305 .0984 .1782 .2458 .2968 .3241 ,8280 .3110 .2780 .2344 
3 .0021 .0148 .0415 .0819 .1318 .1852 8.355 .2765 .3032 .3125 
4 .0001 .0012 .0055 .0154 .0330 .0595 .0951 .1382 .1861 .2344 

5 .0000 .0001 .0004 .0015 .0044 .0102 .0205 .0369 .0809 .0938 
6 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0007 .0018 .0041 .0083 .0158 

7 	0 .6983 .4783 .3206 .2097 .1335 .0824 .0490 .0280 .0152 .0078 
1 .2573 .3720 ,3960 .3670 .3115 .2471 .1848 .1306 .0872 .0547 
2 .0406 .1240 .2097 .2753 .3115 .3177 .2985 .2813 .2140 .1641 
3 .0036 .0230 .0617 .1147 .1730 .2269 .2679 .2903 .2918 .2734 
4 .0002 .0026 .0109 .0287 .0577 .0972 .1442 .1935 .2388 .2734 

6 .0000 .0002 .0012 .0043 .0115 .0250 .0488 .0774 .1172 .1841 
6 .0000 .9000 .11101 .0004 .9013 .0038 .0084 .0172 .0320 .0547 
7 .0000 .0000 .0000 .0000 .0901 .0002 .0008 .0018 .0037 .0078 

,0 .6634 .1305 .2725 .1678 .1001 .0570 .0319 .0168 .0084 .0039 
1 .2793 .3826 .3847 .3355 .2070 ,1977 .1373 .0898 .0548 .0312 
2 .0515 .1188 .2376 .2938 .3115 .2065 .2587 ,2000 .1569 .1004 
3 .0054 .0331 .0839 .1463 .2078 .2541 .2786 .2787 .2588 .2188 
4 .0004 .0046 .0185 .0459 .0865 .1381 .1875 .2322 .2527 .2734 

5 .0000 .0004 .0026 .5092 .0231 .0487 .0808 .1239 .1719 .2188 
6 .0000 .0000 .0002 .0011 .0018 .0103) .0217 .0413 .0703 .1094 



436 	 FUZIO11 tí DISTRINC1011111011111 C:pr(1 

n x .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 , 

9 0 .8302 .3874 

ry-

.2316 .1342 .0751 .0404 .0207 .0101 .0048 .0020 
I .2985 .3874 .3679 .3020 .2253 .1556 .1004 .0605 .0339 .0178 
2 .0629 .1722 .2597 .3020 .3003 .2668 .2162 .1812 .1110 .0703 
3 .0077 .0446 .1069 .1762 .2336 .2668 .2716 .2508 .2119 .1641 
4 .0006 .0074 .0283 .0661 .1188 .1715 .2194 .2508 .2000 .2461 

5 .0000 .0008 .0050 .0165 .0389 .0735 .1181 .1872 .2128 .2461 
8 .0000 .0001 .0008 .0028 .0087 .0210 .0424 .0743 .1160 .1641 
7 .0000 .0000 .0000 .0003 .0012 .0039 .0098 .0212 .0407 .0703 
8 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0004 .0013 .0035 .0083 .0176 
9 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0008 .0020 

10 0 .5987 .3487 .1969 .1074 .0563 .0282 .0135 .0060 .0025 .0010 
1 .3151 .3874 .3474 .2684 .1877 .1211 .0725 .0403 .0207 .0098 
2 .0748 .1937 .2759 .3020 .2816 .2335 .1757 .1209 .0763 .0439 
3 .0105 .0574 .1298 .2013 .2503 .2668 .2522 .2150 .1665 .1172 
4 .0010 .0112 .0401 .0881 .1460 .2001 .2377 .2508 .2384 .2051 

5 .0001 .0015 .0085 .0264 .0584 .1029 .1536 .2007 .2340 .2461 
6 .0000 .0001 .0012 .0055 .0162 .0368 .0889 .1115 .1596 .2051 
7 .0000 .0000 .0001 .0008 .0031 .0090 ,0212 .0425 .0746 .1172 
8 .0000 .0000 .0000 .0001 .0004 .0014 .0043 .0106 .0229 .0439 
9 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0005 .0016 .0042 .0098 

10 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0010 

11 0 .5888 .3138 .1673 .0859 .0422 .0198 .0088 .0036 .0014 .0005 
1 .3293 .3835 .3248 .2362 .1549 .0932 .0518 .0266 .0125 .0054 
2 .0867 .2131 .2866 .2953 .2581 .1998 .1395 .0887 .0513 .0269 
3 .0137 .0710 .1517 .2215 .2581 .2568 .2254 .1774 .1259 .0806 
4 .0014 .0158 .0536 .1107 .1721 .2201 .2428 .2365 .2060 .1611 

5 .0001 .0025 .0132 .0388 .0803 .1321 .1830 .2207 .2360 .2256 
6 .0000 .0003 .0023 .0097 .0268 .0566 .0985 .1471 .1931 .2256 
7 .0000 .0000 .0003 .0017 .0064 .0173 .0379 .0701 .1128 .1611 
8 .0000 .0000 .0000 .0002 .0011 .0037 .0102 .0234 .0462 .0806 
9 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0005 .0018 .0052 .0126 .0269 

10 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0007 .0021 .0054 
11 .0000 .0000 .0000 .0000  .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0005 

12 0 .5404 .2824 .1422 .0687 .0317 .0138 .0057 .0022 .0008 .0002 
1 .3413 .3766 .3012 .2062 .1267 .0712 .0368 .0174 .0075 .0029 
2 .0988 .2301 .2924 .2835 .2323 .1678 .1088 .0639 .0339 .0161 
3 .0173 .0852 .1720 .2362 .2581 .2397 .1954 .1419 .0923 .0337 
4 .0021 .0213 .0683 .1329 .1936 .2311 .2367 .2128 .1700 .1208 

5 .0002 .0038 .0193 .0532 .1032 .1585 :2039 .2270 .2225 .1934 
.0000 .0005 .0040 .0155 .0401 .0792 .1281 .1766 .2124 .2256 

7 .0000 .0000 .0006 .0033 .0115 .0291 .0591 .1009 .1489 .1934 
8 .0000 .0000 .0001 .0005 .0024 .0078 .0199 .0420 .0762 .1208 
9 .0000 .0000 .0000 .0001 .0004 .0015 .0048 .0125 .0277 .0537 

10 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0008 .0025 .0068 .0161 
11 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0010 .0029 
12 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 

13 0 .5133 .2542 .1209 .0550 .0238 .0097 .0037 .0013 .0004 .0001 
1 .3512 .3672 .2774 .1787 .1029 .0540 .0259 .0113 .0045 .0016 
2 .1109 .2448 .2937 .2880 .2059 .1388 .0836 .0453 .0220 .0095 
3 .0214 .0997 .1900 .2457 .2517 .2181 .1651 .1107 .0660 .0349 
4 .0028 .0277 .0838 .1535 .2097 .2337 .2222 .1845 .1350 .0873 

5 .0003 .0055 .0266 .0691 .1258 .1803 .2154 .2214 .1989 .1571 
6 .0000 .0008 .0063 .0230 .0559 .1030 ,1546 .1968 .2169 .2095 
7 .0000 .0001 .0011 .0058 .0186 .0442 .0833 .1312 .1775 .2095 
8 .0000 .0000 .0001 .0011 .0047 .0142 .0336 .0656 .1089 .1571 
9 .0000 .0000 .0000 .0001 .0009 .0034 .0101 .0243 .0495 .0873 

10 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0006 .0022 .0065 .0162 .0349 
11 .0000 .000 .0000 .0000 .0000  .0001 .0003 .0012 .0034 .914 



FINIC101 IE DISTIIBUCIN 1111401101 C:pz(i - 

n .05 .10 .15 .20 
p 

.25 .30 .35 .40 .45 .50 

14 O .4877 .2288 .1028 .0440 .0178 .0068 .0024 .0008 .0002 .0001 
1 .3593 .3559 .2539 .1539 .0832 .0407 .0181 .0073 .0027 .0009 
2 .1229 .2570 .2912 .2501 .1802 .1134 .0634 .0317 .0141 .0056 
3 .0259 .1142 .2056 .2501 .2402 .1943 .1366 .0845 .0462 .0222 
4 .0037 .0349 .0998 .1720 .2202 .2290 .2022 .1549 .1040 .0611 

5 .0004 .0078 .0352 .0880 .1468 .1963 .2178 .2066 .1701 .1222 
6 .0000 .0013 .0093 .0322 .0734 .1262 .1759 .2066 .2088 .1833 
7 .0000 .0002 .0019 .0092 .0280 .0618 .1082 .1574 .1952 .2095 
8 .0000 .0000 .0003 .0020 .0082 .0232 .0510 .0918 .1398 .1833 
9 .0000 .0000 .0000 .0003 .0018 .0068 .0183 .0408 .0762 .1222 

10 .0000 .0000 .0000 .0000 .0003 .0014 .0049 .0136 .0312 .0611 
11 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0010 .0033 .0093 .0222 
12 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0005 .0019 .0058 
13 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0009 
14 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 

15 0 .4833 .2059 .0874 .0352 .0134 .0047 .0016 .0005 .0001 .0000 
1 .3658 .3432 .2312 .1319 .0668 .0305 .0126 .0047 .0016 .0005 
2 .1348 .2669 .2856 .2309 .1559 .0918 .0476 .0219 .0090 .0032 
3 .0307 .1285 .2184 .2501 .2252 .1700 .1110 .0634 .0318 .0139 
4 .0049 .0428 .1158 .1876 .2252 .2186 .1792 .1268 .0780 .0417 

5 .0006 .0105 .0449 .1032 ,1651 .2061 .2123 .1859 .1404 .0916 
6 .0000 .0019 .0132 .0430 .0917 .1472 .1906 .2066 .1914 .1527 
7 .0000 .0003 .0030 .0138 .0393 .0811 .1319 .1771 .2013 .1964 
8 .0000 .0000 .0005 .0035 .0131 .0348 .0710 .1181 .1647 .1964 
9 .0000 .0000 .0001 .0007 .0034 .0116 .0298 .0612 .1048 .1527 

10 .0000 .0000 .0000 .0001 .0007 .0030 .0098 .0245 .0515 .0918 
11 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 . 1005 .0024 .0074 .0191 .0417 
12 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0004 .0016 .0052 .0139 
13 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0010 .0032 
14 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0005 

15 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

16 0 .4401 .1853 .0743 .0281 .0100 .0033 :0010 .0003 .0001 .0000 
1 .3708 .3294 .2097 .1128 .0533 .0228 .0087 .0030 .0009 .0002 
2 
a 

.1463 

.0359 
.2745 
.1423 

.2775 

.2285 
.2111 
.2463 

.1338 

.2079 
.0732 
.1465 

.0353 

.0888 
.0150 
.0468 

.0056 

.0215 
.0018 
.0085 

4 .0061 .0514 .1311 .2001 .2252 .2040 .1553 .1014 .0572 .0278 

5 .0008 ' .0137 .0555 .1201 .1802 ,2099 .2008 .1623 .1123 .0687 
6 .0001 .0028 .0180 .0550 .1101 .1649 .1982 .1983 .1684 .1222 
7 .0000 .0004 .0045 .0197 .0524 .1010 .1524 .1889 .1969 .1746 
8 .0000 .0001 .0009 .0055 .0197 .0487 .0923 .1417 .1812 .1964 
9 .0000 .0000 .0001 .0012 .0058 .0185 .0442 .0840 .1318 .1746 

10 .0000 .0000 .0000 .0002 .0014 .0056, .0167 .0392 .0755 .1222 
11 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0013 .0049 .0142 .0337 '.0667 
12 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0011 .0040 .0115 .0278 
13 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0008 .0029 .0085 
14 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0005 .0018 

15 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 
16 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

17 0 .4181 .1668 .0631 .0225 .0075 .0023 .0007 .0002 .0000 .0000 
1 .3741 .3150 .1893 .0957 .0426 .0169 .0060 .0019 .0005 .0001 
2 .1575 .2800 .2873 .1914 .1136 .0581 .0260 .0102 .0035 .0010 
3 .0415 .1556 .2359 .2393 .1893 .1245 .0701 .0341 .0144 .0052 
4 .0070 .0605 .1457 .2093 .2209 .1868 .1320 .0798 .0411 .0182 

5 .0010 .0175 .0668 .1381 .1914 .2081 .1849 .1379 .0875 .0472 
6 .0001 .0039 .0236 .0680 .1278 .1784 .1991 .1839 .1432 .0944 
7 .0000 .0007 .0065 .0287 .0668 .1201 .1685 .1927 .1841 .1484 
8 .0000 .0001 .0014 .0084 .0279 .0644 .1134 .1605 .1883 .1855 
9 .0000 .0000 .0003 .0021 .0093 .0276 .0811 .1070 .1540 .1855 

10 .0000 .0000 .0000 .0004 .0025 .0095 .0263 .0571 .1008 .1484 
11 .0000 .0000 .0000 .0001 .0005 .0025 .0000 .0242 .0525 .0944 



438 
FUKION DE DISTEDUCION MORIR C.ft px(1 - p)" -z  

.05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 

17 15 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0010 
16 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 
17 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

18 0 .3972 .1501 .0536 .0180 .0056 .0016 .0004 .0001 .0000 .0000 
1 .3763 .3002 .1704 .0811 .0338 .0126 .0042 .0012 .0003 .0001 
2 .1683 .2835 .2556 .1723 .0958 .0458 .0190 .0069 .0022 .0006 
3 .0473 .1680 .2406 .2297 .1704 .1046 .0547 .0246 .0095 .0031 
4 .0093 .0700 .1592 .2153 .2130 .1681 .1104 .0614 .0291 .0117 

5 .0014 .0218 .0787 .1507 .1988 .2017 .1664 .1146 .0686 .0327 
6 .0002 .0052 .0301 .0816 .1436 .1873 .1941 .1655 .1181 .0708 
7 .0000 .0010 .0091 .0350 .0820. .1376 .1792 .1892 .1657 .1214 
8 .0000 .0002 .0022 .0120 .0376 .0811 .1327 .1734 .1864 .1669 
9 .0000 .0000 .0004 .0033 .0139 .0386 .0794 .1284 .1694 .1855 

10 .0000 .0000 .0001 .0008 .0042 .0149 .0385 .0771 .1248 .1869 
11 .0000 .0000 .0000 .0001 .0010 .0046 .0151 .0374 .0742 .1214 
12 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0012 .0047 .0145 .0354 .0708 
13 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0012 .0045 .0134 .0327 
14 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0011 .0039 .0117 

15 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0009 .0031 
16 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0006 
17 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 
18 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

19 0 .3774 .1351 .0456 .0144 .0042 .0011 .0003 .0001 .0000 .0000 
1. .3774 .2852 .1529 .0685 .0268 .0093 .0029 .0008 .0002 .0000 
2 .1787 .2852 .2428 .1540 .0803 .0358 .0138 .0046 .0013 .0003 
3 .0533 .1796 .2428 .2182 .1517 .0869 .0422 .0175 .0062 .0018 
4 .0112 .0798 .1714 .2182 .2023 .1491 .0909 .0467 .0203 .0074 

5 .0018 .0266 .0907 .1636 .2023 .1916 .1468 .0933 .0497 .0222 
6 .0002 .0069 .0374 .0955 .1574 .1916 .1844 .1451 .0949 .0518 
7 .0000 .0014 .0122 .0443 .0974 .1525 .1844 .1797 .1443 .0961 
8 .0000 .0002 .0032 .0166 .0487 .0981 .1489 .1797 .1771 .1442 
9 .0000 .0000 .0007 .0051 .0198 .0514 .0980 .1464 .1771 .1762 

10 .0000 .0000 .•0001 .0013 .0066 .0220 .0528 .0976 .1449 .1762 
11 .0000 .0000 .0000 .0003 .0018 .0077 .0233 .0532 .0970 .1442 
12 .0000 .0000 .0000 .0000 .0004 .0022 .0083 .0237 .0529 .0961 
13 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0005 .0024 .0085 .0233 .0518 
14 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0006 .0024 .0082 .0222 

15 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0005 .0022 .0074 
16 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0005 .0018 
17 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 
18 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 
19 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

20 0 .3585 .1216 .0388 .0115 .0032 .0008 .0002 .0000 .0000 .0000 
1 .3774 .2702 .1368 .0576 .0211 .0068 .0020 .0005 .0001 .0000 
2 .1887 .2852 .2293 .1369 .0669 .0278 .0100 .0031 .0008 .0002 
3 .0596 .1901 .2428 .2054 .1339 .0716 .0323 .0123 .0040 .0011 
4 .0133 .0898 .1821 .2182 .1897 .1304 .0738 .0350 .0139 .0046 

5 .0022 .0319 .1028 .1746 .2023 .1789 .1272 .0746 .036.5 .0148 
6 .0003 .0089 .0454 .1091 .1680 .1916 .1712 .1244 .0746 .0370 
7 .0000 .0020 .0160 .0545 .1124 .1643 .1844 .1659 .1221 .0739 
8 .0000 .0004 .0046 .0222 .0609 .1144 .1614 .1797 .1623 .1201 
9 .0000 .0001 .0011 .0074 .0271 .0654 .1158 .1597 .1771 .1602 

10 .0000 .0000 .0002 .0020 .0099 .0308 .0686 .1171 .1593 .1762 
11 .0000 .0000 .0000 .0005 .0030 .0120 .0336 .0710 .1185 .1602 
12 .0000 .0000 .0000 .0001 .0008 .0039 .0136 .0355 .0727 .1201 
13 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0010 .0045 .0148 .0366 .0739 
14 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0012 .0049 .0150 .0370 

15 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0003 .0013 .0049 .0148 
16 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0003 .0013 .0046 
17 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0011 
IR .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 



439 
TABLA I I 

BINHAL ACUMULADA 

E C,V(1 p)fl' 

Entradas en la tabla son valores de :E::::,  (7  zn  29x  (1  -- 	z 	Para valores 
indicados de n, x' y p. Cuando p>0.5, el valor de 	cx.ps (1  

para un n, x' y p dado, es igual a la unidad menos la entrada tabular para un 

dado, con n - x' + 1 en lugar del valor dado de x' y 1 - p en lugar del valor dado 

de p. 

p 
n e .05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 

2 1 .0975 .1900 .2775 .3600 .4375 .5100 .5775 .6400 .6975 .7500 
2 .0025 .0100 .0225 .0400 .0625 .0900 .1225 .1600 .2025 .2500 

3 1 .1426 .2710 .3859 ,4880 .5781 .6570 .7254 .7840 .8336 .8750 
2 .0072 .0280 .0008 .1040 .1562 .2160 .2818 .3520 .4252 .5000 

.0001 .0010 .0034 .0080 .0158 .0270 .0429 .0640 .0911 .1250 

4 1 .1855 .3439 .4780 .5904 .6836 .7599 .8215 .8704 .9085 .9375 
2 .0140 .0523 .1095 .1808 .2617 .3483 .4370 .5248 .6090 .6875 
3 .0005 .0037 .0120 .0272 .0508 .0837 .1265 .1792 .2415 .3125 
4 .0000 .0001 .0005 .0016 .0039 .0081 .0150 .0256 .0410 .0625 

5 1 .2262 .4095 .5563 .6723 .7627 .8319 .8840 .9222 .9407 .0888 
2 .0226 .0815 .1648 .2627 .3672 ,4718 .5716 .0630 .7438 .8125 
3 .0012 .0086 .0266 .0579 .1035 .1631 .2352 .3174 .4069 .5000 
4 .0000 .0005 .0022 .0067 .0150 .0308 .0540 .0870 .1312 .1875 
5 .0000 .0000 .0001 .0003 .0010 .0024 .0053 .0102 .0185 .0312 

8 1 .2649 .4386 3229 .7379 .E220 .8824 .9246 .9533 .9723 .9844 
2 .0328 .1143 .2235 .3445 .4631 .5798 .6809 .7667 .8364 .8906 
3 .0022 .0158 .0473 .0989 .1694 .2557 .3529 .4557 .5585 .6562 
4 .0001 .0013 .0059 .0170 .0378 .0705 .1174 .1792 .2553 .3438 
5 .0000 .0001 .0004 .0016 .0046 .0109 .0223 .0410 .0692 .1094 

6 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0007 .0018 .0041 .0083 .0156 

7 1 .3017 .5217 .6794 .7903 .8665 .9176 .9510 .9720 .9848 .9922 
2 .0444 .1497 .2834 .4233 .5561 .1706 .7662 .8414 .8976 .9375 
3 .0038 .0257 .0738 .1480 .2436 .3529 .4677 .5301 .6836 .7734 
4 .0002 .0027 .0121 .0333 .0706 .1260 .1998 .2898 .3917 .5000 
5 .0000 .0002 .0012 .0047 .0129 .0288 .0556 .0963 .1529 .2266 

8 .0000 .0000 .0001 .0004 .0013 .0038 .0090 .0188 .0357 .0825 
7 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0006 .0016 .0037 .0078 

8 1 .3366 .5695 .7275 .8322 .8999 .9424 .9681 .9832 .9916 .9961 
2 .0572 .1869 .3428 .4967 .6329 .7447 .8309 .8936 .9368 .9648 
3 .0058 „0381 .1032 .2031 .3215 .4482 .5722 .6846 .7799 .8555. 
4 .0004 .0050 .0214 .0563 .1138 .1941 .2936 .4059 .5230 .6367 
5 .0000 .0004 .0029 .0104 .0273 .0580 .1061 .1737 .2604 .3633 

.0000 .0000 .0002 .0012 .0042 .0113 .0253 .0498 .0885 .1445 



440 	 111011AL ACUMULADA 

C:Pz(1  P) I z  

n z' .05 .10 .15 .20 .25 
p 

.30 .35 .40 .45 .50 

9 1 .3698 .6126 .7684 .8858 .9249 .9596 .9793 .9899 .9954 .9980 
2 .0712 .2252 .4005 .5638 .6997 .8040 .8789 .9295 .9615 .9805 
3 .0084 .0530 .1409 .2618 .3993 .5372 .6627 .7682 .8505 .9102 
4 .0006 .0083 .0339 .0856 .1657 .2703 .3911 .3174 .6386 .7461 
5 .0000 .0009 .0056 .0196 .0489 .0988 .1717 .2666 .3786 .5000 

6 .0000 .0001 .0006 .0031 .0100 .0253 .0536 .0994 .1658 .2539 
7 .0000 .0000 .0000 .0003 .0013 .0043 .0112 .0250 .0498 .0898 
8 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0004 .0014 .0038 .0091 .0195 
9 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0008 0020 

10 1 .4013 .6513 .8031 .8926 .9437 .9718 .9865 .9940 .9973 .9990 
2 .0861 .2639 .4557 .6242 .7560 .8507 .9140 .95:36 .9767 .9893 
3 .0115 .0702 .1798 .3222 .4744 .6172 .7384 .8327 .0004 .9433 
4 .0010 .0128 .0500 .1209 .2241 .3504 .4862 .6177 .7340 .8281 
5 .0001 .0016 .0099 .0328 .0781 .1503 .2483 .3669 .4956 .6230 

6 .0000 .0001 .0014 .0064 .0197 .0473 .0949 .1662 .2616 .3770 
7 .0000 .0000 .0001 .0009 .0035 .0106 .0260 .0548 .1020 .1719 
8 
9 

.0000 

.0000 
.0000 
.0000 

.0000 

.0000 
.0001 
.0000 

.0004 

.0000 
.0016 
.0001 

.0048 

.0005 
.0123 
.0017 

.0274 

.0045 
.0547 
.0107 

10 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0010 

11 1 .4312 .6862 .8327 .9141 .9578 .9802 .9912 .9964 .9986 .9995 
2 .1019 .3026 .5078 .6779 .8029 .8870 .9394 .9698 .9861 .9941 
3 .0152 .0896 .2212 .3826 .5448 .6873 .7999 .8811 .9348 .9673 
4 .0016 .0185 .0694 .1611 .2867 .4304 .5744 .7037 .8089 .8867 
5 .0001 .0028 .0159 .0504 .1146 .2103 .3317 .4672 .6029 .7256 

6 .0000 .0003 .0027 .0117 .0343 .0782 .1487 .2465 .3669 .5000 
7 .0000 .0000 .0003 .0020 .0076 .0216 .0501 .0994 .1738 .2744 
8 .0000 .0000 .0000 .0002 .0012 .0043 .0122 .0293 .0610 .1133 
9 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0006 .0020 .0059 .0148 .0327 

10 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0007 .0022 .0059 

11 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0005 

12 1 .4596 .7176 .8578 .9313 .9683 .9862 .9943 .9978 .9992 .9998 
2 .1184 .3410 .5565 .7251 .8416 .9150 .9576 .9804 .9917 .9968 
3 .0196 .1109 .2642 .4417 .6093 .7472 .8487 .9166 .9579 .9807 
4 .0022 .0256 .0922 .2054 .3512 .5075 .6533 .7747 .8655 .9270 
5 .0002 .0043 .0239 .0726 .1576 .2763 .4167 .5618 .6956 .8062 

6 .0000 .0005 .0046 .0194 .0544 .1178 .2127 .3348 .4731 .6128 
7 .0000 .0001 .0007 .0039 .0143 .0386 .0846 .1582 .2607 .3872 
8 .0000 .0000 .0001 .0006 .0028 .0095 .0255 .0573 .1117 .1938 
9 .0000 .0000 .0000 .0001 .0004 .0017 .0058 .0153 .0356 .0730 

10 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0008 .0028 .0079 .0193 

11 0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0011 .0032 
12 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 

13 1 .4867 .7458 .8791 .9450 .9782 .9903 .9963 .9987 .9996 .9999 
2 .1354 .3787 .6017 .7664 .8733 .9363 .9704 .9874 .9951 .9983 
3 .0245 .1339 .2704 .4983 .6674 .7975 .8868 .9421 .9731 .9888 
4 .0031 .0342 .0967 .2527 .4157 .5794 .7217 .8314 .9071 .0539 
5 .0003 .0065 .0280 .0991 .2060 .3457.  .4995 .6470 .7721 .8666 

6 .0000 .0009 .0053 .0300 .0802 .1654 .2841 .4256 .5732 .7095 
7 .0000 .0001 .0013 .0070 .0243 .0624 .1295 .2288 .3563 .5000 
8 .0000 .0000 .0002 .0012 .0056 .0182 .0462 .0977 .1788 .2905 
9 .0000 .0000 .0000 .0002 .0010 .0040 .0126 .0321 .0698 .1334 

10 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0007 .0025 .0078 .0203 .0461 



n x1  

14 	1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 

15 1 
2 
3 
4 
5 

8 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

18 1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

18 

17 1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

441 
1111011AL ACUNIAADA 

t-11 

E c="25,*(1 - p)R 

.05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 .50 

.5123 .7712 .8972 .9560 .9822 .9932 .9976 .9992 .9998 .9999 

.1530 .4154 .6433 .8021 .8990 :9525 .9793 .9919 .9971 .9991 

.0301 .1584 .3521 .5519 .7189 .8392 .9161 .9802 .9830 .9933 

.0042 .0441 .1465 .3018 .4787 .8448 .7795 .8757 .9368 .9713 

.0004 .0092 .0487 .1298 .2585 .4158 .5773 .7207 .8328 .9102 

.0000 .0015 .0115 .0439 .1117 .2195 .3595 .5141 .6827 .7880 

.0000 .0002 .0022 .0116 .0383 .0933 .1836 .3075 .4539 .6047 

.0000 .0000 .0003 .0024 .0103 .0315 .0753 .1501 .2588 .3953 

.0000 .0000 .0000 .0004 .0022 .0083 .0243 .0583 .1189 .2120 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0003 .0017 .0060 .0175 .0426 .0898 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0011 .0039 .0114 .0287 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0006 .0022 .0085 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0009 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 

.5367 .7941 .9126 .9848 .9866 .9953 .9984 .9995 .9999 1.0000 

.1710 .4510 .6814 .8329 .9198 .9647 .9858 .9948 .9983 .9995 

.0362 .1841 .3958 .6020 .7639 .8732 .9383 .9729 .9893 .9963 

.0055 .0556 .1773 .3518 .5387 .7031 .8273 .9005 .9576 .9824 

.0008 .0127 .0617 .1642 .3135 .4845 .8481 .7827 ,8796 .9408 

.0001 .0022 .0168 .0611 .1484 .2784 .4357 .5968 .7392 .8491 

.0000 .0003 .0036 .0181 .0568 .1311 .2452 .3902 .5478 .6964 

.0000 .0000 .0006 .0042 .0173 .0500 .1132 .2131 .3465 .5000 

.0000 .0000 .0001 .0008 .0042 .0152 .0422 .0950 .1818 .3036 

.0000 .0000 .0000 .0001 .0008 .0037 .0124 .0338 .0769 .1509 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0007 .0028 .0093 .0255 .0592 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0005 .0019 .0063 .0178 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0011 .0037 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 J0o3 .0000 .0001 .0005 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 ,0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

.5599 .8147 .9257 .9719 .9900 .9967 .0900 .9997 .9999 1.0000 

.1392 .4853 .7161 .8593 .9365 .9739 .9902 .9987 .9990 .9997 

.0429 .2108 .45186 .6482 .8029 .9006 .9549 .9817 .9934 .9979 

.0070 .0654 .2101 .4019 .5950 .7541 .8861 .9349 .9719 .9894 

.0009 .0170 .0791 .2018 .3098 .5501 .7108 .1334 .9147 .9616 

.0001 ,0033 .0235 .0817 .1897 .3402 .5100 .8712 .8024 .8949 

.0000 .0005 .0056 .0267 .0796 .1753 .3119 .4728 .6340 .7228 

.0000 .0001 .0011 .0070 .0271 .0744 .1594 .2839 .4371 .5982 

.0000 .0000 .0002 .0015 .0075 .0257 .0671 .1423 .2559 .4018 

.0000 .0000 .0000 .0002 .0016 .0071 .0229 .0583 .1241 .2272 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0003 .0018 .0062 .0191 .0488 .1051 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0003 .0013 .0049 .0149 .0384 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0009 .0035 .0108 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0008 .0021 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

.5819 .8332 .9369 .0775 .9925 .9977 .9993 .9998 1.0000 1.0000 

.2078 .5182 .7475 .8818 .9499 .9807 .9933 .9979 .9994 .9999 

.0503 .2382 .4802 .0004 .8383 .9226 .9873 .9877 .9959 .9988 

.0088 .0820 .2444 .4511 .8470 .7981 .8972 .9538 .9818 .9938 

.0012 .0221 .0087 .2418 .4251 .6113 .7652 .8740 .9404 .97.55 

.0001 .0047 .0319 .1057 .23'.,7 .4032 .5803 .7381 .8529 .9283 

.0000 .0008 .0083 .0377 .1061 .2248 .3812 _5522 .7098 .8338 

.0090 .0001 .0017 .0109 .0400 .1046 2128 .3595 .5257 .8855 

.0000 .0000 .0003 .0026 .0I0J. .6403 .0994 .1989 .3374 .5000 

.0000 .0000 .0000 .0005 .0031 .0127 .0383 .0919 .1834 .3145 

.0000 .0000 .0000 .0001 .0000 .0032 0120 .0348 .0826 .1862 

.0000 0000 .0000 .0000 .0001 .0007 .0030 .0108 .0301 .0717 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0006 .0025 .0030 .0245 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0005 .0019 .0064 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0012 



442 	 B I NON I AL ACUMULADA 
ZAR 

ci é, (i - p)R- 

.05 .10 .15 .20 .25 .30 .35 .40 .45 
------ 

.50 

.6028 .8499 .9464 .9820 .9944 .9996 .9999 1.0000 18 1 .9984 1.0000 
2 .2265 .5497 .7750 .9009 .9605 .9858 .9954 .9987 .9997 .9999 
3 .0581 .2662 .5203 .7287 .8647 .9400 .9764 .9918 .9975 .9993 
4 
5 

.0109 

.0015 
.0082 
.0282 

.2798 

.1200 
.4990 
.2836 

.6943 

.4813 
.8354 
.6673 

.9217 

.8114 
.9672 
.9058 

.9880 

.9589 
.9962 
.9846 

6 .0002 .0064 .0419 .1329 .2825 .4656 .6450 .7912 .8923 .9519 
7 .0000 .0012 .0118 .0513 .1390 .2783 .4509 .6257 .7742 .8811 
8 .0000 .0002 .0027 .0163 .0569 .1407 .2717 .4366 .6085 .7597 
9 .0000 .0000 .0005 .0043 .0193 .0596 .1391 .2632 .4222 .5927 

10 .0000 .0000 .0001 .00091  .0054 .0210 .0597 .1347 .2527 .4073 

11 .0000 .0000 .0000 .0002 .0012 .0361 .0212 .0576 .1280 .2403 
12 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0014 .0062 .0203 .0537 .1189 
13 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0003 .0014 .0058 .0183 .0481 
14 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0003 .0013 .0049 .0154 
15 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0010 .0038 

18 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0007 
17 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 
18 .0000 .0000 .0000 .0000. .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

19 1 .6220 .8849 .9544 .9856 .9958 .9989 .9997 .9999 1.0000 1.0000 
2 .2453 .5797 .8015 .9171 .9690 .9896 .9969 .9992 .9998 1.0000 
3 .0665 .2946 .5587 .7631 .8887 .9538 .9830 .9945 .9985 .9996 
4 .0132 .1150 .3159 .5449 .7369 .8668 .9409 .9770 .9923 .9978 
5 .0020 .0352 .1444 .3267 .5346 .7178 .8500 .9304 .9720 .9904 

6 .0002 .0088 .0537 .1631 .3322 .5261 .7032 .8371 .9223 .9682 
7 .0000 .0017 .0163 .0678 .1749 .3345 .5188 .6919 .8273 .9165 
8 
o 

.0000 

.0000 
.0003 
.0000 

.0041 

.0008 
.0233 
.0067 

.0775 

.0287 
.1820 
.0839 

.3344 

.1855 
.5122 
.3325 

.6831 

.5060 
.8204 
.6762 

10 .0000 .9000 .0001 .0016 .0089 .0326 .0875 .1861 .3290 .5000 

11 .0000 .0000 .0000 .0003 .0023 .0105 .0347 .0885 .1841 .3238 
12 .0000 .0000 .0000 .0000 .0005 .0028 .0114 .0352 .0871 .1796 
13 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0006 .0031 .0116 .0342 .0835 
14 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0007 .0031 .0109 .0318 
15 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0006 .0028 .0096 

18 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0005 .0022 
17 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0004 
18 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 
19 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 

20 1 .6415 .8784 .9612 .9885 .9968 .9992 .9998 1.0000 1.0000 1.0000 
2 .2642 .6083 .8244 .9308 .9757 .9924 .9979 .9995 .9999 1.0000 
3 .0755 .3231 .5951 .7939 .9087 .9645 .9879 .9964 .9991 .9998 
4 .0159 .1330 .3523 .5886 .7748 .8929 .9556 .9840 .9951 .9987 
5 .0026 .0432 .1702 .3704 .5852 .7625 .8818 .9490 .9811 .9941 

6 .0003 .0113 .0673 .1958 .3828 .5836 .7546 .8744 .9447 .9793 
7 .0000 .0024 .0219 .0867 .2142 .3920 .5834 .7500 .8701 .9423 
8 .0000 .0004 .0059 .0321 .1018 .2277 .3990 .5841 .7480 .8684 
9 .0000 .0001 .0013 .0100 .0409 .1133 .2376 .4044 .5857 .7483 

10 .0000 .0000 .0002 .0026 .0139 .0480 .1218 .2447 .4086 .5881 

11 .0000 .0000 .0000 .0006 .0039 .0171 .0532 .1275 .2493 .4119 
12 .0000 .0000 .0000 .0001 .0009 .0051 .0196 .0565 .1308 .2517 
13 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 .0013 .0060 .0210 .0580 .1316 
14 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0003 .0015 .0065 .0214 .0577 
15 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0003 .0016 .0064 .0207 

16 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0003 .0015 .0059 
17 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0003 .0013 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0002 



TitalA I I I 
FUNCIOW DE DISTIIDUCION DE POISSON e -"mx/x1 443  

las entradas en la tabla son valores de e mmx/xl para los valores 
dados de x y Na 

nl 
x 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

0 .9048 .8187 .7408 .6703 .6065 	.5488 .4966 .4493 .4068 .3879 
1 .0905 .1637 .2222 .2681 .3033 	.3293 .3476 .3595 .3859 .3879, 
2 .0045 .0164 .0333 .0536 .0758 	.0988 .1217 .1438 .1847 .1839' 
3 .0002 .0011 .0033 .0072 .0126 	.0198 .0284 .0383 .0494 .0613 
4 .0000 .0001 .0002 .0007 .0016 	.0030 .0050 .0077 .0111 .0153 

5 .0000 ,0000 .0000 .0001 .0002 	.0004 .0007 .0012 .0020 .0031 
6 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0000 .0001 .0002 .0003 .0005 
7 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0000 .0000 .0000 .0000 .0001 

ut 
x 1 . 1 1.2 1.3 1.4 1.5 	1.8 1.7 1.8 1.9 2.0 

0 .3329 .3012 .2725 .2486 .2231 	.2019 .1827 .1653 .1498 .1353 
1 .3662 .3614 .3543 .3452 .3347 	.3230 .3106 .2975 .2842 .2707 
2 .2014 .2169 .2303 .2417 .2510 	.2584 .2640 .2678 .2700 .2707 
3 .0738 .0867 .0998 .1128 .1255 	.1378 .1496 .1607 .1710 .1804 
4 .0203 .0260 .0324 .0395 .0471 	.0551 .0636 .0723 .0812 .0902 

5 .0045 .0062 .0084 .0111 .0141 	.0176 .0216 .0260 .0309 .0381 
6 .0008 .0012 .0018 .0026 .0035 	.0047 .0061 .0078 .0098 .0120 
7 .0001 .0002 .0003 .0005 .0008 	.0011 .0015 .0020 .0027 .0034 
8 .0000 .0000 .0001 .0001 .0001 	.0002 .0003 .0005 .0006 .0009 
9 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0000 .0001 .0001 .0001 .0002 

x 2,1 2.2 2.3 2.4 2.5 	2.8 2.7 2,8 2.9 3.0 
- 

.1108 .1003 .0907 
- 
.0821 	.0743 .0808 .0498 0 .1225 .0872 .0550 

1 .2572 .2438 .2306 .2177 .2052 	.1931 .1815 .1703 .1598 .1494 
2 .2700 .2681 .2652 .2613 .2563 	.2510 .2450 .2384 .2314 .2240 
3 .1800 .1966 88 .2090 .2138 	.2178 .2205' .2225 .2237 .2240 
4 .0992 .1082 .1169 .1254 .1336 	.1414 .1488 .1557 .1822 .1680 

5 .0417 .0476 .0538 .0602 .00e8 	.0735 .0804 .0872 .0940 .1008 
6 .0146 .0174 .0208 .0241 .0278 	.0319 .0382 .0407 .0455 .0504 
7 .0044 .0055 ,0008 .0083 .0099 	.0118 .0139 .0163 .0188 .0216 
8 .0011 .0015 .0019 .0025 .0031 	.0038 .0047 0057 .0088 .0081 
9 .0003 .0004 .0005 .0007 .0009 	.0011 .0014 .0018 .0022 .0027 

10 .0001 .0001 .0001 .0002 .0002 	.0003 .0004 .0005 .0008 .0008 
11 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0001 .0001 .0001 .0002 .0002 
12 .0000 .0000 .0000 .0000 .0900 	.0000 .0000 .0000 .0000 .0001 

m 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 	3.6 3.7 3,8 3.9 4.0 

0 .0450 .0408 .0369 .0334 .0302 	.0273 .0247 .0224 .0202 .0183 
1 .1397 .1304 .1217 .1135 .1057 	.0984 .0915 .0850 .0789 .0733 
2 .2165 .2087 .2008 .1929 .1850 	.1771 .1692 .1615 .1539 .1465 
3 .2237 .2228 ,2209 .2180 .2108 	.2125 .2087 .2046 .2001 .1954 
4 .1734 .1781 .1823 .1858 .1880 	.1912 .1931 .1944 .1951 .1954 

5 .1075 .1140 .1203 .1264 .1322 	1377 .1429 .1477 .1522 .1563 
6 .0555 .0608 .0062 .0716 .0771 	.0826 .0881 0036 .0989 .1042 
7 .0246 .0278 .0312 .0348 .6385 	.0425 .0466 .0508 .0551 .0595 
8 .0095 .0111 .0129 .0148 .0109 	.0191 .0215 .0241 .0269 .0298 
9 .0033 .0047 .0056 .0061 	.0076 .0089 .0102 .0/16 .0132 

10 .0010 .0013 .0016 .0019 .0023 	.0028 .0043 .0039 .0045 .0053 
11 .0003 .0004 .0005 .0006 .0007 	.0000 .0011 .0013 .0018 .0019 
12 .0001 .0000. .0001 .0002 .0002 	Ame .0003 .0004 .0003 .0006 
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m 
z 4.1 

----- 
4.2 4.3 

----- 
4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 

-- ----- 
.0168 .0138 .0123 .0111 

----- 
.0101 .0091 

----- 
.0082 

----- 
.0074 

----- 
.0067 O .0150 

1 .0679 .0030 .0583 .0540 .0500 .0462 .0427 .0395 .0365 .0337 
2 .1393 .1323 .1254 .1188 .1125 .1063 .1005 .0948 .0894 .0842 
3 .1904 .1852 .1798 .1743 .1687 .1631 .1574 .1517 .1460 .1404 
4 .1951 .1944 .1933 .1917 .1898 .1875 .1849 .1820 .1789 .1755 

5 .1800 .1833 .1662 .1687 .1708 .1725 .1738 .1747 .1753 .1755 
6 .1093 .1143 .1191 .1237 .1281 .1323 .1362 .1398 .1432 .1462 
7 .0640 .0686 .0732 .0778 .0824 .0869 .0914 .0959 .1002 .1044 
8 .0328 .0360 .0393 .0428 .0463 .0500 0537 .0575 .0614 .0653 
9 .0150 .0168 .0188 .0209 .0232 .0255 .0280 .0307 .0334 .0363 

10 .0081 .0071 .0081 .0092 .0104 .0118 .0132 .0147 .0164 .0181 
11 .0023 .0027 .0032 .0037 .0043 .0049 .0056 .0064 .0073 .0082 
12 .0008 .0009 .0011 .0014 .0016 .0019 .0022 .0026 .0030 .0034 
13 .0002 .0003 .0004 .0005 .0006 .0007 .0008 .0009 .0011 .0013 
14 .0001 .0001 .0001 .0001 .0002 .0002 .0003 .0003 .0004 .0005 

5 	1 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 

m 

.0001 .0001 .0001 .0001 .0002 

z 1 	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 

0 .0061 .0055 .0050 .0045 .0041 .0037 .0033 .0030 .0027 .0025 
1 .0311 .0287 .0265 .0244 :0225 .0207 .0191 .0176 .0162 .0149 
2 .0793 .0746 .0701 .0659 .0618 .0580 .0544 .0509 .0477 .0446 
3 .1348 .1293 .1239 .1185 .1133 .1082 .1033 .0985 .0938 .0892 
4 .1719 .1681 .1641 .1600 .1558 .1515 .1472 .1428 .1383 .1339 

5 .1753 .1748 .1740 .1728 .1714 .1697 .1678 .1656 .1632 .1606 
6 .1490 .1515 .1537 .1555 .1571 .1584 .1594 .1601 .1605 .1606 
7 .1086 .1125 .1163 .1200 .1234 .1267 .1298 .1326 .1353 .1377 
8 .0692 .0731 .0771 .0810 .0849 .0887 .0025 .0962 .0998 .1033 
9 .0392 .0423 .0454 .0486 .0519 .0552 .0586 .0620 .0654 .0688 

10 ,.0200 .0220 .0241 .0262 .0285 .0309 .0334 .0359 .0386 .0413 
11 .0093 .0104 .0116 .0129 .0143 .0157 .0173 .0190 .0207 .0225 
12 .0039 .0045 .0051 .0058 .0065 .0073 .0082 .0092 .0102 .0113 
13 .0015 .0018 .0021 .0024 .0028 .0032 .0036 .0041 .0046 .0052 
14 .0006 .0007 .0008 .0009 .0011 .0013 .0015 .0017 .0019 .0022 

15 .0002 .0002 .0003 .0003 .0004 .0005 .0006 .0007 .0008 .0009 
16 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0002 .0002 .0002 .0003 .0003 
17 .0000 .0000 .0000 .0000 0000 

rn 

.0001 .0001 .0001 .0001 .0001 

6.1 6.2 0.3 8.4 6.5 6.6 6.7 6 8 6.9 7.0 
----- 

.0022 .0020 .0018 .0017 .0015 .0012 .0011 .0010 .0009 O .0014 
1 .0137 .0128 .0116 .0108 .0098 .0090 .0082 .0078 .0070 .0064 
2 .0417 .0390 .0364 .0340 .0318 .0296 .0276 .0258 .0240 .0223 
3 .0848 .0806 .0765 .0726 .0688 .0652 .0617 .0584 .0552 .0521 
4 .1294 .1249 .1205 .1162 .1118 .1076 .1034 .0992 .0952 .0912 

5 .1579 .1549 .1519 .1487 .1454 .1420 .1385 .1349 .1314 .1277 
6 .1605 .1601 .1595 .1586 .1575 .1562 .1546 .1529 .1511 .1490 
7 ,1399 .1418 .1435 .1450 .1462 .1472 .1480 .1486 .1489 .1490 
8 .1068 .1099 .1130 .1160 .1188 .1215 .1240 .1263 .1284 .1304 
9 .0723 .0757 .0791 .0825 .0858 .0891 .0923 .0054 .0985 .1014 

10 .0441 .0469 .0498 .0528 .0558 .0588 .0618 .0649 .0679 .0710 
11 .0245 .0265 .0285 .0307 .0330 .0353 .0377 .0401 .0426 .0452 
12 .0124 .0137 .0150 .0/64 .0179 .0194 .0210 .0227 .0245 .0264 
13 .0058 .0065 .0073 .0081 .0089 .0098 .0108 .0119 .0130 .0142 
14 .0025 .0029 .0033 .0037 .0041 .0046 .0052 .0058 .0064 .0071 

15 .0010 .0012 .0014 .0016 .0018 .0020 .0023 .0026 .0029 .0033 
16 .0004 .0005 .0005 .0006 .0007 .0008 .0010 .0011 .0013 .00.11 

11. .0001 .0002 .0902 .0002 .0003 .0003 .0004 .0004 .0005 .9006 
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7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 	7.8 7.7 7.8 7.9 8.0 

0 .0008 .0007 .0007 .0008 .0008 	.0005 .0005 .0004 .0004 .0003 
1 .0059 .0054 .0049 .0045 .0041 	.0038 .0035 .0032 .0029 .0027 
2 .0208 .0194 .0180 .0187 .0156 	.0145 .0134 .0125 .0118 .0107 
3 .0492 .0464 .0438 .0413 .0389 	.0366 .0345 .0324 .0305 .0288 
4 .0874 .0838 .0799 .0764 .0729 	.0698 .0663 .0632 .0802 .0573 

5 .1241 .1204 .1167 .1130 .1094 	.1057 .1021 .0988 .0951 .0916 
6 .1468 .1445 .1420 .1394 .1367 	.1339 .1311 .1282 .1252 .1221 
7 .1489 .1480 .1481 .1474 .1485 	.1454 .1442 .1428 .1413 .1398 
8 .1321 .1337 .1351 .1363 .1373 	.1382 .1388 .1392 .1395 .1396 
9 .1042 .1070 .1098 .1121 .1144 	.1167 .1187 .1207 .1224 .1241 

10 .0740 .0770 .0800 .0829 .0858 	.0887 .0914 .0941 .0987 .0993 
11 .0478 .0504 .0531 ,0558 .0585 	.0013 .0640 .0867 .0895 .0722 
12 .0283 .0303 .0323 .0344 .0388 	.0388 .0411 .0434 .0457 .0481 
13 .0154 .0168 .0181 .0198 .0211 	.0227 .0243 .0260 .0278 .0296 
14 .0078 .0086 .0095 .0104 .0113 	.0123 .0134 .0145 .0157 .0189 

15 .0037 .0041 .0046 .0051 .0057 	.0062 .0069 .0075 .0083 .0090 
18 .0018 .0019 .0021 .0024 .0028 	.0030 .0033 .0037 .0041 .0045 
17 .0007 .0008 .0009 .0010 .0012 	.0013 .0015 .0017 .0019 .0021 
18 .0003 .0003 .0004 .0004 .0005 	.0006 .0008 .0007 .0008 .0009 
19 .0001 .0001 .0001 .0002 .0002 	.0002 .0003 .0003 .0003 .0004 

• 
20 .0000 .0000 .0001 .0001 .0001 	.0001 .0001 .0001 .0001 .0002 
21 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0000 .0000 .0000 .0001 .0001 

fsz 
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 	8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 

.0003 
----- 
.0003 .0002 .0002 	.0002 .0002 .0002 .0001 .0001 O .0002 

1 .0025 .0023 .0021 .0019 .0017 	.0016 .0014 .0013 .0012 .0011 
2 .0100 .0002 .0080 .0079 .0074 	.0048 .0083 .0058 .0054 .0050 
3 .0269 .0252 .0237 .0222 .0208 	.0195 .0183 .0171 .0160 .0150 
4 .0544 .0517 .0491 .0466 .0443 	.0420 .0308 .0377 .0357 .0337 

5 .0882 .0849 .0816 .0784 .0752 	.0722 .0692 .0663 .0635 .0607 
8 .1191 .1160 .1128 .1097 .1016 	.1034 .1003 .0972 .0941 .0911 
7 .1378 .1358 .1338 .1317 .1294 	.1271 .1247 .1222 .1197 .1171 
8 .1395 .1392 .1388 .1382 .1375 	.1386 .1350 .1344 .1332 .1318 
9 .1256 .1269 .1080 .1290 .1299 	.1306 .1311 .1315 .1317 .1318 

10 .1017 .1040 .„1003 .1084 .1104 	.1123 .1140 .1157 .1172 .1188 
11 .0749 .0770 .0802 .0828 .0853 	.0878 .0902 .0925 .0948 .0970 
12 .0505 .0530 .0555 .0579 .0604 	.0629 .0654 .0879 .0703 .0728 
13 .0315 .0334 .0354 .0374 .0395 	A1410 .0438 .0459 .0481 .0504 
14 .0182 .0196 .0210 .0225 .0240 	.0258 .0272 .0289 .0308 .0324 

15 .0098 .0107 .0116 .0120 .0136 	.0147 .0158 .0169 .0182 .0194 
18 .0050 .0055 .0060 .0066 .0072 	.0079 .1388 .0093 .0101 .0109 
17 .0024 .0028 .0029 .0033 .0036 	.0040 .0044 .0048 .0053 .0058 
18 .0011 .0012 .0014 .0015 .0017 	.0019 .0021 .0024 .0028 .0029 
19 .0005 .0005 .0008 .0007 .0008 	.0009 .0010 .0011 .0012 .0014 

20 .0002 .0002 .0002 .0003 .0003 	.0004 .0004 .0005 .0005 .0008 
21 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 	.0002 .0002 .0002 .0002 .0003 
22 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 	.0001 .0001 .0001 .0001 .0001 

ré$ 
x 9.1 9.2 9,3 9.4 9.5 	9.8 9.7 9.8 9.9 10 

.0001 .0001 	.0001 .0001 
----- 
.0001 

----- 
.0000 O .0001 .0001 .0001 .0001 

1 .0010 .0009 .0009 .0008 .0007 	.0007 .0008 .0005 .0005 .0005 
2 .0016 .0013 .0040 .0037 .0034 	.0031 .0029 .0027 .0025 .0023 
3 .0140 .0131 .0123 .0115 .0107 	.0100 .0093 .0087 .0081 .0078 
4 .0319 .0302 .0285 .0269 .0254 	.0240 .0228 .0213 .0201 .0189 

5 .0581 .0555 .0530 .0506 .0483 	.0400 .0439 .0418 .0398 .0378 
6 .0881 .0851 .0822 .0793 .0764 	.0736 .0709 .0682 .0656 .0631 
7 .1145 .1118 .4001  .1064 497 	.1.1019 .1182 401 .0018 AY9 1 



446 FUEICIOW DE DISIIIRUCION DE MISS« mm'/ z! 

x 

10 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 
m 

9.6 

.1241 

9.7 9.8 

.1249 

9.9 

.1250 

10 

.1251 .1198 .1210 .1219 .1228 .1235 .1245 
11 .0991 .1012 .1031 .1049 .1067 .1083 .1098 .1112 .1125 .1137 
12 .0752 .0776 .0799 .0822 .0844 .0866 .0888 .0908 .0928 .0948 
13 .0526 .0549 .0572 .0594 .0617 .0640 .0662 .0685 .0707 .0729 
14 .0342 .0361 .0380 .0399 .0419 .0439 .0459 .0479 .0500 .0521 

15 .0208 .0221 .0235 .0250 .0265 .0281 .0297 .0313 .0330 .0347 
16 .0118 .0127 .0137 .0147 .0157 .0168 .0180 .0192 .0204 .0217 
17 .0063 .0069 .0075 .0081 .0088 .0095 .0103 .0111 .0119 .0128 
18 .0032 .0035 .0039 .0042 .0046 .0051 .0055 .0060 .0065 .0071 
19 .0015 .0017 .0019 .0021 .0023 .0026 .0028 .0031 .0034 .0037 

20 .0007 .0008 .0009 .0010 .0011 .0012 .0014 .0015 .0017 .0019 
21 .0003 .0003 .0004 .0004 .0005 .0006 .0006 .0007 .0008 .0009 
22 .0001 .0001 .0002 .0002 .0002 .0002 .0003 .0003 .0004 .0004 
23 .0000 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0002 .0002 
24 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0001 .0001 

m 

o 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

.0000 

20 

.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 
1 .0002 .0001 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 
2 .0010 .0004 .0002 .0001 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 
3 .0037 .0018 .0008 .0004 .0002 .0001 .0000 .0000 .0000 .0009 
4 .0102 .0053 .0027 .0013 .0006 .0003 .0001 .0001 .0000 .0000 

5 .0224 .0127 .0070 .0037 .0019 .0010 .0005 .0002 .0001 .0001 
6 .0411 .0255 .0152 .0087 .0048 .0026 .0014 .0007 .0004 .0002 
7 .0646 .0437 .0281 .0174 .0104 .0060 .0034 .0018 .0010 .0005 
8 .0888 .0655 .0457 .0304 .0194 .0120 .0072 .0042 .0024 .0013 
9 .1085 .0874 .0661 .0473 .0324 .0213 .0135 .0083 .0050 .0029 

10 .1194 .1048 .0859 .0663 .0486 .0341 .0230 .0150 .0095 .0058 
11 .1194 .1144 .1015 .0844 .0663 .0496 .0355 .0245 .0164 .0106 
12 .1094 .1144 .1099 .0984 .0829 .0661 .0504 .0368 .0259 .0176 
13 .0926 .1056 .1099 .1060 .0956 .0814 .0658 .0509 .0378 .0271 
14 .0728 .0905 .1021 .1060 .1024 .0930 .0800 .0655 .0514 .0387 

15 .0534 .0724 .0885 .0989 .1024 .0992 .0900 .0788 .0650 .0516 
16 .0367 .0543 .0719 .0866 .0960 .0992 .0963 .0884 .0772 .0648 
17 .0237 .0383 .0550 .0713 .0847 .0934 .0963 .0936 .0863 .0760 
18 .0145 .0256 .0397 .0554 .0706 .0830 .0909 .0936 .0911 .0844 
19 .0084 .0161 .0272 .0409 .0557 .0699 .0814 .0887 .0911 .0888 

20 .0046 .0097 .0177 .0286 .0418 .0559 .0692 .0798 .0866 .0888 
21 .0024 .0055 .0109 .0191 .0299 .0426 .0560 .0684 .0783 .0848 
22 .0012 .0030 .0065 .0121 .0204 .0310 .0433 .0560 .0876 .0769 
23 .0006 .0016 .0037 .0074 .0133 .0216 .0320 .0438 .0559 .0669 
24 .0003 .0008 .0020 .0043 .0083 .0144 .0226 .0328 .0442 .0557 

25 .0001 .0004 .0010 .0024 .0050 .0092 .0154 .0237 .0336 .0448 
26 .0000 .0002 .0005 .0013 .0029 .0057 .0101 .0164 .0248 .0343 
27 .0000 .0001 .0002 .0007 .0018 .0034 .0063 .0109 .0173 .0254 
28 .0000 .0000 .0001 .0003 .0009 .0019 .0038 .0070 .0117 .0181 
29 .0000 .0000 .0001 .0002 .0004 .0011 .0023 .0044 .0077 .0125 

30 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0006 .0013 .0028 .0049 .0083 
31 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0007 .0015 .0030 .0054 
32 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0001 .0004 .0009 .0018 .0034 
33 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0005 .0010 .0020 
34 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0006 .0012 

35 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0003 .0007 
36 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0004 
37 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 
na irItYldt MM onnn MM Mnn AM" 
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TABLA IV 
POISSOI ACUNULABA 

E e'm'i/xl 

Entradas CR la tabla sol valores de 	e l 	para valores indicados de 

x' y 14 

m 
z' 	0.1 	0.2 	0.3 	0.4 	0.5 	0,8 	0,7 	0.8 	0.9 	1.0 

O 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
1 .0952 .1813 .2592 .3297 .3935 .4512 .5034 .5507 .5934 .6321 
2 .0047 .0175 .0369 .0616 .0902 .1219 .1558 .1912 .2275 .2642 
3 .0002 .0011 .0038 .0079 .0144 .0231 .0341 .0474 .0629 .0803 
4 .0000 .0001 .0003 .0008 .0018 .0034 .0058 .0091 .0135 .0190 

5 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0004 .0008 .0014 .0023 .0037 
6 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0003 .0006 
7 .0000 ,0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 

x' 1 1.1 	1.2 	1.3 	1.4 	1.5 	1.8 	1.7 	1.8 	1.9 	2.0 

o 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
1 .8671 .8988 .7275 .7534 .7769 .7981 .8173 .8347 .8504 .8647 
2 .3010 .3374 .3732 .4082 .4422 .4751 .5068 .5372 .5663 .5940 
3 .0996 .1205 .1429 .1885 .1912 .2166 .2428 .2694 .2963 .3233 
4 .0257 .0338 .0431 .0537 .0658 .0788 .0932 .1087 .1253 .1429 

5 .0054 .0077 .0107 .0143 .0186 .0237 .0296 .0384 .0441 .0527 
6 .0010 .0015 .0022 .0032 .0045 .0080 .0080 .0104 .0132 .0168 
7 .0001 .0003 .0004 .0006 .0009 .0013 .0019 .0026 .0034 .0045 
8 .0000 .0000 .0001 .0001 .0002 %0003 .0004 .0006 .0008 .0011 
9 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 ,0001 .0002 .0002 

m 

X 	2.1 	2.2 	2.3 	2.4 	2.5 	2.8 	2.7 	2.8 	2.0 	3.0 

0 1.0000 1.0000 T. 0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
1 .8775 .8892 .8997 .0093 .9179 .9257 .9328 .9392 .9450 .9502 
2 .8204 .6454 .6691 .6916 .7127 .7326 .7513 .7889 .7854 .8009 
3 .3504 .3773 .4040 .4303 .4562 .4816 .5084 ,5305 .5540 .5788 
4 .1614 .1806 .2007 .2213 .2424 .2640 .2859 .3081 .3304 .3528 

5 .0621 .0725 .0838 .0959 .1088 .1228 .1371 .1523 .1682 .1847 
6 .0204 .0249 .0300 .0357 .0420 .0490 .0587 .0851 .0742 .0839 
7 .0059 .0075 .0094 .0116 .0142 .0172 .0208 .0244 .0287 .0335 
8 .0015 .0020 .0026' .0033 .0042 .0053 .0066 .0081 .0099 .0119 
9 .0003 .0005 .0008 .0009 .0011 .0015 .0019 .0024 .0031 .0038 

10 .0001 .0001 .0001 .0002 .0003 .0004 .0005 .0007 .0009 .0011 
11 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0001 .0001 .0002 .0002 .0003 
12 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0001 

x' 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.8 3.7 3.8 3.9 4.0 
--- 

O 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
1 .9550 .9592 .9631 .9568 .9698 .9727 .9753 .9776 .9798 .9817 
2 .8153 .8288 .8414 .8532 .8641 8743 .8838 .8928 .9008 .9084 
3 .5988 .6201 .6406 .6603 ,6792 .6973 .7148 .7311 .7469 .7619 
4 .3752 .3975 .4197 .4416 .4034 .4848 .5058 .5265 .5468 .5665 

5 .2018 .2194 .2374 .2558 .2746 .2938 .3128 .3322 .3516 .3712 
8 .0943 .1054 .1171 .1295 .1424 .1559 .1699 ,1844 .1994 .2149 
7 .0388 .0448 .0510 .0579 .0653 .0733 .0818 .0009 .1005 .1107 
8 .0142 .0168 .0198 .0231 .0287 .0308 .0352 .0401 .0454 .0511 
9 .0047 .0057 .0069 .0083 .0009 .0117 .0137 .0160 .0185 .0214 

10 .0014 .0018 .0022 .0027 .0033 .0040 .0048 .0058 .000 .0081 
11 .0004 .0005 .0008,  .0008 .0010 .0013 .0016 .0019 .0023 .0028 
12 .0001 .0001 .0002 .0002 .0003 .0004 .0005 .0008 .0007 .0009 



448 
POISSON ACUMULADA 

••• 

m 
x' 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 	4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 
- 
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 	1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 O 

1 .9834 .9850 .9864 .9877 .9889 	.9899 .9909 .9918 .9926 .9933 
2 .9155 .9220 .9281 .9337 .9389 	.9437 .9482 .9523 .9561 .9396 
3 .7762 .7898 .8026 .8149 .8264 	.8374 .8477 .8575 .8667 .8753 
4 .5858 .8046 .8228 .6406 .6577 	.6743 .6003 .7058 .7207 .7350 

5 .3007 .4102 .4296 .4488 .4879 	.4868 .5054 .5237 .5418 .5595 

8 .2307 .2469 .2633 .2801 .2971 	.3142 .3316 .3490 .3665 .3840 

7 .1214 .1325 .1442 .1564 .1689 	.1820 .1954 .2092 .2233 .2378 

8 .0573 .0639 .0710 .0786 .0868 	.0951 .1040 .1133 .1231 .1334 
9 .0245 .0279 .0317 .0358 .0403 	.0451 .0503 .0558 .0618 .0681 

10 .0095 .0111 .0129 .0149 .0171 	.0195 .0222 .0251 .0283 .0318 
11 .0034 .0041 .0048 .0057 .0067 	.0078 .0090 .0104 .0120 .0137 
12 .0011 .0014 .0017 .0020 .0024 	.0029 .0034 .0040 .0047 .Q055 
13 .0003 .0004 .0005 .0007 .0008 	.0010 .0012 .0014 .0017 .0020 
14 .0001 .0001 .0002 .0002 .0003 	.0003 .0004 .0005 .0006 .0007 

15 .0000 .0000 .0000 .0001 .0001 	.0001 .0001 .0001 .0002 .0002 

16 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0000 .0000 .0000 .0001 .0001 

nt 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 	5.8 5.7 5.8 5.9 6.0 

0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 	1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
1 .9939 .9945 .9950 .9955 .9959 	.9963 .9967 .9970 .9973 .9975 
2 .9828 .9858 .9888 .9711 .9734 	.9756 .9776 .9794 .9811 .9828 
3 .8835 .8912 .8984 .9052 .9116 	.9176 .9232 .9285 .9334 .9380 
4 .7487 .7619 .7746 .7887 ,7983 	.8094 .8200 .8300 .8398 .8488 

5 .5769 .5939 .8105 .6267 .6425 	.8579 .8728 .6873 .7013 .7149 
6 .4018 .4191 .4365 .4539 .4711 	.4881 .5050 .5217 .5381 .5543 

7 .2526 .2676 .2829 .2983 .3140 	.3297 .3458 .3616 .3776 .3937 

8 .1440 .1551 .1665 .1783 .1905 	.2030 .2159 .2290 .2424 .2580 

9 .0748 .0819 .0894 .0974 .1058 	.1143 .1234 .1328 .1428 .1528 

10 .0358 .0397 .0441 .0488 .0538 	.0591 .0648 .0708 .0772 .0839 
11 .0158 .0177 .0200 .0225 .0253 	.0282 .0314 .0349 .0380 .0426 

12 .0063 .0073 .0084 .0096 .0110 	.0125 .0141 .0160 .0179 .0201 
13 .0024 .0028 .0033 .0038 .0045 	.0051 .0059 .0068 .0078 .0088 
14 .0008 .0010 .0012 .0014 .0017 	.0020 .0023 .0027 .0031 .0036 

15 .0003 .0003 .0004 .0005 .0006 	.0007 .0009 .0010 .0012 .0014 
18 .0001 .0001 .0001 .0002 .0002 	.0002 .0003 .0004 .0004 .0005 

17 .0000 .0000 .0000 .0001 .0001 	.0001 .0001 .0001 .0001 .0002 
18 	.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0000 .0000 .0000 .0000 .0001 

m 
s 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 

0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
1 .9978 .9980 .9982 .9983 .9985 .9986 .9988 .9989 .9900 .9991 
2 .9841 .9854 .9868 .9877 .9887 .9897 .9905 .9913 .9920 .9927 
3 .9423 .9484 .9502 .9537 .9570 .9600 .9629 .9656 .9680 .9704 
4 .8575 .8858 .8736 .8811 .8882 .8948 .9012 .9072 .9129 .9182 

5 .7281 .7408 .7531 .7849 .7783 .7873 .7978 .8080 .8177 .8270 
6 .5702 .5859 .6012 .6163 .8310 .8453 .6594 .8730 .6863 .8993 
7 .4098 .4258 .4418 .4577 .4735 .4892 .5047 .5201 .5353 .5503 
8 .2899 .2840 .2983 .3127 .3272 .3419 .3567 .3715 .3884 .4013 
9 .1833 .1741 .1852 .1967 .2084 .2204 .2327 .2452 .2580 .2709 

10 .0910 .0984 .1061 .1142 .1226 .1314 .1404 .1498 .1505 .1695 
11 .0489 .0514 .0583 .0614 .0668 .0726 .0786 .0849 .0916 .0985 
12 .0224 .0250 .0277 .0307 .0339 .0373 .0409 .0448 .0490 .0534 
13 .0100 .0113 .0127 .0143 .0160 .0179 .0199 .0221 .0245 .0270 
14 .0042 .0048 .0055 .0083 .0071 .0080 .0091 .0102 .0115 .0128 

15 .0018 .0019 .0022 .0028 .0030 .0034 .0039 .0044 .0050 .0057 
16 .0008 .0007 .0008 .0010 .0012 .0014 .0016 .0018 .0021 .0024 
17 .0002 .0003 .0003 .0004 .0004 .0005 .0006 .0007 .0008 .0010 
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MISS« ACUMULADA 

E e-'7117x1 
...• 

m 

x' 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 	9.6 9.7 9.8 9.9 10 

10 .4258 .4389 .4521 .4851 .4782 	.4911 .5040 .5188 .5295 .5421 
11 .3059 .3180 .3301 .3424 .3547 	.3671 .3795 .3920 .4045 .4170 
12 .2068 .2168 .2270 .2374 .2480 	.2588 .2697 .2807 .2919 .3032 
13 .1316 .1393 .1471 .1552 .1638 	.1721 .1809 .1899 .1991 .2084 
14 .0790 .0844 .0900 .0958 .1019 	.1081 .1147 .1214 .1284 .1355 

15 .0448 .0483 .0520 .0559 .0800 	.0843 .0688 .0735 .0784 .0835 
16 .0240 .0262 .0285 .0309 .0335 	.0362 .0391 .0421 .0454 .0487 
17 .0122 .0135 .0148 .0162 .0177 	.0194 .0211 .0230 .0249 .0270 
18 .0059 .0066 .0073 .0081 .0089 	.0098 .0108 .0119 .0130 .0143 
19 .0027 .0031 .Q034 .0038 .0043 	.0048 .0053 .0059 .0065 .0072 

20 .0012 .0014 .0015 .0017 .0020 	.0022 .0025 .0028 .0031 .0035 
21 .0005 .0006 .0007 .0008 .0009 	.0010 .0011 .0013 .0014 .0016 
22 .0002 .0002 .0003 .0003 .0004 	.0004 .0005 .0005 .0006 .0007 
23 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 	.0002 .0002 .0002 .0003 .0003 
24 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 	.0001 .0001 .0001 .0001 .0001 

m 
x' 11 12 13 14 15 	18 17 18 19 20 

0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 	1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 	1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
2 .9998 .9999 1.0000 1.0000 1.0000 	1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
3 .9988 .9995 .9998 .9999 1.0000 	1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
4 .9951 .9977 .9990 .9995 .9998 	.9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

5 .9849 .9924 .9983 .9982 .9991 	.9998 .9998 .9999 1.0000 1.0000 
8 .9625 .9797 .9893 .9945 .9972 	.9986 .9993 .9997 .9998 .9999 

7 .9214 .9542 .9741 .9858 .9924 	.9960 .9979 .9990 .9995 .9997 
8 .8588 .9105 .9460 .9884 .9820 	.9900 .9948 .9971 .9985 .9992 
9 .7680 .8450 .9002 .9379 .9628 	.9780 .9874 .9929 .9981 .0979 

10 .8595 .7578 .8342 .8908 .9301 	.9587 .9739 .9848 .9911 .9050 

11 .5401 .6528 .7483 .8243 .8815 	.9228 .9509 .9896 .9817 .9892 
12 .4207 .5384 .8468 .7400 .8152 	.8730 .9153 .9451 .9653 .9786 
13 .3113 .4240 .5389 .8415 .7324 	.8089 .8650 .9083 .9394 .9610 
14 .2187 .3185 .4270 .5358 .8388 	.7255 .7991 .8574 .9016 .9339 

15 .1460 .2280 .3249 .4296 .5343 	.8325 .7192 .7919 .8503 .8951 
18 .0928 .1556 .2364 .3308 .4319 	.5333 .6285 .7133 .7852 .8435 

17 .0559 .1013 .1645 .2441 .3359 	.4340 .5323 .6250 .7080 .7789 
18 .0322 .0630 .1095 .1728 .2511 	.3407 .4360 .5314 .8218 .7030 

19 .0177 .0374 .0698 .1174 .1805 	.2577 .3450 .4378 .5305 .6186 

20 .0093 .0213 .0427 .0785 .1248 	.1878 .2637 .3491 .4394 .5297 

21 .0047 .0116 .0250 .0479 .0830 	.1318 .1945 .2693 .3528 .4409 

22 .0023 .0061 .0141 .0288 .0531 	.0892 .1385 .2009 .2745 .3563 

23 .0010 .0030 .0076 .0187 .0327 	.0582 .0953 .1449 .2069 .2794 

24 .0005 .0015 .0040 .0093 .0195 	.0367 .0633 .1011 .1510 .2125 

25 .0002 .0007 .0020 .0050 .0112 	.0223 .0406 .0683 .1067 .1568 

28 .0001 .0003 .0010 .0026 .0082 	.0131 .0252 .0446 .0731 .1122 

27 .0000 .0001 .0005 .0013 .0033 	.0075 .0152 .0282 .0488 .0779 

28 .0000 .0001 .0002 .0006 .0017 	.0041 .0088 .0173 .0313 .0525 

29 .0000 .0000 .0001 .0003 .0009 	.0022 .0050 .0103 .0195 .0343 

30 .0000 .0000 .0000 .0001 .0004 	.0011 .0027 .0059 .0118 .0218 

31 .0000 .0000 .0000 0001 .0002 	.0006 .0014 .0033 .0070 .0135 

32 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 	.0003 .0007 .0018 .0040 .0081 

33 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0001 .0004 .0010 .0022 .0047 

34 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0001 .0002 .0005 .0012 .0027 

35 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0000 .0001 .0002 .0008 .0015 

38 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0000 .0000 .0001 .0003 .0008 
37 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0000 .0000 .0001 .0002 .0004 

18 .152 .0000 .0000 .0000 .0000 	.0000 .0000 .0000 .0001 .0002 



TABLA V 

Valores de la Normal Acumulada Estandarizada 

4)(z) =--ae 
I 	-2 

e ' du = P(Z 5_ z) 
U2  

• 27e. 

z 0 1 2 3 4 5 6 7 	8 9 

-3.0 0.0013 0.0010 0.0007 0.0005 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 	0.0001 0.0000 

-2.9 0.0019 0.0018 0.0017 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 	0.0014 0.0014 

-2.8 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0021 0.0021 	0.0020 0.0019 

-2.7 0.0035 0.0034 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 	01027 0.0026 

-2.6 0.0047 0.0045 0.0044 0.0043 0.0041 0.0040 0.0039 0.0038 	0.0037 0.0036 

-2.5 0.0062 0.0060 0.0059 0.0057 0.0055 0.0054 0.0052 0.0051 	0.0049 0.0048 

-2.4 0.0082 0.0080 0.0078 0.0075 0.0073 01071 0.0069 0.0068 	0.0066 0.0064 

-2.3 0.0107 0.0104 0.0102 0.0099 0.0096 0.0094 0.0091 0.0089 	0.0087 0.0084 

-2.2 0.0139 0.0136 0.0132 0.0129 0.0126 0.0122 0.0119 0.0116 	0.0113 0.0110 

-2.1 0.0179 0.0174 0.0170 0.0166 0.0162 0.0158 0.0154 0.0150 	0.0146 0.0143 

-2.0 0.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 	0.0188 0.0183 

-1.9 , 0.0287 0.0281 0.0274 0.0268 0.0262 0.0256 0,0250 0.0244 	0.0238 0.0233 

-1.8 0.0359 0.0352 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 0.0314 0.0307 	0.0300 0.0294 

-1.7 0.0446 0.0436 0.0427 0.0418 0111409 0.0401 0.0392 0.0384 	0.0375 0.0367 

-1.6 0.0548 0.0537 0,0526 0.0516 '.-.0.0505: • 01495 0.0485 0.0475 	0.0465 0.0455 

-1.5 ' 0.0668 01655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 0.0594 0.0582 	0.0570 0.0559 

-1.4 0.0808 0.0793 0.6778 0.0764 0.0749 0.0735 0.0722 0.0708 	0.0694 0.0681 

-1.3 0.0968 0.0951 0.0934 0.0918 0.0901 0.0885 0.0869 0.0853 	0.0838 0.0823 

-1.2 OA 151 OA 131 OA 112 0.1093 OA 075 OA 056 OA 038 OA 020 OA 003 0.0985 

-1.1 OA 357 OA 335 OA 314 OA 292 01271 OA 251 OA 230 03210, OA 190 OA 170 

-1.0 OA 587 OA 562 O. 539 0.1515 0.1492 OA 469 OA 446 OA 423 	OA 401 OA 379 

-0.9 0.1841 OA 814 0.1 .588 OA 762 OA 736 OA 711 OA 685 OA 660 OA 635 0.1611 

-0.8 0.2119 0.2090 0.2061 0.2033 0.2005 0.1977 OA 949 0.1922 	OA 894 OA 867 

-0.7 0.2420 0.2389 0.2358 0.2327 0.2297 0.2266 0.2236 0.2206 	0.2177 0.2148 

-0.6 0.2743 01709 0.2676 0.2643 01611 0.2578 0.2546 0/514 	0.2483 0.2451 

-0.5 0.3085 0.3050 03015 0.2981 0.2946 0.2912 0.2877 0.2843 	0.2810 0.2776 

-0.4 0.3446 0.3409 03372 0.3336 03300 03264 0.3228 0.3192 	03156 0.3121 

-0.3 0.3821 03783 0.3745 0.3707 0.2669 03632 0.3594 0.3557 	0.3520 0.3483 

-0.2 0.4207 0,4168 0.4129 0.4090 0.4052 0.4013 0.3974 0.3936 	0.3897 0.3859 

-él h A MAI ti "9 ti A1) A Aulal A di.1.1t A A 111Lal A Alrht 	A Ala.c él "II 

45 1 



4,(z)  = f _1=  e-J/2 
du = P(Z < z) 

•%/21r 

z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359 
0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753 
0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141 
0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517 
0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879 
0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224 
0.6 0.7257.  0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549 
0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7703 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852 
0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133 
0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389 
1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621 
1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830 
1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015 
1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177 
1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9278 0.9292 0.9306 0.9319 
1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9430 0.9441 
1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 (0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545 
1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0,9633 
1.8 0.9641 0.9648 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9700 0.9706 
1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750' 0.9756 0.9762 0.9767 
2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817 
2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857 
2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9874 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890 
2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916 
2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936 
2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952 
2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964 
2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974 
2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981 
2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 
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TABLA VI 

DISTRIBITION %ROL ESTAUDARliADA 

.91 .02 .03 .04 .08 .09 .96 .07 

0.0 .5000 .4150 .,497.0 .4330 .440 K0! .4761 .4721 .4681 .4641 
0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 ,4494 .4304 .4325 .4286 .4247 
0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859 
0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 3632 .3594 .3557 ,3520 .3483 
114 3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3225 ..3199  .3156 .312! 

0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776 
0.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451 
0.7 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2148 
0.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867 
0.9 .1841 .1814 788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611 

1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379 
1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170 
1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985 
1.3 ,0968 .095 .01934 .0918 .1»91 .08115 .0869 .0553 .0838 .0823 
1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0721 .0708 1694 .068! 

1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0594 .0512 D571 .0559 
1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 M55 
1,7 0446 M36 .0427 .0418 .0409 .040! .0392 .0384 .0375 .0367 
1.8 .0359 .0351 .0344 .0336 .0329 mr m 14 3)307 .0301 0294 
1.9 .0287 MI1 .0274 .0263 SW .0256 .0250 MM .0239 .0233 

2.0 .0228 .0222 .0217 .0.212 .0207 .0.702 .0197 .0192 vss .0183 
21 01'19 .0174 m m m66 .0162 .01 58 m54 .0150 .0146 .0143 
2.2 m39 2im my2 0.29 .(322.0 	19 .0i16 m13 mw 
2.3 .0107 .01(34 0102 S099 .1471 .0494 S'AM M89 .0447 M84 
2.4 .0082 .0089 M78 M75 ..0042 .1.8)71 .0069 .0068 .0066 .9064 

2.5 062 M60 .0059 0457 .005i ,(Y)54. .0952 M5i .0049 .0048 
2.6 .0047 SY,W M44 .0(343 M41 MW .009 M58 .0037 .0036 
2.7 .0035 .0034 .0033 MW .01.W .00M wn .0027 .0026 
2.8 .0026 .0025 .0024 ^23 Áyiz,J .ffin .own .01.21 m20 m19 
2.9 .0019 .0018 .0018 .0017 .1.015 ,08)16 0015 .0015 .0014 .0014 
lA i''i 	1 mn ml ml mcÇ Mi Mm MM 



TABLA VII 

VALORES CRITICOS PARA LA DISTRIBUCION CHI-CUADRADO 

o 
Al - 

Grados de Nivel de Significación 

Libertad 0.50 0.30 0.20 0.10 0.05 0.01 

1 0.455 1.074 1.642 2.706 3.841 6.635 
2 1.386 2.408 3.219 4.605 5.991 9.210 
3 2.366 3.665 4.642 6.251 7.815 11.341 
4 3.357 4.878 5.989 7.779 9.488 13.277 
5 4.351 6.064 7.289 9.236 11.070 15.086 
6 5.348 7.231 8.558 10.645 12.592 .16.812 
7 6.346 8.383 9.803 12.017 14.067 18.475 
8 7.344 9.524 11.030 13.362 15.507 20.090 
9 8.343 10.656 12.242 14.684 16.919 21.666 

10 9.342 11.781 13.442 15.987 18,307 23.209 
11 10.341 12.899 14.631 17.272 19.675 24.725 
12 11.340 14.011 15.812 18.549 21.026 26.217 
13 12.340 15.119 16.985 19.812 22.362 27.688 
14 13.339 16.222 18.151 21.064 23.685 29.141 
15 14.339 17.322 19.311 22.307 24.996 30.578 
16 15.338 18.418 20.465 23.542 26.296 32.000 
17 16.338 19.511 21.615 24.769 27.587 33.409 
18 17.338 20.601 22.760 25.989 28.869 34.805 
19 18.338 21.689 23.900 27.204 30. I 44 36.191 
20 19.337 22.775 25.038 28.412 31.410 37.566 
21 20.337 23.858 26.171 29.615 32.671 38.932 
22 21.337 24.939 27.301 30.813 33.924 40.289 
23 22.337 26.018 28.429 32.007 35.172 41.638 
24 23.337 27.096 29.553 33.196 36.415 42.980 
25 24.337 28.172 30.675 34.382 37.652 44.314 
26 25.336 29.246 31.795 35.563 38.885 45.642 
27 26.336 30.319 32.912 36.741 40.113 46.963 
28 27.336 31.391 34.027 37.916 41.337 48.278 

214 12 mei 15.119 19.00 42 IV 49 SU 
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TABLA VIII 

DISTRIDUCION T DE STUDENT 

f. r. (1,1 

Orados de Probabilidad 
en la tabla 

de un valor eayor,en valor absoluto,que la entrada 

Libertad 0.005 0.01 0.025 0.05 0.1 0.15 

1 63.657 31.821 12.706 6.314 3.078 1.963 

2 9.925 6.965 4.303 2.920 1.886 1.386 

3 5.841 4.541 3.182 2.353 1.638 1.250 

4 4.604 3.747 2.776 2.132 1.533 1.190 

5 4.032 3.365 2.571 2.015 1.476 1.156 

6 3.707 3.143 2.447 1.943 (.440 1.134 

7 3.499 2.998 2.365 1.895 1.415 1.119 

8 3.355 2.896 2.306 1.860 1.397 1.108 

9 3.250  2.821 7.762 1.833 1.383 1.100 

10 3.169 2.764 1,,28 1.812 1.372 1.093 

11 3.106 2.718 2.201 1.796 1.363 1.088 

12 3055 2.681 2.179 1.782 1.356 1.083 

13 3.012 2.650 2.160 1.771 (.350 1.079 

14 2.977 2.624 2.145 1.761 1.345 1.076 

15 2.947 2.602 2.131 1.753 1.341 (.074 

16 2.921 2.583 2.120 1.746 1.337 1.071 

17 2.898 2.567 2.110 1.740 1.333 1.069 

18 2.878 2.557  - 	2.101 1.734 1,330 1,067 

19 2.861 2.539 2.093 (.729 1.328 1.066 

20 2.845 2.528 2.086 1.725 1.325 1.064 

21 2331 2.518 1080 1.721 1.323 1.063 
21 2.819 2.508 2.074 1.717 1.311 1.061 
23 2.807 2.500 2.069 1.714 1.319 1.060 

24 2,797 2.492 2.064 1,711 1.318 1.059 

25 2.787 2.485 2.060 1.708 1.316 1.058 

26 2.779 2.479 2.056 (.706 1.315 1 058 

27 2.771 2.473 2.052 1.703 1314 1.057 

28 2.763 2.467 2.048 1.701 1.313 1.056 

29 2.756 2.462 2,045 1.699 1.311 1.1155 

30 2.750 2.457 2.042 1.697 1.310 (.055 
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continua, 180 
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distribución de sumas, 257 
entropia, 248 
funciones de, 249, 256 
indicadora, 99 
independencia, 132 
media, 141 
mutuamente independientes, 
132, 206 
rango, 88 
secuencias, 310 
transformación de, 251 
uniformemente distribuida, 
100, 116, 196, 198, 219 
valorada entera, 86, 116 
varianza, 141, 150 

Alternativa, hipótesis, 
358, 378 

Aproximación 
binomial por la normal, 237 
binomial por Poisson, 107 
hipergeométrica por la 
binomial, 112 

B 

Bayes 
acción de, 388 
estimador de, 407 

def inición, 407 
medida de, 397 
teorema de, 73, 403, 404 

Bayes lana 
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estadística, 79 
inferencia, 79, 387, 403 

Bayes lanas, decisiones, 396 
con muestreos  400 
sin muestreo, 390 

Bayesiano, 
intervalo, 410, 411 
riesgo, 389, 392 

Bayesianos, estimadores, 407, 410 
Bernoul 1 1, 59 

esperanza, 142 
experimento, 91, 
pruebas de, 91 
sumas de variables, 272 

Beta, densidad, 230, 247 
distribución, 230 

Binomial, distribución, 92, 247 
esperanza, 143 
función generatriz de 
probabilidades, 133 

media, 133 
suma, 135 
variable, 92 
varianza, 161 

Binomial, negativa, 102, 133, 
135, 157 

Boole, desigualdad de, 57 
Borel, campo de, 85 

Campo, 85 
Cantidad de información, 

318, 337 
Característica, función, 220 
Chebyshev, desigualdad, 169, 

323, 343 
Chi-cuadrado, distribución, 

228, 253, 277 
distribuc ion de formas 
cuadráticas, 278 

distribución de sumas, 277 
función generatriz, 278 
propiedades, 228, 277 

Complemento, conjunto, 30 
Compuestas, hipótesis, 377 
Comunicación, relación de, 16 
Condicional, 207 

esperanza, 173, 209 
probabilidades, propiedades, 66 
probabilidad, definición, 68 

Confianza, intervalo, 338 
a posteriori, 411, 412 
a priori, 412 
diferencia de medias, 352 
dos colas, 338 
nivel de, 339 
para medias, 339 
para proporc iones, 348 
para varianzas, 350 
una cola, 339 

Conjunta, densidad, 205, 206, 284 
cuantía, 125 

Conjuntista, notación, 42 
Conjunto, especificación de, 5 

finito, 19 
vacío o nulo, 9 

Conjunto (s ) 
complemento de, 28 
complemento relativo de, 28 
contables, 44 
definición de, 5 
def inición por comprensión, 5 
doble s ingulete, 8 
función probab 1 ist ic a 

de, 182 
igualdad de 5, 13 
infinitamente numerables, 
44, 89 

operac iones de, 16, 28 
partición, 22, 72 
potencia, 28 
propiedades de, 21, 23, 24, 29 
ref erencial o universal, 30 
reticulado, 31 
singulete, 8, 184 

Consistente, estimador, 307, 308 
definición, 307 

Continua, variable aleatoria, 
180 

Continuidad, corrección por, 
239 

Covarianza, 161, 166 
matriz de, 242, 279 

' propiedades,:167, 209 
CoIntrastac ion :de hipótesis, 

',359 
inici6n, 359 

Convergencia én probabilidad, 
907, 308 

Clnvexa, combinación 1 ineal, 
4t304 
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Convolución, 258 
Correlación, coef iciente, 167, 

209 
Cramer-Rao, desigualdad, 313 
Critica, región, 359, 370, 378 
Critico, punto, 282 
Cruzada, partición, 26 
Cuadrát lea, pérdida, 407 
Cuantía, conjunta, definición, 

126 

De Morgan, leyes de, 29, 32, 54 
Decisión, estadística, 421 

Regla de, 389 
Decisiones, bayesianas, 396 

con muestreo, 400 
sin muestreo, 390 
teorla bayesiana, 79, 387, 403 

Decisiones, minimax, 394 
Densidad, 181 

beta, 230, 247 
Cauchy, 199, 246, 263, 288 
condicional, 207 
conjunta, 126 
efe (F), 281, 282, 283 
exponencial, 221, 222 
función de, 181, 204 
gama, 223, 225 
logarítmico normal, 266 
normal, 231 
Pareto, 413 
Rayleigh, 265 
uniforme, 196, 199 
Weibull, 246, 253 

Desigualdad, de, 
Chebyshev, 169, 290 
Cramer-Rao, 313, 325, 337 

Determinista, modelo, 38 
Difusa, información a priori, 

413 
Distribución, Digital, 

computadora, 420 
acumulada, bidimensional, 126 
beta, propiedades, 230, 247 
cocientes, 259 
definición, 181 
exponencial, definición, 221 
función, definición, 116, 181 
la media, 268  

poblaciones no normales, 
269 

normal, definición, 218, 231 
acumulada multivariante, 
estandarizada, 233 
función generatriz de 
momentos, 232, 278 
multivariante, 241, 242, 
246, 248 
parámetros, 233, 241 
propiedades, 232, 233 
tabulación, 234 

normal multivariante, 241 
propiedades, 115, 120, 126 
sumas de variables, 

Bernoulli, 272 
geométrica, 100 
hipergeométrica, 96 

sumas, 257 
uniforme, 100, 116, 196, 
198, 219 

Distribuciones en el muestreo, 
276 

Décima, 
de hipótesis, definición, 359, 
377 
diferencia de medias y 
proporciones, 367 
medias y proporciones, 363 
uniformemente más potente, 
370 

Dominancia, relación de, 16 

E 

Eficiencia, estimadores, 311, 313 
Elementales, sucesos, 41, 85, 87 
Entrop la, definición, 165, 248 
Equivalencia, relación de, 15 
Error, 

cuadrático medio, 401 
tamaflo, 360 
tipo I, 359 
tipo II, 359 

Espacio, 
acciones, 391 
de probabi I idad, 37, 44, 45, 
52, 68, 69, 85 
equiprobable, 48 
estados de la naturaleza, 391 
inducido, 85 
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muestra1,85 
paramétrico,301,357,378,391 
reducido, 66 

Espacios de probabilidad, 
construcción, 48 
propiedades,52 

Esperada,pérdida,392,400 
Esperado, valor, 142, 198 

condicional, 173,209 
de vector aleatorio, 241, 242 
definici6n,142 
propiedades, 145, 146, 147 

Estadistica,hipétesis,401 
definicién,299,300 

Estados de la naturaleza,389 
espacio de, 391 

Estandarizacién,233 
Estimacién,interválica,337 
Estimador,definicién,301,302 
Estimadores,bayesianos,407,410 
Estimadores,puntuales,301 

consistencia, 307, 308 
construcción de, 325, 329 
eficiencia, 311, 313 
insesgabilidad,303 
media y varianza,311,312, 
313,314,315 
propiedades, 303, 307, 308, 313 
suficiencia, 319 
varianza mínima 311,313, 

Estocástica, (o) 
convergencia, 308, 311 
modelo, 38 
variable, 85, 181 

Estrategia, mixta, 392 
Evento(s),41,85 

imposible, 41 
independientes, 75, 77, 78 
mutuamente excluyentes,42 
seguro, 41 

Exponencial,distribucién,221 
propiedades, 220, 222, 252 

Extensión, axioma de, 7 

F 

Factorizaci6n,criterio,320 
Frecuencial,razén,48 
Función de probabilidades,69, 

89,182 
beta, 230, 247, 288  

binomial negativa,102,133, 
135,157 
Cauchy,199,246,263,288 
chi-cuadrado,228,253,277 
condiciona1,207 
distribución F,281,282,283 
exponencia1,221,222 
gama,223,225 
geomótrica,100 
hipergeomótrica,96 
logarítmico-norma1,266 
margina1,128,205,206 
normal multivariante,241, 
242,246,248 
norma1,218,231 
Pareto,413 
Poisson,103,134,143,157, 
219,227,247 
Rayleigh,265 
t de Student,283,284 
uniforme,196,199 
Weibul1,246,256 

Función de pérdida,391,418 
Función de pesadumbre,391 
Función de potencia,362,370 
Función de riesgo,392,400 

Gama, distribución, 223, 225 
definición, 201, 223 
función acumulada,226 
propiedades, 226, 247, 253 

Generatriz,funcidn,220,221,269 
definición, 219 

Geométrica,distribución,100 
parámetros, 144 

Goldbach,conjetura de,11 
Grados de libertad, 

chi-cuadrado,277 
F-de Fisher, 281 
t-de Student, 284 

Grandes, números, 
ley de los, 171, 324 

H 

Hipergeométrica,distribucién, 
96 
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Hipótesis, estadística, 357, 
401 
alternativa, 358, 378 
compuesta, 358, 378 
definición, 358, 359 
nula, 358 
rechazo, 358, 359 

Igualdad, propiedades de, 7, 15 
Independencia, 212, 243 

eventos, 75, 77, 78 
variables aleatorias, 204, 
206, 207 

Indicadora, función, 58, 91 
Indiferencia, relación de, 16 
Inferencia, estadística, 300 

bayes lana, 387, 403 
clásica; 387, 388 
estimación, 300 
máxima verosimilitud, 329 

Información, cantidad de, 
318, 337 

Informática y estadística, 420 
Insesgabi I idad, estimadores, 

303, 304 
Insesgada, 

función de decisión, 401 
media muestral, 303 

Insesgado, as intóticamente, 308 
Intersección, definición, 16 

propiedades, 23, 24, 
Intervál ica, estimac i6n, 337 

bayes lana, 410 
clásica, 337 

Intervalos de confianza, para 
diferencia de medias, 352 
medias, 339 
proporciones, 348 
varianzas, 350 

Intervalo de confianza, 338 
amplitud de, 339 
longitud esperada, 339 

J 

Juegos de estrategia, 390, 394 
def inicién392, 
teoría de, 390 

L 

Lebesgue, integral de, 400 
Lema de Neyman-Pearson, 371 
Limite, 

propiedad central del, 270, 
274, 288 
teorema central del, 270,289 

Marginal, distribución, 128, 
205, 206 
acumulada, 203 
probabilidades, 66 

Matemático, modelo, 38 
Máxima veros imi 1 itud, método, 

329 
definición, 330 
propiedades, 329 

Máximo verosímil, estimador, 330 
def inicién, 330 

Mediana, como estimador, 115, 
312, 408 

Medible, función, 85 
Mínima varianza, estimador, 

311, 313 
Minimax decisiones, 394 
Mixta, estrategia, 392 
Modelo, 38, 380 

bayesiano, 389 
construcción, 38 
estructura; general, 38, 39 

Momentos, 147, 300 
def inic i6n, 200 
estimadores de, 326 
factoriales, 164 
función generatriz de 
probabilidades, 156, 218, 221 

método de estimación, 326 
propiedades de, 326 

Muestra aleatoria, 268, 295 
verosimilitud, 296 
y población, 294 

Muestral, 
error, 302 
espacio, 40, 357 
espacio finito, 40, 41, 42, 54 
espacio inducido, 85 
espacio reducido, 66 

Muestreo aleatorio, 294 
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distribuciones en e1,276 
error de, 302 

Multidimensionales,variables, 
cambios de, 260 

N 

Naturaleza, estado de la, 389 
Neyman-Pearson,369 

Lema, 371, 381 
teoría de,369 

Normal multivariante,241 
definición, 242 
función generatriz,243 

Nula,hipótesis,358 

Paramétrica,familia,91 
Paramétrico,espacio,301,357, 

378,391 
Pareto, distribución dé,413 
Parte entera,116 
Pascal,distribución,102 
Pérdida, 

esperada,392,400 
función de, 391, 418 
matriz de,389 

Pertenencia, relación de,I6 
Pesadumbre,función de,391 
Poblacional, 

media,304,315 
parámetro,297,301 

Poisson, 
distribución de,103,227,247 
esperanza„143,157 
función generatriz de 
momentos, 219 

función generatriz de 
probabilidades,134 

sumas de variables,135,272 
Polya,distribución de, 164 
Potencia, 

cOnjunto,30,42 
función de, 362, 370 

Preferencia, relación de,16 
Principio de razón de 

verosimilitud, 377 
Probabilidad, 

a posteriori, 73, 390, 404 
a priori, 73 

compuesta,70 
condicional, 65,68,127,128 
convergencia en, 307, 308 
del evento imposiblei52 
del suceso seguro,53 
distribuciones de, 69, 89, 182 
espacios de, 37, 44, 45, 52, 
68,69,85 
función de, 69, 204 
función generatriz de,133, 
156 
marginal, 66, 71, 127 
medida de,45 

Probabilistico,modelo,39 
Propiedad central del 

limite,270,274,288 
Propio, subconjunto, 14 
Proporciones, intervalos de 

confianza, 348 
Punto critico, tablas, 282, 338 
Puntual, probabilidad, 181 

R 

Razón de verosimilitud, 
principio de, 377, 382 

Reducido,espacio muestral,66 
Referencial,conjunto,30 
Región critica,359,370 
definición,359 
tamano,360 

Regresión,función de,209 
de la media,174 

Relativa,frecuencia,48 
Relativo,comp1emento,28 
Riesgo bayesiano,389,392 
Riesgo del fabricante,99 
Riesgo función de,392,400 

S 

Schwarz, desigualdad de, 168 
Sigma campo, 44, 45, 69 
Significación,nivel de, 282 
Software, mercado de, 422 
Subconjuntos, relaciones de, 

12,14 
propiedades,15 
reticulado,31,32 

Suceso(s) 
elementales, 41, 85, 87 
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igualmente, probables, 48 
seguro, 41 

Suficientes, estimadores, 319 
Sumas de variables 

aleatorias, 257 

T 

Teorema Central del Limite, 
270,289 

Teoría de Neyman,Pearson,369 
Test, función de potencia,370 

U 

Uniformemente más potente, 
dócima,370 

Unión, 
definición de, 20, 21 
propiedades de, 21, 23, 24 

V 

Variable(s) aleatoria(s), 
cocientes,distribución 
de, 259 
sumas, 257 

Varianza, 198, 200 
definición, 150 
intervalos de conflanza,350 
propiedades de, 151, 158 

Vectorial, espacio, 165 
Venn, diagramas de 5,14,17, 
20,23,28,30 

Verosimilitud,296,329 
función de, 296, 377, 404 
razón de, 377 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223

