
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE DIFERENCIA DE MEDIAS

Suponga que se tienen dos poblaciones distintas, la primera con media m1 y desviación

estándar 1, y la segunda con media 2 y desviación estándar 2. Más aún, se elige una

muestra aleatoria de tamaño n1 de la primera población y una muestra independiente

aleatoria de tamaño n2 de la segunda población; se calcula la media muestral para cada

muestra y la diferencia entre dichas medias.

La colección de todas esas diferencias se llama distribución muestral de las

Ejemplo:

En un estudio para comparar los pesos promedio de niños y niñas de sexto grado en una

escuela primaria se usará una muestra aleatoria de 20 niños y otra de 25 niñas. Se sabe

que  tanto  para  niños  como  para  niñas  los  pesos  siguen  una  distribución  normal.  El



promedio de los pesos de todos los niños de sexto grado de esa escuela es de 100 libras

y su desviación estándar es de 14.142, mientras que el promedio de los pesos de todas

las niñas del sexto grado de esa escuela es de 85 libras y su desviación estándar es de

12.247 libras.

Si x 1 representa el promedio de los pesos de 20 niños y x2 es el promedio de los pesos de

una muestra de 25 niñas, encuentre la probabilidad de que el promedio de los pesos de

los 20 niños sea al menos 20 libras más grande que el de las 25 niñas.

Por lo tanto, la probabilidad de que el promedio de los pesos de la muestra de niños sea

al menos 20 libras más grande que el de la muestra de las niñas es 0.1056.

Ejemplo:

Uno de los principales fabricantes de televisores compra los tubos de rayos catódicos a

dos compañías. Los tubos de la compañía A tienen una vida media de 7.2 años con una

desviación estándar de 0.8 años, mientras que los de la B tienen una vida media de 6.7

años con una desviación estándar de 0.7.

Determine la probabilidad de que una muestra aleatoria de 34 tubos de la compañía A

tenga una vida promedio de al menos un año más que la de una muestra aleatoria de 40

tubos de la compañía B.



Ejemplo:

Se prueba el rendimiento en km/L de 2 tipos de gasolina, encontrándose una desviación

estándar de 1.23km/L para la primera gasolina y una desviación estándar de 1.37km/L

para la segunda gasolina; se prueba la primera gasolina en 35 autos y la segunda en 42

autos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera gasolina, de un rendimiento promedio mayor

de 0.45km/L que la segunda gasolina?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia en rendimientos promedio, se encuentre

entre 0.65 y 0.83km/L a favor de la gasolina 1?

Solución:

En este ejercicio no se cuenta con los parámetros de las medias en ninguna de las dos

poblaciones, por lo que se supondrán que son iguales.



La  probabilidad  de  que  la  diferencia  en  rendimientos  promedio  en  las  muestras  se

encuentre entre 0.65 y 0.83 Km/L a favor de la gasolina 1 es de 0.0117.



Distribución Muestral de Diferencia de Proporciones

Muchas aplicaciones involucran poblaciones de datos cualitativos que deben compararse

utilizando proporciones o porcentajes. A continuación, se citan algunos ejemplos:

· Educación. - ¿Es mayor la proporción de los estudiantes que aprueban matemáticas que

las de los que aprueban inglés?

· Medicina. - ¿Es menor el porcentaje de los usuarios del medicamento A que presentan

una reacción adversa que el de los usuarios del fármaco B que también presentan una

reacción de ese tipo?

·  Administración.  -  ¿Hay  diferencia  entre  los  porcentajes  de  hombres  y  mujeres  en

posiciones gerenciales?

· Ingeniería. - ¿Existe diferencia entre la proporción de artículos defectuosos que genera

la máquina A, a los que genera la máquina B?



Ejemplo:

Los hombres y mujeres adultos radicados en una ciudad grande del norte difieren en sus

opiniones  sobre  la  promulgación  de  la  pena  de  muerte  para  personas  culpables  de

asesinato.  Se cree que el  12% de los hombres adultos están a favor  de la  pena de

muerte, mientras que sólo 10% de las mujeres adultas lo están. Si se pregunta a dos

muestras aleatorias de 100 hombres y 100 mujeres su opinión sobre la promulgación de

la pena de muerte, determine la probabilidad de que el porcentaje de hombres a favor sea

al menos 3% mayor que el de las mujeres.

Se concluye que la probabilidad de que el porcentaje de hombres a favor de la pena de

muerte, al menos 3% mayor que el de mujeres es de 0.4562.

Ejemplo:

Una encuesta del Boston College constó de 320 trabajadores de Michigan que fueron

despedidos entre 1979 y 1984, encontró que 20% habían estado sin trabajo durante por lo

menos dos años. Supóngase que tuviera que seleccionar otra muestra aleatoria de 320

trabajadores de entre todos los empleados despedidos entre 1979 y 1984. ¿Cuál sería la

probabilidad de que su porcentaje muestral de trabajadores sin empleo durante por lo

menos dos años, difiera del porcentaje obtenido en la encuesta de Boston College, en 5%

o más? 

Solución:

En este ejercicio se cuenta únicamente con una población, de la cual se están extrayendo

dos muestras y se quiere saber la probabilidad de la diferencia de los porcentajes en esas

dos muestras, por lo que se debe de utilizar la distribución muestral de proporciones con



P1= P2, ya que es una misma población.

Otra de las situaciones con la cual nos topamos es que desconocemos la proporción de

trabajadores despedidos entre 1979 y 1984 que estuvieron desempleados por un período

de por lo menos dos años, sólo se conoce la p1= 0.20 ya que al tomar una muestra de

320 trabajadores se observó esa proporción.

En la fórmula de la distribución muestral de proporciones para el cálculo de probabilidad

se necesita saber las proporciones de las poblaciones, las cuales en este ejercicio las

desconocemos, por lo que se utilizará el valor de 0.20 como una estimación puntual de P.

En el siguiente tema se abordará el tema de estimación estadística y se comprenderá por

qué estamos utilizando de esa manera el dato.

También debe de comprenderse la pregunta que nos hace este problema, ¿cuál sería la

probabilidad de que su porcentaje muestral de trabajadores sin empleo durante por lo

menos dos años,  difiera  del porcentaje obtenido en la encuesta de Boston College, en

5% o más?, la palabra difiera quiere decir que puede existir una diferencia a favor de la

muestra uno, o a favor de la muestra dos, por lo que se tendrán que calcular dos áreas en

la distribución y al final sumarlas.

La probabilidad de que su proporción muestral de trabajadores sin empleo durante por lo

menos dos años,  difiera  del porcentaje obtenido en la encuesta de Boston College, en



0.05 o más es de 0.1260.

Ejemplo:

Se sabe que 3 de cada 6 productos fabricados por la máquina 1 son defectuosos y que 2

de cada 5 objetos fabricados por la máquina 2 son defectuosos; se toman muestras de

120 objetos de cada máquina:

a) ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de artículos defectuosos de la máquina 2

rebase a la máquina 1 en por lo menos 0.10?

b) ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de artículos defectuosos de la máquina 1

rebase a la máquina 2 en por lo menos 0.15?



La probabilidad de que exista una diferencia de proporciones de artículos defectuosos de

por lo menos 10% a favor de la máquina 2 es de 0.0011.

La probabilidad de que exista una diferencia de proporciones de artículos defectuosos de

por lo menos 15% a favor de la máquina 1 es de 0.2357.



La probabilidad de que el siguiente producto inspeccionado tenga exactamente 7 defectos



es de 0.1344.

La probabilidad de que el siguiente producto inspeccionado tenga a lo más 9 defectos es

de 0.7019.


