
4.1.3 Distribución de la diferencia entre las medias de dos muestras  

Suele haber casos en los que existe interés en calcular la diferencia entre las 

medias de dos poblaciones; incluso se puede darse el caso de que, al existir dos 

medias diferentes, exista interés por saber cuánto difieren éstas. Este cálculo se 

puede realizar por medio de la siguiente fórmula:  

  

  

    

Ejemplo: supóngase que hay dos grupos de personas que empacan el 

producto de venta de una empresa; el primero, lo hace en promedio en 45 min, con 

una desviación estándar de 15 min, y el segundo lo hace en 30 min, con una 

desviación estándar de 20 min. Si un trabajador seleccionado al azar del primer 

grupo empaca 35 productos y un trabajador seleccionado al azar del segundo 

grupo empaca 40, ¿cuál es la probabilidad de que la duración media del empaque 

difiera entre los dos grupos por más de 20 min?  

  Sustituyendo:  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



El valor de 1.23 se busca en la tabla de distribución normal (véase tabla al 

final de la unidad, antes de la Autoevaluación).  

De acuerdo con la tabla, el valor es 0.3907, al cual se le resta 0.5, ya que 

se quiere conocer la diferencia entre las medias de las dos muestras mayor a 20 

min, por tanto, el resultado es .01093.  

Respuesta: la probabilidad que la duración media del empaque difiera entre 

los dos grupos por más de 20 min es de 10.93%.  

 4.1.4  Distribución de la proporción de la muestra   

Cuando se quiere calcular la probabilidad de la proporción de una muestra se 

emplea la siguiente fórmula:  

  

  

  

Ejemplo: supóngase que el promedio de personas que realizan estudios de 

nivel medio superior en una comunidad de alta marginación económica, es de 8%. 

Si se seleccionan al azar 150 personas, ¿cuál es la probabilidad de que la 

proporción de alta marginación sea mayor a 10%?  

Sustituyendo:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

El valor de 0.81 se busca en la tabla de distribución normal (véase tabla al 

final de la unidad, antes de la Autoevaluación).  

De acuerdo con la tabla, el valor es 0.291, al cual se le resta 0.5, ya que se 

quiere conocer que la probabilidad de que la proporción de alta marginación sea 

mayor a 10%, por tanto, el resultado es 0.209.  

Respuesta: la probabilidad de que la proporción de alta marginación sea 

mayor a 10% es de 20.9%.  

 

 


