
4.4.3. Distribuciones muestrales más importantes  

 

Como se señaló anteriormente, generalmente es imposible estudiar toda la población 

en su conjunto y lo que se hace es seleccionar una muestra desde la población para 

poder estudiar sus parámetros. También para el caso de muestras se han encontrado 

algunas Distribuciones de Probabilidad teóricas que son muy utilizadas dentro de la 

Estadística. Solo haremos una breve descripción de las mismas y de sus principales 

propiedades.  

 

4.4.3.1. Distribución Chi - cuadrado  

 

Es una distribución asociada a estadígrafos que sean la suma de variables aleatorias 

al cuadrado y que procedan de una población con Distribución Normal.  

Parámetro de la distribución: ν (grados de libertad) 

 

 

Utilización de la Distribución Chi-cuadrado  

 

1. Para realizar estimaciones de la varianza de una población normal.  

2. Para comparar la varianza de una población normal con un valor especificado.  

3. Para hacer inferencias sobre la forma de una distribución (bondad de ajuste).  

4. Para comprobar si entre dos variables existe relación o no.  

 

 

 



4.4.3.2. Distribución t o Student  

 

Sea z una variable aleatoria con Distribución Normal Estándar y U una variable 

aleatoria con Distribución Chi-cuadrado con ν grados de libertad. Si z y U son 

independientes, entonces:  

t = z / U  

tiene la Distribución t o Student con ν g.l.  

Si x tiene Distribución Normal, entonces: 

 

tiene Distribución t con (n -1) g.l. siempre que n sea pequeña (n ≤ 25). Usos 

fundamentales de la distribución t o Student  

1. Para estimar la media de una población normal.  

2. Para estimar las diferencias de medias de poblaciones normales.  

3. Para la comparación de la media de una población normal con un valor 

especificado.  

4. Para la comparación de medias de poblaciones normales.  

 

4.4.3.3. Distribución f  

Sean Y y U dos variables aleatorias independientes con Distribución Chi-Cuadrado de 

ʋ1 y ʋ2 g.l. respectivamente, entonces la variable:  

X= (Y/ ν 1)/ (U/ ν 2) tiene Distribución F con ν 1 y ν 2 grados de libertad.  

Para la Distribución F se cumple que: F (ν 1 ν 2 )=1/F ( ν 2 ν 1 )  

 

Utilización de la distribución f  

 

1. Para la comparación de varianzas de dos poblaciones normales independientes.  

2. Para diversos análisis de los estudios de Regresión, Análisis de Varianza y de 

Diseño de Experimentos.  

 

 



4.5. Determinación del tamaño de la muestra  

Si se quiere estimar un parámetro de la población a partir de una muestra, se debe 

seleccionar el método o tipo de muestreo descrito en secciones anteriores. Para 

determinar el tamaño de la muestra, el investigador debe fijar dos valores:  

• El margen de error que está dispuesto a permitir en la estimación. Si se estuviera 

estimando la media a partir del promedio, el error de la estimación se simboliza por: E 

 

 

 


