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al suponer que el tomano de la población N es muy grande Con 6 = 0.54. la pro 
porción ~uestral observada, tenemos 

como nuestra estimación de la proporcibn poblacional. Por lo tanto. podemos con- 
fiar en que la mayoría de los contribuyentes realmente encuentran a las formas del 
SIF muy complicadas. 

- 

- 
E EJERCICIOS 

4.1 Liste todas las posible níuestras i m t r i a a s  aleatorias de tamaño n = 2 que pqeden seleccionar- 
se de la poblacióri/(ó, 1, 2, 3.4). Calcule la u? de la población y la V(a de la media muestra1 
f. Luego. d&uestre por cálculos directos que . 

4.2 Para las muestras imstriaas aleatorias generadas en el Ejercicio 1. calcule la sL de cada muestra. 
Demuestre numéricamente que - 

4.3 S y n g a  que usted va a estimar el número de conglomerados de maleza de cierto tipo en un . -- -__- 
campo. (Cual es l-Iaii'6n. y que usaria c o ~ ~ w i d a d ~ - d ~ u ~ t r e o ~ G m o - c o n s t n i i r f a - ~  
un marco? ¿Cómo seleccionaría una muestra irrestricta aleatoria? Si la unidad de muestre0 a un 
área, tal como una yarda cuadrada, (afecta el tamaño seleccionado para la unidad ae  muestreo 
a la precisión de los resultados? (Que cbnsideraciones tomaría m cuenta su elección del tmai io  
de  la unidad de muestreo? 

4.4 El conjunto de datos en el Apéndice (Tabla 3) lista lafcifras de la kblación de residentes por es- 
tado, según el censo de 1980. Seleccione una muestra irrestricta aleatonade cinco estados. Use 
las cifras de la población de 1980, de los.estados seleccionados para estimar la población total de 
b a d o s  Unidos. y establezca un Emite para el error de estimación. (Induye.su'intervalo obtenido 
la cifra de la población total dada en la tabla? ¿Considera usted que cualquier intervalo de con- 
fianza de 95%, basado en muestras de tamaño 5. incluirfa al total verdadero? (Por qué? .- 

4.5 Las autoridades de un parque estatal están internadas en la proporción de p a n a s  que acarn- 

1 pan'y que consideran que el espacio del área disponible para acampar en iui temeno en particu- 
lar es adecuado. Las autoridades decidieron tomar una murt ie  inGtr',iza aleatoria de>n = 30 

1 de los primeros N =. 300 grupos acampados que ?<sicaz el campo. Sea yi = O si el jefe del i-ésimo 

1 grupo muestreado considera que e! s p k i c  2ei área d%pnible para acampar no es adecuado, y 

j . . . .  y; = 1 si considera -14 Ls a+c~ilzLo ( i  = 1.2, 30).. Use los datos de la tabla adjunta para a- 
I timar ,$, la prrpri',5n de personas que aci<r.pan y que consideran que e1 espacio del 5rea dispo- 
1 i.iFie par2 acampar .es adecuado, F*-xüi>iezca un limite para el emr cie estimacion. 
, . 

i 
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muatreada R a p u a u ,  y, 

30 1 

30 

Los encargados de administrar los recursos de los terrenos dedicados a la caza silvestre están int 
resados en el tamaño de las poblaciones de veado: y de conepen los meses de invierno en 

Media muestra1 = 4.30 Media muestra!. = 4.52 .- 
Vananza muestra1 = 0.65 : Vananza muestra~ = 0.97 8 

.. 
Una muestra irrestriaz Jeatoria de n = 40 estudiantes de un colegio fue entrevistada para 
terminar la proporción de estudiantes que k t á  a favor del cambio del sistema semestral al 
matral. Ve,inticinco de los cstudiantes~espondiemn afirmativamente. Estime la proporción 
etu&zn:eo dei colegio que está a favor del cambio (suponga que N = 4000). Establezca un 
iimite para el error de estimación. . . , 

Un dentista está interesado en la efectividad de una nueva pasta dental. Un ~ ? i ) a . ó c  F.' = 1000 
niños de escuela participó en el estudio. Los registros de un estudio r.r,;cri.ii C~iostraroil que habla: 
un promedio d42.2 caries cada seis meses para el grupo. r'.q.;b ae tres meses de ini&acIo el es-.& 
tiidio, e1 dentista kiiestreb n - 10 nulos para i-1::: .;~iinar cuánto haMan pirgresado con lag; 
fiu,wa pasta dental.'Usm.dc Ios datos de !< .>t. 1; idjunta, estimeel núm@ro medio de caries para;! 
to& 21 gruyn, y ~.si;iezca un I~.-:;L ::Ara el error de estimación. :<- 

-, . 
-' . 

. , 



; .N&":; de cn 
Nino ':el periodo de t r n  mesa 

El Departimento de Caza y Pesca de cieno estado está interesado en la dirección de sus progra- ' 1 
mas futuros de caza. Para mantener un potencial mayor de caza futura. el departamento desea 
determinar la proporción de cazadores que buscan cualquier tipo de ave de caza. Se obtuvo una 
m h t r a  irrestriaa aleatoria de n = 1000 de los N = 99.000 cazadores con-permiso. Suponga 

i 
i 

que 430 indicaron que cazaron aves. Estime 6, la proporción de cazadores ion permiso que bus- ! 

can aves de caza. Establezca un iímite para el error de estimación. - 
Usando los datos del Ejercicio,4.12. determine el tamafío de muestra que el Departamento debe 

! obtener para estimar la proporción de cazadores de aves de caza. dado un límite para e1 error de 
estimación de magnitud B = 0.02. f 
El auditor de una compañía está interesado'en estimar el número total de comprobantes de viáti- 1 : 
tos que fueron archivados incorrectamente. En una muestra irrestricta aleatoria de N = 50 
comprobantes tomados de un grupo de N p 250.20 fueron a~hiyados incorrectamente. Estime I 

i 
el número total de comprobantes archivados incorrectamente de los N. = 250. y establezca un i 

' Emite para el error de estimación. [Sugerennir: Si p la proporción poblacionai de comproban- S 

tes archivados incorrectamente, entonces Np es el número total de comprobantes archivados in: 
coytamente .  Un estimador de Np es N;, el cual tiene una varianza dtirnada dada por 

\-iV2-v($n - - . -  ---- 
Un psicólogo desea estimar el tiempo de reacción promedio para un estímulg entre 200 pacientes 

/ de un hospital especializado en transtornos nerviosos. &a muestra irrestriaa aieatoria de n = 
20 pacientes fue seleccionada, y fueran medidos sus tiempos de reacción, con los resultados si- 11 

guientes 

7 = 2.1 segundos S-'= 0.4 se&ndw 

Estime la media poblacional F ,  y .establezca un Kmite para el error de estimación. . . 
En el Ejercicio 4.15, {de qué tam,año deberá ser la muestra para estimar p con un límite para el 
error de estimación de 1 segundo? Use 1 .O segundos como una apr~ximación de la desviacióy es- 

, * 
tándar poblacional. .- . 
En un estudio sociológico; realizado en une pequeña uudad. se hicieron llamadas telefónicas 

i 
para estimar la proporción de hogarcs donde habita cuando menos una persona mayor de 65 

l 
años de edad. La ciudad ticm 6'z.E hgares, según el directorio telefónico más reciente. Una 
muestra irreste~ia aleatvria de n = 60 hogares fue seleccionada del directorio. Al terminar la I 

in-*c;tlgari5n de carnpo. de los 60 hogares muestreados, en 11 habita cuando menos una persona 
mayor de 65 años de edad. Estime la proporción poblacional p ,  y establezca un límite para el , . 

. - s:ur de estimación. . 
E? gerente de un tallcr.ils. maquinaria desea esUmar el tiempo promedio que I?PCC<IE un opera- i 
dor paia te+iire: una tarea .sencilli. iC1 taller tiene 98 operadores. Se sdtccionaron aleato- . .  , i 

. . 
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rismente a ocho operadores y se l a  tomó el tiempo. Los resultados obtenidos se muestran en 1 
tabla adjunta. Estime el tiempo promedio para teminar la tarea entre todos los operadores. 
establezca un iímite para el error de estimación. 

Tiempo (en minuta) 

-- ... .- - ..--.4.*2..-. 5;3------ 
' .- ' - .  . . - -. . .  - . . .  -. , ,. -- , .... _--- 

7.9 5.1 
3.8 4.1 

4.19 En el Ejercicio 4.18, ¿de qué tamaño deberá ser la muestra para estimar p co 
e m r  de estimación de 0.087 suponga que la proporción verdadera p , ~  aproxima 

. 4.20 Un investigador es&& interesado .en estimar c l .nú~cru total de "árboles marcados" (árboles m 

muestra irrcstricta aleatoria de n = 

4.21 Usando los resultados de la encuesta 
7~ muestra requerido para &timar 7, el número total d 

para el error de estimación de magnitud B = 1500. 

4.22 .Una gran empresa coqtructora tiene 120casas m div- etapas de terminac 
S- 

'la cantidad total de dólares que será registrada en el inventario de la txjnstrucción en 
seleccionó una muestra irrestricta aleatoria de 12 de esas casas y se detefminaron los 
mulados en cada una de eilas. Suponga que Eos ccwtos~btmidos par& l& 12 casas de 
fueron los siguientes: 

. 35,500 30,200 28,900 

- -- 36,400 29.800 34,100 , -' 
3 2 ~ 0 0 - 2 ~ 0 ~ 8 ; 0 0 0  - . . 

38,200 32,200 27,500 

Estime los costos totales acumulados p 

4 .  De los datos de la Tabla 3 m el Apéndice, seleccione &a muestra irrearia? aleatona simple 
n = 10 estados. Estime la proporción de estados con el ingreso por persona de 1977 q9:c eot 
abajo de $5500, y establezca un límite para el e m r  dé estimación. 

i.6~ soviéticos están' tan temerom de ma.guerra nuclear como los estado 
por lo tanto el int&.s n;::-s;G es encontrar formas para negociar. 

. . 
El artículo ev3hiececr.. yúe "los resultados están basados en una encuesta por teléfono de 1000 VO- 8%. 
tw+,. . . . J  - . ... . :y,- i ados . . . El error de muestreo potencial es de más o menos 3%." ¿Cómo se calculd y @?i 

:.:.;ii ts la interpretación de! 3%? (Podemos concluir que la mayoría de 10s.votantei re@itrados Zg: &-: 

co~nciden"completair.c~te con la declaración? -. F: p:. 
4.25 ~a.en&*:a Fiorida de febrero-marzo..?;: 1984 /Cí+'~,r<2e Sun, abril' !. 1984) riii-rcv*stó a ,::? .*+ -. 

? 8': z~i.JItos de todo el estado. En tx.3 preprPa, ei 33% de 10s eirc.:-+r-.<..; ~:aGcitció fuerie- < . -  . :.- 
A. 
. . 
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mente el apoyo a Iuael. [Podrla usted concluir que la mayorla de los adultos en Florida favore- 
cen el apoyo decidido a Israel? 

Los resultados de una encuesta de Louis Hams establecen que el 56% de los estadounidenses re. 
gistra al fútbol como su deporte favorito. Un artlculo establece: "Con una muestra de a t e  tama- 
ño (1091 adultos) se puede decir con 95% de seguridad que los resultados están dentro de más o 
menos 3% de lo que estarían, si la población completa de adultos hubiera sido encuestada" 

-(&kesvilleStmrmayo 7,-1961). ~Estáuted-de-acuerdo? __-. - 
La Cornpaiila Nielsen, A. C., ha instalado monitores electrónicos en los aparatos de televisión de 
aproximadamente 1200 de los 80 millones de hogares estadounidenses. Los datos obtenidos 
de los nionitores registran estimaciones de  la proporción de hogares que sintonizaron un progra- 
ma de T V  en particular. Nielxn presenta la siguiente justificación para este tamaño de muestra 
(D. Cody, "Poll and Pollsters". Sky, octubre de 1982. p. 116): 

Mezcle 70,000 frijoles blancos y 30,000 frijoles rojos y luego extraiga una muestra de 
1000 frijoles. Las probabilidades matimáticas son de que el número de frijoles rojos 
estará entre 270 y 330, o sea de 27 a 30% de la muestra, lo que corresponde a una "cla- 
sificaaón" de SO, más o menos tres, con una certeza de 20 a 1 de confiabilidad 
estadística. La regla estadística básica no cambiada si el muestreo proviniera de 80 
millones de frijoles m lugar de 100,000. - 

Interprete y justifique esta declaración en*t&mhos de  los resultados de es& capltuio. 
4.28 En una encuesta de opinión se interrogó a 1684 adultos en todo Estados Unidos (G&esviUe Sm. 

julio 4, 1983). En la encuesta se reportó tener un 6% de margen de error para los resultados refe- 
rentes a fas proporciones de entrevistados que favorecen ciertas decisiones. ¿Está usted de acuerdo? 

4.29 Un auditor detecta que cierta empresa regularmente exagera las cantidades de dinero cn dólares 
de los inventa&. a causa de los retrasos en el registro de los retiros. El auditor quiere estimar la 
cantidad total exagerada sobre 1000 artículos listados. obteniendo las cantidades exactas (revisa- 
das) dei inventario mediante una muestra irrestriaa aieatoria de 15 artículos. y comparando 
estas cifras exactas con las cantidades registradas. + datos para los aeculos seleccionados se . muestran m la tabla respectiva (todos los da& cn'dólares). Estime la cantidad total exagerada 
sobre los 1000 tipos de artldos. y establezca un límite para el error de estimación. (Omita la 
cpf.1 

. ~ n i c d o  Cantidad 
? 

Cantidad ... Eugmción , . 
nlmcm rcv&uda rgU~a.6 (diferencial .-. 



U; auditor rnutstrea aleatoriarnente 20 cuentas por cobrar de las 500 cuentas de una cmp&+ 
4 El auditor lista la cantidad de cada cuenta y verifica si los documentos respectivos cumplen con! 

los procedimientos establecidos. Los datos son como sigue (cantidades en dólares. Y = si. N 
no): 

Estime el total de cuentas por cobrar para las 500 c u q a s  de la empresa. y establezca un iírnit 
para. el m a r  de &thación. (Considera usted que el promedio de las cuentas por cobrar de 1 
empresa excede de $250) (Por qué? 
Remítase al Ejercicio 4.30. Con los datos referentes a la concordancia, estim: la proporci6n 
las cuentas de la empresa que no cumplen con. los procedimientos establecidos. Establezca 
iímite para el error de estimación. (Considera .usted que la proporción de cuentas que cumple 
con los procedimientos establecidos excede del 804107 (Por qué? 
Remftased Ejercicio 4.30. Suponga ahora quelas 20 cu,entas dadas rgpresentan una población 
de la cual n = 5 cuentas serán seleccionadas para una investigación más detallada. (El cuenta- 
habiente será entrevistado para verificar las cantidades.)-Seleccione una muestra de 5 cuentas 
con probabilidades proporcionales a las cantidades. 
El departamento de agricultura de un estado &iere medir la producción total de tomates Parag ----- 
una muestra de campos eémbrados. con el-pmpósito de estimar ia producción total de, tomate S 
para el estado. Analice los méritos del muestreo irrestricto aleatorio comparado ckq el rnuestreo 8 
con probabilidades proporcionales al tamaño. ' a  

Remítase a las cifras de la población de ~stados Unidos dadas en la Tabla 3 del ~Gndice .  De los 
nueve estados del noreste. seleccione una muestra de c u a o  estados con probabilidades propor- 
cionales a los tamaDm de su población total en 1970. (Es este procedimiento un esquema 4 
muestrm apropiado para estimar el total de desempleo en el Norqe? (Es este procedimiento un 
aquerna de muestreo apropiado para estimar acres de terreno forestal? , . 
Para los n = 4 estados seleccionados en el Ejercicio 4.34, registre los tamaños de su población en 
1980, según la Tabla S del Apéndice. UGestos datos para estimar la población total en 1950 de 
los estados del noreste. y establezca un iímite para el error de estima&n. (Está el ?sea! uisr .- iíi- 
dica en la tabla incluido m su estimación por intervalo? {Consider- sscri q r  este método de 
muestreo es mejor que seleccionar una muestra irrestrirt- ' .+toiia de cuatro estados con fines 
de estimar la población total? (Por qué? 
La tabla adjunta muestra + : ..*uno personal en Fiados Unid& para un= selección de ( 
bienes y servidos (e?. . -: : ; ,dones dc dólares). Sc?.,i;rione una muestra de tres categorías cor? 
probabiIidaC* y . :  .+rcional.es a los gastos dc : Jdi.  Utilice para las categorías muestrcaciü~ los 
dar-- j..,. j 1 . 2  para estimar el gasto tt-,:a: las nueve categorías e s  1982. E.stable?r~ un Irmite 
, ki mor  de estimación. 



Vehfculos automotores 
Muebles y enseres domésticos 
Alimentos 

- Ropa 
Gasolina y aceite------- 
Combustible y carbón 
Vivienda 
~kcionarniento de la vivienda 
Transporte 

Fuente: The World Almanac B Book of Facts, 1984 cdition. copyright'@ 
Ncwspaper Enterpnse Association. Inc.. 1983. New Ydrk. NY 10166. 

1 4.37 Un estudio; para evaluar lasactitudi de los contadores, respecto a la publicidad de sus servicios, 
incluyó el endo de cuestionarios a 200 contadores seleccionados de h a  l i ta  de 1.400 nombm.. 
Un total 'de 82 cuestionarios debidamente contatados'fueron devueltos. El resumen de  los datos' 

I para una pregunta es como sigue: . . 

Probabilidad de publicidad en el futuro (%) 

T& los que Aquella con 
respondieron. pubíicidad 

i (89 en cl p d o  (M 

Certeza virtual <22 . - .  35 . 

Muy probable 4 3 
Poco ,probable 19 35 . 
'Alrededor de 50-50 .18 15. 
Poco improbable 6 '  ' id  

. M u ~ i p ? ¿ i l i ~ 3 T e ' i 2  , . . . u -  . ----.-..a---- .. 

No absoluto 15 O ' v  

4 . . .  O . . No respuesta 

Fuente: K. Tr+or. "~ccountait Adwnising: Perceptions. ~tt i tudk and 
~chavion," Joumal of Advertimig Research, vol. 23 no. 6. 1984 @ Copyright 
1984, by the Advertising Research Foundation. 

(a) Estime la proporción poblacional de certeza vi'rtual para hacer publicidad nuevamente. 
(b) &time la proporción poblacional de tener al menos una probabilidad de 50-50 de hacer ?u- 

blicidad nuevamente. 
(c) Entre aquellos con publicidad en el pasado. estime la proporción poblzcional de ser poco im- 

probable el hacer publicidad nuevamente. 
I 

(d) Entre aquellos con publicidad en el pasado, atirnr !z píqsición poblacional de tener al 
menos una probabilidad de 50-50 de héccr p b l i c i ~ a d  nuevamente. 

En todos los cacm~s establen:; LE :<rrJ.e para el error de estimación. (Las p a n a  (c) y (d) requieren 
de más ~,s~psIc;or,or. dr :as que se hacen para las partes (a) y (b)? 

4.38 Csz ~~~~~~a de investigación de ri~crcados estima la proporción de clientes potenciáis que pre- 
fiere cierta matra de lápi~!a'cial. med.icrite la selección "aleatoria" de ?:Y mríjeres que llegan a 
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N puesto de ventas en un cmtro comercial. De las 100 mujeres seleccionadas, 65 de ellas m 
festaron tener pkfcrcncia por la marca A. 

(a) (C6mo estimaría usted la proporción verdadera de mujeres que pAere la marca A. con 4 
límite para el error de estimación? 

(b) (Cuál M la población objetivo en a t e  estudio? 
(c) (Seleccionó la empresa de investigación de mercados una muestra irrcstrtca aleatoria - .- . - - -. (d) ¿Qué otros-problemas-ve usted-con-este tipo-& rnuatrcoL - - --- - _ - - 

4.39 Se esta formulando un caso legal para un sindicato de secretarias, quienes alegan que sus 
nés les están pagando salarios injustamente bajos. Las 64 secretarias en la empresa tienen 
lario promedio anual de $18,300, con una desviación estándar de $400. El salario promedio 
todas las secretarias m la ciudad en que se locaiiia la empresa a de $20.100. (Puede ust 

, tentar el alegato de las secretarias mediante argumentos estadísticos? Si es así, plantee ciud 
samente estos argumentos y las premisas que los fydamentan. 

. 4.40 La Comisión para la Igualdad de oportunidades +e Empleo acusa a una empresa de trans 
las normas para el contrato de grupos minoritarios, puesto que de sus 120 empleados solarn 
SO no son blancos. Se sabe que en el área de mercado laboral para esa empresa. el 36 
empleados disponibles son no blancos. (Puede usted sostener la acusación de la CIOE co 
mentos estadísticos? Plantee sus argumentos m favor o eii contra de la acusación. con 
atención a las supoaiciones, 

- 

4.1 La Tabla 4.7 lista algunas de las estadísticas fmales pan  la temporada 1982-1983 de la 
ciación Nacional de Basquetbol. Use estos datos para completar los ejercicios siguientes: 

(a) Seleccione una muestra kmtr ida aleatoria de n 3 5 equipos de los N = 23 e 
Use los puntos anotados por los 5 equipos muestreapoJ para estimar el 
puntos anotados por equipo y el número total de puntos anotados en la 
los equipos. En cada caso establezca un límite para el error de 
maáon porinmrvalo';parael-t~tatde-puntosano~aLt~taLY . - .  

(b) En papel cuadriculado. grafique el número de puntos anotados contra el 
dos ganados para cada uno de los 23 equipos. (Parece existir una gran co 
mtre estas dos mediciones? Supone que una muestra de n = 5 
probabilidades proporcionales al número de partidos ganados. y que esta muestra es 
para estimar el número total de puntos anotados.en la asociación. (Considera usted 
varianza de este estimador será más grande o más pequeña que la Variariza del estima 

. tsrd cie puntos anotados usado en el in& (a)? (Por qué? 
(c) Grafique el número de partidos ganados contra el número de rechazos pafa cada uno de 1 

23 equipos. ( P a r p  existii una co~ l ac ión  positiva entre estas dos mediciones? 
(d) Seleccione una m u m a  de n = 4 equipos con probabilidades proporcionales z I  número 

partidos ganados. Use el número de rechazos de estos cuatro eqiipos p z  crrhár ei núm ="4 promedio de rechazos por equipo en la asociación. B t a b k ~ *  61s S'rnite para el error de eso-. 
mación. g 

$ 
4.2 Identifique un problema m x .. , de interés del csai pueda usted extraer una muestfl 4 

irrcscricta aleatoria. rl  i xelinar una medis, un tata o una propora* poblacionales. Defma 
4 

claramente i- --0.d6n. 1í5 unibídes de muestreo, y constmp un marco. Selecpione una, 
mur- . . -a~ncta destork f;i mar+>,  usando la tabla 2- .&mero. aleatorios u el *@dice$ 

.~ga  recolecte li. S:.:& y efctr4e los cálculos nrr .+:l:ios. a 
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TABLA 4.7 E s t o d í s t ' i  finoles poro 1982-1983 de la AsociocKSn Nacionol de Bosquelbol 

Pirtidoi Panido. Punu* Punta 
gana& perdida anatada permitida# Rcchuoi t 

División del Atlántico 1 
Philadelphia 65 17 9,191 8,562 3,920 

-. 
i 

" - ' --.Bojton"---- - ----26 i-9 191 8.752 3 805 . .- . , 
49 33 New Jeñey 8,672 8,445 3,693 

New York 44 3 8 8,198 7,979 3.343 
Washington 42 40 . 8,134 8,145 3.529 

División del Centro 
Milwaukee 5 1 3 1 8,740 8,379 3,572 ' 
Atlanta 43. 39 8,335 8.41? 3.572 
Detroit 37 45 9.239. 9,272. 3,789 -. 
Chicago ' . 28 54 9.102 . 9,403 3,794 
Clcveland 23 5 9  7.964 8;574 3,587 
Indiana 20 62 8.91 1 9,391 3,593 

División del Medio Oeste 
San Antonio 53 29 9,375 9,075 3,831 
Denver 45 37 , ' 10,105 . 10,054 3,738 
Kansas City 45 . 32 : 9,328 9,209 3.663 
Dallas 38 44 9.243 9,277 - 3,677 
Utah 30 52 . . 8.938 9.282 . 3,643 
~ o u s t o n  14 68 8,145 9,096 3,466 

División del Paclfico 
Los kg'eles 58 24 9.433 8,978 3.668 
Phoenix 53 29 8,776 8,361 3,612 
Seattle 48 . ' . 34 9.09. 8,756 -3,721 
Portland 46 . 36 - '  8,808 8.633 3.560 
Golden State 30 52 . 8.902 . 9,205. 3,565 
San Diego 25 57 8,903 9,299 3,502 

e 

" -- , C . '  

, Fuente: ~ z c ,  World Almanac B ~ o o k  o/ Facts, 1984 cdition. copyright @Wewspapcr . . Enterprix Association. Inc.. 1983. New York. NY 10166. , ' ' - 
. . .  

Algunos proyectw sugeridos son como sigue;. 
Comercw: Estime el ingreso promedio bruto para las emp;esas de un cierto tipo en su 

área, o la cantidad promedio gastada para esparcimiento entre los varones de un colegio. 
Ciencias sociales: Estime la proporción de votantes registrados que apoyan alguna pro- 

puesta política popular, o estime el número promedio de personas p r  familia parz cierta sec- 
ción de su ciudad. 

Cienciasj?sic(Ls: Consideré un experimento de laboratorl~, taí como medir la resistencia 
de tensión de un alambre o medir el diámetro de una baqa. Tome n observaciones indepen- 
dientes sobre tal experiniento y trátelas como una mr?-s:ra i m r t s a a  aleatoria. Construya una 
estimación por intervalo para la medk "pobia'&onal". Aquí la población es meramente concep- 
tual (se podrían efectuar rnucnaa mediciones del fenómeno en cuestión), y su media representa . 
la resistencia prc~medls tiel alambre de este tipo o el diámetro promedio de la barra. 

Cimcius biolÓgr'c(~s: E%me el peso promedio de los animales aliríiontados con una dieta 
durante un periodo específico, o estive la altura promedio de Iss Lboles en cierta porción de 

" 
terreno. Como ;ir. ejemplo 'ya)'-. crabajar con totales en l ir jz~r  de! medias. estime el número t~:?-! 
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Estados Unidos 

Noreste 
Nueva Inglaterra 

Maine 
Ncw Hampshire 
Vcrmont 
Massrchusetts 
Rhodc bland 
Connenioit 

AtSsntico Medio 
New York 
New Jersey 
Ptnnsylvania 

Norte Central 
N .  Central Este 

Ohio ; 
Indiana 
lllinois 
Michigai ' 

3 WisconRn a< 

bl. Central Oeste 
Minncsota 
I O T V ~  
Missoun 
Narth Dakon 
Soiith Dakota 
N e b n s l  
Kansas 

Sur 
Atl&ntico Sur 



Delaware ~ 

Maryiand 
D. of Coluribia ' 
Virginia 
Wc!t Virginh 
N. Carolina 

..S. Carolina ' 

Georgia 
Fiorida 

S. Central Este 
Kentucky 
Tennessee 
Alabama 
Mirsissippi 

S. Cmtral Oeste 
hrkansas 
Louisana 
OkJahoma 
Texas 

Oeste 
Montaña 

Montana 
ldaho 
Wyoming 
Colonclo 
lqew Mexico 
Mzona 
Utah- 
Ncvada 

i Fuente: RepiAoducido con autorización de Population Referente Bumru,, Inc., Washington. D.C. 


