
La estadística mediante ex^beriencias
de simulación

José COLERA '

... La clase, como colectivo de sujetos medibles en un
cierto aspecto y medidores en otro, suministra gran ri-
queza de situaciones para hacer atractiva la teoría y prác-
tica de la estadística y, en este sentido, dicha disciplina
constituye uno de los capítulos más privilegiados de toda
la enseñanza de la matemática en lo que se refiere a la
fácil creación a su alrededor de centros de interés di-
dáctico.

Putc ADAM : La matemática y su enseñanza actuaf.

La probabilidad y la estadistica son disciplinas de in-
terés actual, y a veces son fundamentales en casi todas
las ramas del conocimiento y en muchos quehaceres de la
vida ordinaria.

SANTALÓ: La educación matemática, hoy.

No hay simposio, reunión, jornadas de matemáticas en las que no se diga
que la geometría, en los últimos años, ha sido lamentablemente relegada de
la Enseñanza Media. "^Hay que recuperar la geometría!", se afirma con mu-
cha razón. La suerte de la estadística ha sido aún peor^ su plvido no es de
los últimos años, sino de siempre. Aunque en los programas oficiales aparez-
can varios temas, es frecuentísimo que se dejen para final de curso y acaben
no dándose. "iHay que encontrar la estadística!", habría que decir.

La ausencia de su estudio en nuestras clases es tanto más chocante cuanto
que trata una materia de enorme interés actual y muy especialmente adecuada
para desarrollarla con un método activo, participativo, opinión avalada por
los dos autorizadísimos párrafos que encabezan este escrito.

A lo largo de estas páginas voy a presentar algunas experiencias suscep-
tibles de ser llevadas al aula. Cuáles y cuándo quedará al criterio del profesor.
En algunas de ellas, el cómo se explica con algún detalle.

' Coordinador de Matemáticas para la Reforma de las Enseñanzas Medias.
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Se van tocar los siguientes temas:

- Frecuencia y probabilidad.

• Ley de los grandes números.
• Regularidad, pero menos. (Dicen que Mendel hizo trampa).

- Trabajando con muestras.

• La eleccibn de la muestra, Lse la dejamos al azar o procedemos de
forma más concienzuda?

• LCÓmo de grande ha de ser la muestral
• LQué conclusiones podemos sacar de lo que nos dice la muestra?

- La curva normal y su omnipresencia.

• Una distribución que aparece por doquier.
• Posible explicación: el teorema central del límite.
• LPodría ofrecerse a los alumnos algún test de normalidad?

Frecuencia y probabilidad

Veamos una serie de experiencias con las que se pretende que el alumno
especule en la predicción de probabilidades "a priori", recoleccione datos y
obtenga frecuencias que le permitan inferir e intuir la ley de los grandes nú-
meros (cuando el número de experimentaciones es muy grande, la frecuencla
relativa dende a establlizarse).

Empezaré por describir una serie de "generadores de resultados aleato-
rios". Unos son muy conocidos y utilizados; otros, menos. Todos ellos pue-
den usarse para experiencias de simulación. En muchos de ellos se puede
calcular la probabilidad "a priori"; en algunos, este ejercicio es muy inte-
resante:

Generadores de resultados aleatorios.-Entre paréntesis aparecen los va-
lores de la variable.

• Dado ( 1, 2, 3, 4, 5, 6). Dados irregulares.
• Moneda (C, +).
• Cartas de una baraja (...).
• Dos monedas (CC, C +, + C, + +).
• Más monedas.
• Lanzamiento reiterado de una moneda hasta que salga cara (1, 2, 3, ...).

• Dos dados [par de números: (1, 1), ( 1, 2), ..., ( 1, 6), ... , (6, 6)].
suma de números: (2, 3, 4, ..., 11, 12).

• Lanzamiento de un palillo de dientes -^ lápiz- sobre una familia de
paralelas equidistantes: problema de la aguja de Buffon. (SI-NO toca
el palillo una de las rayas.) La probabilidad depende de la distancia
entre rayas y de la longitud del palillo.

• Moneda sobre una cuadrícula. (SI-NO toca la moneda alguna de las
ltneas de la cuadrícula). La probabilidad depende del lado de la cua-
drícula y del diámetro de la moneda. La obtención geométrica de la
probabilidad "a priori" es muy interesante.
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La estadístíca...

• Una chincheta (punta hacia arriba o hacia abajo). La probabilidad de-
pende de las características de la chincheta.

• Último dígito de un número telefónico (0, 1, 2, ..., 9).
• Dos últimos dígitos de un número telefónico (00, ..., 99).
• Urnas. La probabilidad depende no sólo de la composición sino tam-

bién de que la extracción sea o no con reemplazamiento.
• Ruleta.

Experiencia 1

Objetivo: Observar experimentalmente la ley de los grandes números y
representarla gráficamente.

Diseño: Trabajo en grupos de dos. En cada grupo se tira un dado "mu-
chas" veces (entre 100 y 200), se anotan los resultados y se calcula la fre-
cuencia de una cara, por ejemplo el 5. Se compara la frecuencia absoluta con
la' de los otros grupos. Se obtienen frecuencias relativas (tres cifras decima-
les). Comparan unos grupos con otros y todos con 1/6 = 0,166. ^

Suman las frecuencias absolutas cada dos grupos y obtienen la frecuencia
relativa correspondiente. Comparan con 0,166.

Repiten el proceso hasta que suman las frecuencias absolutas de toda la
clase.

Las frecuencias relativas en los sucesivos pasos, "probablemente" se han
ido acercando a 0,166.

En total se han conseguido del orden de 2.500 tiradas. Si se recogen y se
ordenan, podría calcularse la frecuencia del 5 cada 50 tiradas (de las 50 pri-
meras, las 100 primeras, las 150 primeras...) y pasarlas a un diagrama car-
tesiano.
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Variantes: En lugar de con el dado, los alumnos podrían lanzar chinche-
tas (todas del rnismo tipo). Los siguientes pasos serían idénticos, salvo al
comparar con la media esperada, pues en este caso se carece de referencia.
Al terminar se podría especular sobre la probabilidad de que la punta quede
hacia arriba.

Experieacia 2

Objetivo: Relacionar el movimiento browniano con movimientos al azar.

Diseño: Tómese un papel cuadriculado y dos dados distintos. En cada
dado, 1, 2 corresponden al -1; 3, 4 corresponden al 0; 5, 6 corresponden
al 1. Un dado señala la abscisa y el otro la ordenada.

Se supone que hay una partícula en un punto central de la cuadrícula.
Cada tirada de los dados supone el movimiento de la partícula a uno de los
ocho puntos que la rodean, o al mismo en que se encontraba. Váyase si-
guiendo el itinerario uniendo con un segmento cada dos posiciones sucesivas.

Variante: Numérense las sucesivas posiciones, pero únanse solamente cada
5 o cada 10 (como si se fotografiara la posición de la partícula sólo en algu-
nos instantes).
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La estadística...

Variante unidimensional

-9 -8 - 7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Partiendo de 0 se decide a cara o cruz si se avanza un paso ^ se retro-
cede. Anótese la posición de cada tirada. (Problema del borracho).

Experiencia 3

Entre los problemas que el caballero/tahur De Meré le propuso a Pascal
está el siguiente:

Dos jugadores han puesto 32 monedas cada uno y se las llevará el pri-
mero que gane tres juegos. La partida se interrumpe cuando uno de ellos
gana por 2 juegos a 1. ^Cómo han de repartirse las 64 monedasl

Del mismo tipo es el siguiente:

En las cajas de cerillas aparece:

^remio^: '^levánte el rascacior)

^ Á ^ ^ looo Ptas.

F
^ ^ ^. ^ 500 Ptas.

A 1^ ^ ^ 200 Ptas.

°A ^ ^ ^ 100 Ptas.

^ ^ ^ ^ ^^Otra cajita„

PAGO DE PREMIpS:
CONSULTE EN SU ESTANCO
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Supongamos que por cada 4.000 cajas hay 1, 3, 10, 45 y 200, respectiva-
mente, que bajo el rascador presentan cada una de las combinaciones an-
teriores.

Y, además, 990 del tipoQ f^ ^©, 951 del tipo O© t^ © y 1.800

del típo O;t ^*, que no tienen premio. No hay ninguna combinación

de otro tipo.

En una caja de cerillas levantamos el rascador y nos aparece la siguiente
combinación

^Cuánto hay que valorar esta caja vacfa mientras no acabemos de arran-
car el rascadorl

EI problema admite variantes, según que las figuras descubiertas sean
unas u otras. La variante más difícil acaso sea la siguiente: "Una caja de ce-
rillas cuesta 5 pesetas. Si levantamos el rascador y aparece Q^ sxi r^ .
"^cuánto vale, ahora, la caja llena?" O su equivalente: "^Cuánto vale una caja
de cerillas vacía con el rascador intacto?".

Regularidad, pero menos

Un médico le dice a su paciente: "Es una pena. Tiene usted una dolencia
de la cual sólo sobreviven uno de cada diez". Y tras mirar sus archivos, aña-
de: "Pero está usted de suerte. Hasta. ahora he tenido nueve pacientes con
esta enfermedad y se me han muerto los nueve. Usted es el décimo, le toca
sobrevivír". (Este chiste creo haberlo leído en algún libro de Polya).

Sin ]legar a esta exageración, sí es frecuente que cuando tarda mucho en
salir un resultado (en una moneda, un dado o una ruleta) se tiende a pensar
que es más probable que salga lya!; inos lo debel

Sin embargo, la tey de los grandes números no dice nada de compensar
las diferencias entre los valores obtenidos y los esperados (cada tirada es
independiente de las anteriores). De tal modo que resultados demasiado
próxímos a lo esperado resultan sospechosos. Y si esta excesiva proximidad .
es reiterada, la sospecha ]lega a límites alarmantes. Así, parece ser que se
ha demostrado (de entonces acá la estadística ha evolucionado mucho) que
los resultados que exhibió Mendel eran tan regulares que, muy probable-
mente, estuvieran algo amañados. (Posiblemente tuviera que "retocarlos"
para convencer a algún coetáneo cerril).
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La estadística...

^CÓmo se pone de manifiesto esta falta de concordancia entre lo "es-
perado" y lo "obtenido" mediante las experiencias descritas anteriormente?

En la experiencia 1 obténgase, junto con la frecuencia relativa, f/n, la
diferencia f- n/6, entre el valor obtenido y el esperado. Se verá cómo tiende
a aumentar en valor absoluto.

La partícula de la experiencia 2 tiende a estar cada vez más lejos del pun-
to de partida. Y el borracho, aun a bandazos, se aleja paulatinamente.

Trabajando con muestras

En nuestros cursos de Enseñanza Media se distingue entre población
y muestra, y se habla de la necesidad de estudiar poblaciones por medio de
muestras (cantidad desmesurada de inividuos, carestía de sondeo, proceso
destructivo...). Incluso se trabaja con muestras y se calculan algunos de sus
parámetros; es decir, se hace un estudio "descriptivo" de la muestra. Pero
es muy raro que se dé el paso de estimar parámetros de la población a par-
tir de los de la muestra, por las grandes dificultades teóricas que entraña.

Sin embargo, es posible un tratamiento del tema que permita a los alum-
nos, .de forma experimental, y sin usar fórmulas, llegar a conclusiones sufi-
cientemente claras como para entender las estimaciones que aparecen en los
periódicos y para hacer las suyas propias.

^En qué consiste la estimación de parámetros poblacíonales medíante
muestras? Supongamos que un alumno pretende saber la proporción de
suspensos en matemáticas (parámetro a estimar) en la última evaluación en-
tre los chicos de 1° del Centro (población). Para ello pregunta a 20 chicos
(muestra) entre los que hay ocho suspensos. La proporción obtenida en la
muestra es 8/20 = 0,4 0, si se prefiere, el 40 %.

Lo normal es asignar ese valor al parámetro buscado: "Estimamos que la
proporción de suspensos en el Centro es del 40 %". Pero es obligado hacerse
la siguiente pregunta: "LQué seguridad tenemos de que la afirmación ante-
rior sea cierta?". La respuesta es terminante: "1Ninguna!". Planteemos, pues,
las cosas con más cautela: "^Qué expectativas hay de que la proporción de
suspensos sea próxima al 40 %?". Esta pregunta ya tiene una respuesta más
esperanzadora. Intentemos llegar a ella.

Lo primero es cuestionarse si la muestra escogida es suficientemente
buena en cuanto:

- A1 tamaño. zInfluye el número de elementos de la muestra en las
conclusiones que obtengamos de ella?

- A la representatividad. ^Cómo obtener una muestra representativa?
LEs conveniente designar al azar los elementos que la componen o se-
ría preferible una sensata elección de los mismos?

Las experiencias que a continuación se exponen responden a estas pre-
guntas.
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La elección de la muestra, ise la dejamos al azar o procedemos de forma
más concienzuda? Hagamos la pregunta de otra manera: ^No se podría, fá-
cilmente, elegir una serie de elementos que realmente representen a Ia po-
blación sin estar sujetos a los caprichos del azar?

La respuesta espontánea de los alumnos es afirmativa. Casi me atrevo a
decir que cualquiera que no esté algo puesto en estadística tiende a pensar
que escogiendo con atención se consigue una muestra más acertada que de-
jándolo al azar.

Las siguientes experiencias van encaminadas a probar que las muestras
aleatorias son, casi siempre, mejores que las subjetivas.

Experiencia 4

Objetivo: Comparar muestras obtenidas subjetivamente con muestras alea-
tori as.

Fase primera: Se forma la población y se obtienen muestras por métodos
subjetivos.

1. Pídase a los alumnos que cada uno lleve a clase varios trozos de ca-
ble o cuerda de las longitudes que quieran (se les puede decir "entre
5 cm y 10 m"). A1 día siguiente se dispondrá de una buena cantidad de
trozos (entre 150 y 300) con longitudes muy variadas.

2. Se exponen los N trozos y se numeran de 1 a N.

3. Cada alumno escoge, tras estudiar atentamente la población, una o
más muestras de tamaños, 10, 20, 30, 40 ó 50, anotando los números
de los elementos en un papel.

Cada muestra se selecciona procurando que la media de sus ele-
mentos sea lo más parecida posible a la media de la población.

4. Se miden los N trozos y se anotan sus medidas en la pizarra.

S. Se calcula la media x de la población, las medias 3t, de las muestras
seleccionadas por los alumnos y la díferencia ^ z,-x ^, error cometi-
do, para cada muestra.

Fase segunda: Obtención de muestras aleatorias y comparación con las
anteriores.

6. Se seleccionan, aleatoriamente, 10 muestras de cada uno de los tama-
ños siguientes: 10, 20, 30, 40, 50.

7. Se calculan sus medias z;, y sus errores ^ z;-x ^.

8. Se compara el error de cada muestra obtenida por los alumnos con
cada uno de los errores de las diez muestras aleatorias de su mismo
tamaño.
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La estadística...

Observaciones

En la fase 3 no deben hablar unos con otros. Cada cual debe seguir su
criterio para escoger la muestra " ideal".

Procúrese que algunos de los alumnos (de 4 a 6) escojan varias muestras
cada uno. Unos, todas de 10 ó de 20; otros, una de cada tipo.

Los cálculos de medias los harán íos propios alumnos, en grupos de a dos,
valiéndose de calculadoras.

Para la obtención de muestras aleatorias pueden usarse: una urna con
papeles numerados de 1 a N; tablas de números aleatorios; calculadora con
tecla RDN.

Todo el experimento se sirriplifica notablemente si se posee un micro-
ordenador y se lleva preparado un programa adecuado.

Al terminar la fase primera, conviene explicarles a los alumnos en qué
consistirá la segunda: obtención de muestras por sorteo. Opinarán, casi in-
defectiblemente, que éstas serán peores que ]as que han seleccionado sesu-
damente.

Resultados

Los resultados, naturalmente, hay que obtenerlos, y cada vez que se haga
la experiencia ver qué pasa. Sin embargo, cabe esperar lo sigyiente (y hasta
ahora, así ha ocurrido):

Globalmente, las muestras aleatorias son mejores (y mucho mejores) que
las escogidas.

Las muestras aleatorias son claramente mejores cuantos más elementos
tienen, mientras que las otras, no; entre varias muestras escogidas por una
misma persona, no suelen ser mejores las grandes que las pequeñas.

Las muestras aleatorias tienen su media unas veces por encima, otras por
debajo de la media poblacional. Las medias de las diversas muestras escogi-
das por una misma persona suelen quedar siempre por encima o siempre
por debajo de la media. Se produce un sesgo sistemático debido a la aprecia-
ción subjetiva de la población por ese individuo.

Variante

Es similar a la anterior, pero en lugar de trozos de cuerda se toman nú-
meros. Selecciónense, por ejemplo, 80 números entre 1 y 50; 80 entre 50 y
150; 80 entre 150 y 500; $0 entre 500 y 5.000 Mézclense y ya se tiene la
población de partida. Con ella se pueden hacer las mismas cosas que con
la población de cables. Los resultados son similares.
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Experiencia 5

Objetivo: Obtener criterios para decidir hasta qué punto una muestra
proporciona información sobre una población.

La idea de esta experiencia, así como la de la "pala de muestreo", está
tomada de [13] (ver bibliografía).

Esta experiencia, que consta de dos partes, requiere el siguiente material:

- Una gran cantidad de bolas (1.000 blancas y 500 negras) que simula-
rán los aprobados y los suspensos.

- Una caja en la que quepan con holgura 1.000 bolas.
- Una pala de muestreo, que consiste en una tabla con 50 orificios, en

cada uno de los cuales quepa una bola, y repartidos así:

0000000^0^
0000oooo^e
0000000000
ooooo^oooo
000000^0^0

lvuuuuu

Introduciéndola en la masa de bolas se obtiene rápidamente una
muestra de 50 (teniendo en cuenta sólo 1, 2, 4, etc., últimas filas, ob-
tendremos muestras de 5, 10, 20, etc., elementos).

Primera parte: ^Cuál es el tamaño ideal de la muestra?

Objetivo: Comprobar que cuanto mayor sea la muestra, más se puede
afinar en la estimación de la proporción de bolas negras.
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La estadística...

Fórmese una población de 1.000 bolas con el 40 % de negras (600 B, 400 N).

Obténganse 100 muestras de tamaño 5 y anótense los resultados "número
de bolas negras".

Por ejemplo (los datos que aparecerán a continuación los he obtenido
con un ordenador rnediante un programa que simula esta experiencia):

n= 5 N° de Negras

% de Negras

Cantidad
de muestras

0 1 2 3 4 5

0 20 40 60 80 100

6 ^ 21 41 21 8 ^ 3

Obsérvese que el 90 % de las muestras están entre 1 y 4. Es decir, el
90 °fO de las muestras presentan proporciones de bolas negras comprendidas
entre el 20 °io y el 80 %.

Análogamente, obtengamos 100 muestras de cada uno de ios tamaños si-
guientes: 10, 20, 30, 40 y 50.

For ejemplo (obtenido con ordenador):

n= 10; N.° de Negras

% de Negras

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cantidad
de muestras 1 4 19 23 29 24 6 ^ 4 0 0 0

El 90 % de las muestras tienen proporciones de negras entre 20 y 60 %.
Para los siguientes tamaños obtuve los resultados:

n= 20

n = 30
n = ^

n = 50

El 90 % están entre el 25 % y el 60 % de bolas negras.
., „ „ „ ,. 30 % el 53 % „ ,. „
„ „ „ „ „ 28^5

y
% y el 50 % „ ,. „

" " " " " 32 % y el 50 % " " "

Podemos llegar a dos conclusiones:

1. A1 aumentar n(tamaño de la muestra), la distribución de las propor-
ciones de las muestras se hace más estrecha: el intervalo en el cual se en-
cuentran el 90 % de las muestras es cada vez menor.

2. Asícomolospasosden=5an=10,den=l0an=20yden=20
a n= 30 suponen mejoras ostensibles, no ocurre otro tanto con los pasos
de n= 30 a n= 40 y n= 40 a n= 50. Por tanto, conjugando la economía
(muestrear es costoso) con la eficacia, decidimos que las muestras ideales
para este caso son las de tamaño 30.
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Segunda parte: ^Qué información sobre la población proporciona la muestra?

Objetivo: Dada la composición de la muestra, obtener un intervalo den-
tro del cual sea muy probable que se encuentre la proporción de suspensos
en la población.

Acabamos de ver que nuestra muestra de tamaño 20 no es la más ade-
cuada. Si tuviéramos que volver a muestrear lo haríamos con el tamaño 30.
Pero ya que la tenemos vamos a ver qué información nos da. En ella el 40 %
de los alumnos están suspensos. Pasemos este dato a un lenguaje simulado
de bolas blancas y negras:

De una población de composición ignorada extraemos 20 bolas y ocho de
las cuales (el 40 %) resultan negras.

^Sería posible este resultado con una población con el 20 % de bolas ne-
gras? ^Y cqn el 25 %?, etc. Veámoslo.

Fabrico una población con 800 bolas blancas y 200 negras (P = 20 %).
Extraigo 100 muestras de 20 y dan los siguientes resultados:

P= 20 %; N" de Negras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9...

Cantídad
de muestras 3 4 9 24 24 18 12 4 2 0...

Sólo el 2 % de las muestras tienen ocho bolas negras. Es muy poco pro-
bable que nuestra muestra proceda de esta población.

Análogamente, para otras proporciones se obtíenen los siguientes resul-
tados:

P= 25 %; N" de Negras 0 1 2 3 4 5

10

6 7 ^
% 4

8 ^
%

9 10 11...

Cantidad
de muestras 2 1 7 10 14 22 21 13 6 3 1 0...

El 8 se encuentra entre el 10 % superior de los resultados, pero no en el
5 % superior.

lI% 5%

P=30%; N°deN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ^ 9 I 1 0 11 12...

Cantidad
de m. 0 1 3 6 10 17 23 11 18 6 4 1 0 ...
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La estadísrica...

P=50%; % de N

Cantidad
de m.

P= 55 %; N.° de N

Cantidad
de m.

P= 60%; N.° de N

Cantidad
de m.

4% 13%

...4 5 6 ^ 7 ^ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17...

... 0 3 1 9 11 15 17 14 16 10 3 0 1 0...

5% 11%

...5 6 7 ^ 8^ 9 10 11 12 13 14 15 16 17...

... 0 2 3 16 12 15 17 18 11 14 1 1 0...

...5678

...0122

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19...

7 9 19 14 19 14 6 6 0 1 0...

Si, sólo estamos dispuestos a aceptar un riesgo del 5%, diremos que la
población tiene una proporción de negras superior al 20 % e inferior al 60 %.

Pero si estamos dispuestos a aceptar un riesgo de error del 11 %, pode-
mos afirmar que la proporción de negras es

25% <P<55%

Obsérvese que, a mayor riesgo, más finura en la apreciación, y viceversa.

NOTA.-"Simulando" a su vez las extracciones de bolas con un micro-
ardenador, estas experiencias se realizan con mucha rapidez y eficacia.

La curva normal y su omnipresencia

Los alumnos que hayan trabajado un poco en estadística, se han encon-
trado multitud de veces con distribuciones acampanadas: distribuciones de
edades, pesos, notas..., la binominal, distribución de medias o proporciones
en muestreo...

LPor qué aparecen tanto y tan impensadamente? ^Se puede definir con
alguna precisión este tipo de distribuciones? Si tenemos una distribución
concreta que parezca ser de este tipo, Ldisponemos de algún medio para
decidir si lo es o no?

Las respuestas a estas preguntas deberíamos ser capaces de ponerlas al
alcance de nuestros alumnos.
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La curva norma!: una distribución que aparece pot doquier

La descubrió Gauss por primera vez al estudiar la distribución de medi-
das de una misma magnitud (o, si se prefiere, los errores cometidos al medir
muchas veces una misma cosa).

Su gráfica es la de una curva simétrica y acampanada.

Está perfectamente definida su expresión matemática, pero es complicada.
Por eso hay tablas que ayudan a usarla. Se presenta en muchas ocasiones
y en los casos más inesperados. Veamos dos casos curiosos:

I. Tómese cualquier libro o p'eriódico. En una página cualquiera se se-
leccionan cien o ciento y pico renglones que tengan, al menos, unos 50 ca-
racteres. Cuéntese el número de veces que aparece una cierta letra (por
ejemplo, la e) en cada uno de ellos. Se obtendrá una lista de ciento y pico
números. Bien, estos números se distribuirán (lseguro!) según una curva
normal.

II. Constrúyase el siguiente aparato (Fig. ^.

Se llama aparato de Galton. Echense por el orificio de arriba unos cien-
tos de perdigones. Si el aparato está bien construido, la altura que alcanzan
los perdigones en las casillas en las que caen dibujarán la curva normal.

Esto parece trampa, Lno? Si no sale la curva normal decimos que el apa-
rato está mal construido, y se acabó. Lo cierto es que no resulta nada fácil
conseguir que funcione correctamente, pues es fundamental que en cada
tope la probabilidad de que el perdigón se vaya a la derecha o a la izquierda
sea la misma: 1/2.
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Figura 7

Veamos cómo se puede hacer lo mismo sin construir el aparato:

Tomamos, imaginariamente, 200 bolas. Para cada una de ellas decidimos,
a cara o cruz, si va hacia la izquierda o hacia la derecha. C--^ izquierda;
+-> derecha. Por ejemplo, obtenemos 93 C, 107 +.

200

.^

93 107

Volvemos a hacer lo mismo con las 93 y las 107:

93 107

^ ^
49 52

44 101 55
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Ahora tenemos tres cantidades: 44, 101 y 55. Volvemos a hacer lo mis-
mo, teniendo en cuenta que las que van a la derecha del 44 se juntan con
las que van a la izquierda del 101 y lo mismo con ] O1 y 55.

Repitiendo el proceso hasta un total de seis veces, obtendremos las siete
columnas del aparato dibujado antes. Ahora sí que, con toda certeza, pode-
mos asegurar que el diagrama de barras correspondiente se aproximará a la
normal.

La curva normal aparece siempre que en la variable cuya distribución se
estudia influyan muchas causas que sumen sus efectos. Así, la estatura de
una persona depende de infinidad de circunstancias: la herencia paterna, la
materna, la alimentación, el ejercicio... Por eso las estaturas de las personas
se distribuyen según la curva normal.

' La explicación de este hecho está en el siguiente teorema.

Teorema central del límite

Tomemos una población cualquiera. Por ejemplo, la distribución de re-
sultados al lanzar un dado. Es así:

. .

1 2 3^ 5 6

Figura 8

Tomemos ahora una muestra de esta población. Por ejemplo, obtenemos
estos 10 elementos al azar: MUESTRA 1=(6, 3, 6, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 2). Su
media es z, = 3,3. Si repitiéramos este proceso muchas veces, tomando siem-
pre muestras del mismo tamaño, sus medias z, ,^;; , z;, ,..., formarían una
nueva población. Hemos obtenido al azar 200 muestras concretas y sus me-
dias se distribuyen del siguiente modo:

Obsérvese la forma acampanada de la distribución de medias muestrales,
en contraste con la distribución uniforme de partida.

El teorema central del lfmite generaliza este resultado:

Cualquiera que sea la población de partida, la media de las muestras de
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n

-.,^--f^
i s

Figura 9

n elementos se distribi^^yen según la curva normal con tal de que n sea sufi-
cientemente grande.

En la práctica, con n^ 30 ya es suficiente para que la distribución de
medias sea muy similar a la normal.

El efecto del teorema central del límite se aprecia incluso con muestras
muy pequeñas y con poblaciones de partida muy irregulares. Ya hemos visto
cómo son las medias de muestras extraídas de una población uniforme. Vea-
mos la distribución de medias de 100 muestras de tamaño 5 en otros tres
tipos de poblaciones.

Es fácil llevar al aula esta experiencia. Para simular la población del
tipo a) se introducen 16 papeletas con el número 1; 5 con el 2; 4 con el 3; ...;
2 con el 5. Una muestra de tamaño 5 se obtiene sacando cinco papeletas con
reemplazamiento. La necesidad de hacerlo con reemplazamiento hace algo
penosa la extracción de muestras. Si se quieren utilizar bolas y una pala
de muestreo, con lo que la extracción, de muestras es muchísimo más rápida,
hay que poner bolas numeradas del 1 al 5 en las proporciones 6, 5, 4, 3, 2,
pero en gran cantidad (por ejemplo, 60, 50, ..., 20) para que la extracción de
una no altere sensiblemente la proporción de partida.

Y, desde luego, con un microordenador y un programa adecuado se apre-
cia esta propiedad con una elocuencia extraordinaria, pues se pueden tomar
poblaciones con proporciones muy diversas y muestras de cualquier tamaño
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Figura 10

y conseguir que aparezcan en ta pantalla, en pocos segundos, la distribución
de la población y la de las medias muestrales.

Test de norrnalidad.-Como decíamos al comienzo de este epígrafe, y
como se ha ratificado con el estudio del teorema central del límite, las dis-
tribuciones "parecidas" a la normal se presentan con mucha frecuencia.
LCÓmo decidir si tos resultados de una muestra pueden llevarnos a la con-
clusión de que la población de partida es normal o no? Para ello están los
test de normalidad.

EI método gráfico, para el que se requiere el "papel probabilístico" o"pa-
pel gausso-aritméticó', resulta muy fácil de aplicar porque en él la función
de distribución de la curva normal se convierte en una recta. Además, su
fundamento es perfectamente inteligible para alumnos de quince años.

Su descripción puede encontrarse en [5] y[7] de la bibliografía.
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