ESTADísTICA
APLICADAA LOSNEGOCIOS
y LA ECONOMíA

19. Qué es s y qué mide?
p

20. CNN infonnó que el 68% de todos los estudiantesde secundariatenía computadores en sus casas. Si una
muestrade 1,020estudiantesrevela que 673 tienencomputadorescaseros,¿unintervalo del 99% apoyaaCNN1
21. Como respuestaal nuevo furor de fumar cigarrillo que arrasa la nación, el Instituto Nacional del Corazón
(National Heart Institute) practicó encuestasa mujeres para estimar la proporción de quienes fumaban un'.
cigarrillo ocasionalmente.De las 750 mujeres que respondieron, 287 respondieron que sí 10hacían. Con base
en estos datos, ¿cuál es su estimación al 90% para la proporción de todas las mujeres que participan de este
hábito?
.
22. La Asociación Nacional de Viajes (National Travel Association) tomó muestrasde las personasque tomaban
vacaciones en Irlanda para estimar la frecuencia con la cual los norteamericanosvisitaban Emerald Isle. ¿Cuál
es el intervalo de confianza del 96% para la proporción de turistas que son norteamericanos, si 1,098 de los
3,769 encuestadosportaban pasaportes de Estados Unidos?
23. De los 1,098 turistas norteamericanos 684 habían registrado su viaje a través de un agentede viajes. Calcule
e interprete el intervalo del 95% para la proporción de todos los norteamericanos que utilizan los servicios de
agencias de viajes profesionales en Irlanda.
24. Si 896 de los turistás norteamericanos recomendaran al viaje a sus amigos, ¿qué porcentaje de todos los
turistas norteamericanosharían 10mismo con un nivel del 99% de confianza?
25~ Si 796.de los 1,098 turistas norteamericanosplanean viajes para regresar a Irlanda, con un nivel de confianza

Control

del ancho de un intervalo

Como se expresó ~teriormente, es preferible un intervalo máS estrecho debido a la precisión adicional que
proporciona. Hay dos métodos principales para lograr un intervalo máSpreciso: (1) reducir el nivel de confianza
y (2) incrementar el tam~o de la muestra.

A.

Reducción del nivel de confianza

Ya seha visto, en el intento del señorGerber por estimar la declaraciónde impuestos promedio de sus clientes, que
u~ incremento en la precisión puede obtenerseaceptando un nivel inferior de confianza. Su intervalo de confianza
del 99% oscilaba entreUS$S73y US$732, mientrasque el intervalo del 95% era más estrechode US$S94a US$712.
Esto resultó del hecho que el intervalo de confianza del 99% requirió un valor de Z de 2.58 en lugar de 1.96 que
utiliza el intervalo del95%.
,Sin embargo, había un costo involucrado en lograr esta precisión mayor: el nivel de confianza bajó a 95%,
produciendo un 5% de probabilidad de error en lugar del 1% relacionado con el intervalo de confianza del 99%.
¿Existe alguna maneraenla que sepueda reducir el intervalo sin sufrir una pérdida de confianza? Sí, incrementando
el tamaño muestra!.

B. Incremento del tamaño muestral
Incrementando el tamaño muestra!sepuede reducir el error esiánóar O"/vn. Si el tamaño muestra!del señorGerber
se incrementaa 80, el intervalo del 99% presentaun grado de pr.ecisiónsimilar al intervalo más estrecho del 95%,

