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• Objetivo
– Entender el significado del CLT.
– Conocer el riesgo de las decisiones basadas en estadística

• Aplicaciones
– Evaluación de datos.
– Reducción de la varianza: Optimización de procesos.
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• Imagina que tienes una población.
• A esta población le tomas unas muestras y calculas la media. Si 

continúas tomando muestras y calculando la media puedes hacer una 
gráfica de la distribución de las medias.

• El CLT dice la distribución de las medias tiende a una distribución 
normal sin importar la distribución de la población.

• NOTA: Tomando grandes muestras NO significa que se tiene una 
distribución normal. Mucha gente se confunde con esta descripción.

¿Qué significa Teorema del límite central?
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Población Muestra



Ejemplo del CLT
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Rango de la media = 12,4
Rango de la StDev = 10,58



Ejemplo del CLT – con más muestras (30)
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Tomamos 30 muestras, 5 veces

Rango de la media = 6,6
Rango de la StDev = 2,49

Rango de la media = 12,4
Rango de la StDev = 10,58

Mientrás más muestras se tengan, menor es el error estándar.

𝑆𝑆�̅�𝑥 =
𝑆𝑆𝑥𝑥
𝑛𝑛



Ejemplo del CLT – calculando la media (5)
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Ejemplo del CLT – calculando la media (5)
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Ejemplo del CLT – calculando la media (30)
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Las medias de las muestras tienden a una distribución
normal



• Mientras más muestras, menor es la variación. Se recomienda tener 30
muestras para datos variables y 50 para datos atributo.

• El CLT ayuda a entender el riesgo/error que se tiene en una muestra:
– 95% de los datos normalmente distribuidos están a +/- 2 deviaciones

estándar de la media. Por tal motivo, se tiene una probabilidad del 95% que
la media de la muestra esté a 2 errores estándar de la media de la
población.

Resumen
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�̅�𝑥 ± 2 ∗
𝑠𝑠
𝑛𝑛



• Se tiene una muestra de 20 piezas. El tiempo de fabricación promedio
es de 45 minutos (media) con una StDev de 10 minutos

• Los 45 minutos es una media estimada del valor real de la población.
• Usando el CLT hay un 95% de probabilidad de que la media real se 

encuentre entre 40,5 y 49,5 minutos. Este rango se le conoce como
intervalo de confidencia.

• Si hay una propuesta de un cambio en el proceso en reducir la
fabricación en 4 minutos, ¿Lo harían?

• Respuesta en la descripción del video.

Ejemplo de aplicación
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�̅�𝑥 ± 2 ∗
𝑠𝑠
𝑛𝑛

45 + 2 ∗
10
20

= 49,5 45 − 2 ∗
10
20

= 40,5
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