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1. Estas estadísticas, de las cuales en el presente damos la5 
funciones generatrices, han sido utilizadas por la División de 
Asuntos Económicos de la Embajada Americana en Londres, al 
comienzo del año 1943 para estimar la producción de guerra 
alemana, mediante el análisis de numeraciones y series de nú
meros del equipo alemán capturado en combate. 

n. Sea la población constituí da por ·los elementos 

1,2,3, ... ,p. (1) 

De esa población extraemos al azar muestras de n elemen
tos en block, siendo n < p, y decimos que una muestra es dis
tinta de otra cuando se diferencia por lo menos en la natura
leza de un elemento. El número de muestras distintas que se 

. podrá formar será de 

(~) . (2) 

Si ordenamos los elementos que constituyen cada muestra 
en forma creciente, cada una de ellas sólo podrá terminar en 
.alguno de los números n,n+1,n+2, ... ,n+k=p. 

Ha nacido así la variable mayor elemento de la mlwstra, 
que la indicamos con g; 

: I (3) 
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Haciendo el cambio de variable g = n + v, podemos expre
sar la variaciqn anterior así: 

(4) 

La probabilidad de que una muestra termine en un valor 
determinado de g estará dada por 

(g-l) 
n-l 

P{gln,p}= (~) (5) 

La expreslOn anterior 8'e determina aplicando la definición 
de probabilidad como cociente del número de casos favorables 
sobre el número de casos posibles; el número de casos posibles 
está dado por (2). Determinamos a continuación el número de 
casos favorahles. Si el mayor elemento de la muestra es g, sig
nifica que antes del mismo se pueden colocar g-l números, 
de los cuaLes sólo hay n -1 pues el enésimo es g, que forma 
parte de la muestra; habrá entonces tantas muestras que. termi-

nan en g como (~= i) . Hemos determinado el núme~o de ca

sos favorables y por lo tanto queda justificada la (5). 
Ha nacido así la variable aleatoria g. Podemos, por lo tan

to, determinar su función generatriz 

(g-l) 
g-p n-l 

F(g, u) =;,. (~) eug 

aplicando a la anterior la transformación g = n + v tendremos = 

. eun v-k n + v - 1 
F(g=n-t-v, u) = (P) ~ ( -1) euV

, 
n v-o n 

(6) 

Por la fórmula de Cauchy podemos escribir 

(
n+v-1) 1 f zn+v-l 

n -1 = 2rri r (z-l)n dz 
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donde! r ¡es una circunferencia con centro en la unidad. Subs
tituyendo en (6). resulta 

eun .f zn-i 
F(g,u)= .. 

(p) 2ni r (z-l)n 
ni, 

(7) 

Derivando sucesivamente esta función generatriz y calcu
lando la derivada en el punto u = O obtenemos los momentos 
de la variable aleatoria g. Así tendremos: 

E( \ _ (p+1)n 
gJ- . 

. .. n+1 

111. Si de cada muestra antes obtenida restamos al valor 
mayor el valor menor tendremos el ancho de la muestra, qu-e 

.representamos con la letra d. Ha nacido así la variable d que 
puede tomar los valores 

n-1,n,n+1, ... ,n+v, ... ,p-1 o sea 

n-1::;d<p-:-l. 

El primero se presenta cuando los n elementos de la mues
tra . son los Ti primeros ele·mentos de la población y el extremo 
superior se presenta cuando en los Ti elementos de la mmstra 
aparecen los extremos de la población. 

Para determinar la probabilidad· de que se presente una 
muestra con d = n + v comenzamos por averiguar cuántas YB-

ces se puede presentar ese valor en las (~) muestras. Esa di

ferenCia se presenta cuando se presentan muestras cuyo elemen
to mayor sea n+v+1 y el menor 1, o cuando el mayor sea 
n + v + 2 Y el menor 2, etc., o finalmente cuando el mayor 
sea p y el menor p - (n + v) . De lo visto ·se deduce que el va
lor n + v se presenta en p - (n + v) casos; dentro de cada caso 
hay que averiguar cuantas muestras comienzan con p - (n + v) 
y terminan con p. Hay n + v -1 valores mayores que el menor 
y menores que el mayor; pero de ésos sólo hay que· colocar 



n - 2 para -formar la muestra; luego se pueden formar" tantos 

(
n+v-I) dentro de cada caso como n-2 . 

A:sí hemos determinado que habrá tantas muestras cuya 
diferencia es n + v como 

( n+v-l)" 
{p-(n+v)} n-2 . 

'Reemplazando en la anterior n + v = d y aplicando la de
finición de probabilidad obtenemos 

(8) 

ley de distribución de la variable aleatoria d, por lo tanto, de
terminamos su función generatriz 

( d) (d-l) d-:p-l -
F(d, u) = I. P n-2 edu= 

d-:n-l ( ~ ) 

d-:p-l P d-l 1 d=p-l d-l 
- I. - ( ) edu -- I. d ( ) e du 
-d==-n-l (~) n-2 (~) d-:n-l- n-2 

(d-l) (d) " escribimos n-2 Yn-l" por la fórmula de Cauchy, substi-

tuímos en la anterior y resulta 

eu(n-l) -f { z } 
F(d,u) = 2ni (~) r p-(n-l) z-l -

, 

zn-2 (zeu)p-ntl-l (9) 
----o dz 
(z-l)n-l zeu-l 

expresión de la función generatriz de la variable aleatoria d, 
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Derivando la función generatriz y calculando el valor de la de
rivada en el punto u = O obtenemos 

E(d) = (p+l) (n-l) . 
. (n+l) 

Las estadísticas g y d aquí estudiadas sirven para derivar 
los estimadores más eficientes del parámetro p. 
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