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Algún tipo de patrón para ellos. Estos números son técnicamente números pseudoaleatorios. Las técnicas inteligentes se integran en estos programas para ocultar patrones, pero estas tablas en realidad no son aleatorias. Para generar realmente una tabla de números aleatorios, necesitamos convertir un proceso físico aleatorio de 0 a 9 a un dígito.
Mientras que una lista de dígitos puede tener algún tipo de belleza visual, sería prudente preguntar por qué nos preocupamos por las tablas numéricas aleatorias. Estas tablas se pueden utilizar para seleccionar una muestra aleatoria simple. Este tipo de muestra es el estándar de oro para las estadísticas, ya que nos permite eliminar el sesgo. Usamos una
tabla de números aleatorios en un proceso de dos pasos. Comience etiquetando objetos en la población con un número. Para la continuidad, estos números deben tener dígitos del mismo número. Así que si hay 100 artículos en nuestra población, podemos usar las etiquetas numéricas 01, 02, 03, 98, 99, 00. La regla general es que si tenemos entre 10 N -
1 y 10 N elementos, puede utilizar etiquetas con dígitos N. El segundo paso es leer la tabla en partes iguales al número de dígitos en nuestra etiqueta. Esto nos dará una muestra del tamaño deseado. Supongamos que tenemos una población de tamaño 80 y queremos una muestra del tamaño siete. Dado que 80 está entre 10 y 100, podemos usar
etiquetas de dos dígitos para esta población. Vamos a usar la línea de números aleatorios antes del grupo en estos números de dos dígitos y en el grupo: 92 90 45 52 73 18 67 03 53 21. Las dos primeras etiquetas no corresponden a ningún miembro de la población. Elegir miembros con etiquetas 45 52 73 18 67 03 53 es una muestra aleatoria simple, y
luego podemos usar este ejemplo para hacer algunas figuras. Estadísticas.
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