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Objetivos: 

 Entender los conceptos de estimación puntual y estimación por intervalos. 

 Calcular las estimaciones para la media poblacional, tanto en el caso en que la desviación 

estándar poblacional sea conocida como en el caso de que sea desconocida. 

 Calcular las estimaciones (puntuales y por intervalos) para la proporción y para la varianza tanto para 

poblaciones conocidas como desconocida. 

 Saber interpretar correctamente los resultados de las estimaciones por intervalos. 

ESQUEMA DE CONTENIDOS: 

 

¿Qué es una estimación? 
 
Cuando queremos realizar un estudio de una población cualquiera de la que desconocemos sus parámetros, por 
ejemplo su media poblacional o la (proporción) probabilidad de éxito si la población sigue una distribución 
binomial, debemos tomar una muestra aleatoria de dicha población a través de la cual calcular una aproximación 
a dichos parámetros que desconocemos y queremos estimar. Bien, pues esa aproximación se llama estimación. 
Además, junto a esa estimación, y dado que muy probablemente no coincida con el valor real del parámetro, 
acompañaremos el error aproximado que se comete al realizarla. 
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Estimación puntual 
Una estimación puntual del valor de un parámetro poblacional desconocido (como puede ser la media μ, o la 
desviación estándar σ), es un número que se utiliza para aproximar el verdadero valor de dicho parámetro 
poblacional. A fin de realizar tal estimación, tomaremos una muestra de la población y calcularemos el parámetro 
muestral asociado (�̅� para la media, s para la desviación estándar, etc.). El valor de este parámetro muestral será la 
estimación puntual del parámetro poblacional. 
  
Por ejemplo, supongamos que la compañía Sony desea estimar la edad media de los compradores de equipos de 
alta fidelidad. Seleccionan una muestra de 100 compradores y calculan la media de esta muestra, este valor será un 
estimador puntual de la media de la población. 

¿Qué propiedades debe cumplir todo buen estimador? 
 

 Insesgado: Un estimador es insesgado cuando la media de su distribución muestral asociada coincide con la 
media de la población. Esto ocurre, por ejemplo, con el estimador �̅� , ya que μ =�̅�  y con estimador �̂� a que �̂� 
=p. 

 

 De varianza mínima: La variabilidad de un estimador viene determinada por el cuadrado de su desviación 
estándar. En el caso del estimador �̅�, su desviación estándar es 𝝈�̅� = 𝝈

√𝒏⁄  , también llamada error estándar 

de μ .  En caso del error de 𝒑.̂     𝝈�̂� =√𝒑∗(𝟏−𝒑)̂̂

𝒏
 

 
Observar que cuanto mayor sea el tamaño de la muestra n, menor será la variabilidad del estimador �̅� y de �̂�, por 
tanto, mejor serán nuestras estimaciones. 
 
Intervalos de Confianza: 
 
La estimación por intervalos consiste en establecer el intervalo de valores donde es más probable se encuentre el 

parámetro. La obtención del intervalo se basa en las siguientes consideraciones: 

a) Si conocemos la distribución muestral del estimador podemos obtener las probabilidades de ocurrencia de los 

estadísticos muestrales. 

b) Si conociéramos el valor del parámetro poblacional, podríamos establecer la probabilidad de que el estimador se 

halle dentro de los intervalos de la distribución muestral. 

c) El problema es que el parámetro poblacional es desconocido, y por ello el intervalo se establece alrededor del 

estimador. Si repetimos el muestreo un gran número de veces y definimos un intervalo alrededor de cada valor del 

estadístico muestral, el parámetro se sitúa dentro de cada intervalo en un porcentaje conocido de ocasiones. Este 

intervalo es denominado "intervalo de confianza". 

A la hora de plantearnos la obtención de un intervalo de confianza hemos de adoptar una serie de decisiones previas. 
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 La primera y más importante es la elección del parámetro poblacional del cual deseamos obtener la 
estimación. Generalmente esta elección está relacionada con el tipo de distribución que asumimos para la 
variable estudiada. De manera usual el parámetro poblacional se corresponde con alguno de los 
parámetros de las distribuciones, por ejemplo, si deseamos un intervalo de confianza para la probabilidad 
de un suceso trabajaríamos con el parámetro p de la distribución Binomial. En algún caso, sin embargo, 
podemos estar interesados en la obtención de un intervalo de confianza para algún parámetro, por ejemplo 
la media poblacional, sin hacer ninguna suposición sobre la distribución de la variable. Estaríamos dentro de 
la denominada estimación no paramétrica. 

 Una segunda elección es el nivel de confianza con el que deseamos trabajar. No es una elección sin 
importancia, puesto que del nivel de confianza dependerá la precisión de la estimación que obtengamos, es 
decir, la anchura del intervalo. A mayor nivel de confianza exigido, mayor será el radio del intervalo y por 
tanto menor la precisión en la estimación. Generalmente se trabaja con niveles de confianza del orden del  90 
% o 95 %. 

Fórmulas de Intervalos de confianza con N desconocidos. 
 
 

s  
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Ejemplo 1. Intervalo de confianza para la media con  σ  conocida 

 

 

 Se ha obtenido una muestra de 25 alumnos de una Facultad para estimar la calificación media de los 
expedientes de los alumnos en la Facultad. Se sabe por otros cursos que la desviación típica de las 
puntuaciones en dicha Facultad es de 2.01 puntos. La media de la muestra fue de 4.9. 
a. Intervalo de confianza al 90 %. 
b. Intervalo de confianza al 99 %. 
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Ejemplo 2. Intervalo de confianza para la media con  σ  desconocida 
 
Se ha obtenido una muestra de 15 vendedores de una Editorial para estimar el valor medio de las ventas por 
trabajador en la Empresa. La media y varianza de la muestra (en miles de dólares) son 5 y 2, respectivamente. 

a. Intervalo de confianza para la venta media por trabajador en la Editorial al 90 %. 
b. Intervalo de confianza para la varianza de las ventas por trabajador en la Editorial al 90 %. 
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Ejemplo 3. Intervalo de confianza para la proporción 
 

 Se ha obtenido una muestra al azar de 150 vendedores de una Editorial para estimar la proporción de 
vendedores en la Editorial que no alcanza un límite de ventas mínimo establecido por la dirección. De entre 
los seleccionados, 50 no han conseguido llegar al límite de ventas mínimo establecido. 

a. Intervalo de confianza para la proporción de trabajadores en la Editorial que no alcanza el limite al 80 
%. 

b. Intervalo de confianza para la proporción de trabajadores en la Editorial  que no alcanza el límite al 
99 %. 

c. Interprete los intervalos obtenidos 
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Ejemplos propuestos de intervalos de Confianza 
 
Ejemplo 4. Estimación de intervalo de confianza para la media  
 
Una muestra de 26  personas seleccionadas al azar de una población de un barrio, tiene una 
media salarial mensual de 200 dólares y una varianza de 100 dólares. Estime la media 
salarial en el barrio a un nivel confianza de 90. 
 
 

Ejemplo 5. Estimación de intervalo de confianza para la proporción 
 
En una muestra al azar de 120 empresas inspeccionadas de entre las visitadas un año 
determinado por los inspectores de trabajo de una provincia se ha sancionado a 90 de ellas. 
Estime a un nivel de confianza del 80% la proporción de empresas que sanciona la 
Inspección de Trabajo. 
 
 
Ejemplo 6. Estimación de intervalo de confianza para la media y para la varianza. 
 
Se desea estimar la demanda diaria de un producto que registra una empresa. Para ello se 
seleccionan 10 días al azar con los siguientes valores en miles: 35; 44; 38; 55; 33; 56; 67; 45; 
48; 40 

a. Obtenga el intervalo de confianza para la demanda media diaria a un nivel de 
confianza al 90 %. 

b. Obtenga el intervalo de confianza para la varianza un nivel de confianza del 90% 
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