
 

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

Es el procedimiento utilizado para conocer las características de un parámetro poblacional, a 

partir del conocimiento de la muestra. Con una muestra aleatoria, de tamaño n, podemos 

efectuar una estimación de un valor de un parámetro de la población; pero también 

necesitamos precisar un: 

Intervalo de confianza  es un rango de valores (calculado en una muestra) en el cual se  

   encuentra el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad  

   determinada. 

Nivel de confianza La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en el 

        intervalo construido se denomina nivel de confianza, y se denota 1- . (Es  

        la probabilidad de éxito en la estimación) 

Error aleatorio o Nivel de significancia Es la probabilidad de equivocarnos, de fallara en la  

  estimación y se simboliza “ ”. Generalmente se construyen intervalos con  

  confianza 1- =95% (o significancia =5%). Menos frecuentes son los   

  intervalos con =10% o =1%. 

 
El nivel de confianza y la amplitud del intervalo varían conjuntamente:  
 - un intervalo más amplio tendrá más posibilidades de acierto (mayor nivel de 
confianza),  
 -  un intervalo más pequeño, que ofrece una estimación más precisa, aumentará sus 
posibilidades de error. 

 

Para la construcción de un determinado intervalo de confianza es necesario conocer la 
distribución teórica que sigue el parámetro a estimar, θ. Es habitual que el parámetro presente 
una distribución normal.  

 

   Un intervalo de confianza al 1 - α por ciento para la estimación de un parámetro 
poblacional θ que sigue una determinada distribución de probabilidad, es una expresión del 
tipo [θ1, θ2] tal que  
     P[θ1 ≤ θ ≤ θ2] = 1 - α,  
    donde P es la función de distribución de probabilidad de θ. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_distribuci%C3%B3n


Intervalo de confianza para la media de una población 

En una distribución Z ~ N(0, 1) puede calcularse fácilmente un intervalo dentro del cual caigan 

un determinado porcentaje de las observaciones, esto es, es sencillo hallar z1 y z2 tales que  

  P[z1 ≤ z ≤ z2] = 1 - α                 donde (1 - α)·100 es el porcentaje deseado  
             (a través del uso de las tablas en una distribución normal). 
  Siendo 1-α el nivel de confianza establecido Nc . 

A cada nivel de confianza (Nc) le corresponde un valor crítico, que en una N(0,1), viene 

expresado por Zα/2  y que cumple: 

   1)zzz(P
22

 

   

Cálculo del valor crítico zα/2: 
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Por tanto:   
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Supongamos ahora que disponemos de una población con distribución N( , ) 

Obtenemos una muestra de tamaño n y deseamos estimar la media  de la población. 
El estimador puntual de la misma es la media muestral cuya distribución muestral es conocida 

          Y la cantidad tendrá distribución normal estándar. 

Así: 

 

De lo cual se obtendrá el intervalo de confianza: 

     

 

http://es.wikibooks.org/wiki/Tablas_estad%C3%ADsticas/Distribuci%C3%B3n_normal


 

Así, el error máximo de estimación es: 

 de donde puede deducirse el tamaño de una muestra cuando se 

establece un error máximo de estimación: 

 Tamaño de la muestra 

    

Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, n, menor es el error. 

Cuanto mayor sea el nivel de confianza, 1-α, mayor es el error. 

 

Ejemplo 1: 

    El índice de resistencia a la rotura, expresado en kg, de un determinado tipo de cuerda sigue 

una distribución normal con desviación típica 15.6kg.  Con una muestra de 5 cuerdas, 

seleccionadas al azar, se obtuvieron los siguientes índices: 280, 240, 270, 285, 270. 

a) Obtener un intervalo de confianza para la media del índice de resistencia a la rotura, 

utilizando un nivel de confianza del 95%. 

b) Si, con el mismo nivel de confianza, se desea obtener un error máximo en la estimación de 

la media de 5 kg, ¿será suficiente con elegir una muestra de 30 cuerdas? 

 

 

 



Ejemplo 2: 

En un hospital se ha tomado la temperatura a una muestra de 64 pacientes para estimar la 

temperatura media de sus enfermos. La media de la muestra ha sido 37,1 C y se sabe que la 

desviación típica de toda la población es 1,04 C. 
¿Con qué nivel de confianza podemos afirmar que la media de la población está comprendida 

entre 36,8 C y 37,4 C? 

 

Ejemplo 3: 

Se sabe que los estudiantes de una provincia duermen un nº de horas diarias que se distribuye 

según una ley Normal de media  horas y desviación típica de 2 horas. 
a) A partir de una muestra de 64 alumnos se ha obtenido el siguiente intervalo de confianza: 
(7’26 , 8’14) para la media de la población. Determinar el nivel de confianza con que se ha 
construido dicho intervalo. 
b) Determinar el tamaño muestral mínimo necesario para que el error que se cometa al 
estimar la media de la población por un intervalo de confianza sea, como  máximo, de 0’75 
horas, con un nivel de confianza del 98%. 
 

 

 

 



 

Intervalo de confianza para una proporción 

 Si en una población, una determinada característica se presenta en una proporción p, la 
proporción pn , de individuos con dicha característica en las muestras de tamaño n, se 
distribuirán según: 

    Donde q= 1-p  
 

El intervalo de confianza para estimar una proporción p, 
conocida una proporción muestral p’ de una muestra de tamaño n, a un nivel de confianza del 
(1-α)·100% es: 

Intervalo  de conf ianza  para  una  proporc ión  

 

El error máximo de estimación es: 

    
 

Ej emplo:  
    En  una  fábr ica  de  componentes  e lect rónicos,  la  proporc ión de 
componentes  f ina les  defectuosos  era  de l  20%.  Tras  una  ser ie  de 
operac iones e  invers iones  dest inadas  a  me jorar  e l  rendimiento  se  
ana l i zó  una  muestra  a leator ia  de  500  componentes ,  encontrándose  que 
90  de  e l los  eran defectuosos .  ¿Qué n ive l  de  conf ianza  debe  adoptarse 
para  aceptar  que  e l  rendimiento  no  ha  sufr ido  var iac iones?  
 
p  =  0 .2      q  =  1  -  p  =0.8     p '=  90/  500 =  0 .18  
E  =  0 .2  -  0 .18  =  0 .02  
 

 

 
 

P  ( z α / 2  >  1 .12)  =  1  −  P  ( z α / 2  ≤  1 .12)  =  1  −  0 .8686  =  0 .1314  
0 .8686  -  0 .1314  =  0 .737  
Nivel  de  c onf ianza:  73 .72%   

 



 
 

 
 



 
 

 


