Módulo de Estadística
Tema 7 : Estimación paramétrica
e Intervalos de confianza

Estimación
 Un
estimador es una cantidad numérica
calculada sobre una muestra y que esperamos
que sea una buena aproximación de cierta
cantidad con el mismo significado en la
población (parámetro).


Para la media de una población:




“El mejor” es la media de la muestra.

Para la frecuencia relativa de una modalidad de
una variable:


“El mejor” es la frecuencia relativa en la muestra.

Estimación puntual y por intervalos


Se denomina estimación puntual de un parámetro al valor ofrecido por
el estimador sobre una muestra.



Se denomina estimación confidencial o intervalo de confianza para un
nivel de confianza 1-α dado, a un intervalo que ha sido construido de tal
manera que con probabilidad 1-α realmente contiene al parámetro.


Obsérvese que la probabilidad de error (no contener al parámetro) es α.




Valores típicos: α=0,10 ; 0,05 ; 0,01

En general el tamaño del intervalo disminuye con el tamaño muestral y
aumenta con 1-α.

"Si consideramos todas las muestras distintas de tamaño n que puedan ser
extraídas de la población X , y con las observaciones de cada una construimos los
correspondientes intervalos, según la estructura anterior, el (1- α)% de estos
intervalos contendrán el parámetro μ "

Estimación de Intervalos
Ejemplo: Construcción repetida de un intervalo de
confianza para la media 


Si los intervalos de confianza mostrados son del 95% significa
que si se construye un gran número de ellos, el 95% de ellos
contendrá a la media

Dicho punto es el número tal que:
Y en la versión estandarizada se cumple que:
Z − α / 2 = − Zα / 2
Así:
Haciendo operaciones es posible despejar μ para obtener el intervalo:

Resultado el intervalo de confianza:
Si σ no es conocida y n es grande (p.e. ≥ 30):
Aproximaciones para el valor Zα / 2 para los niveles de confianza estándar son
1,96 para 1 − α = 95% y 2,576 para 1 − α = 99%.

I- Intervalo de confianza para un promedio:


Generalmente, cuando se quiere construir un intervalo de confianza para
la media poblacional y la varianza poblacional σ es desconocida al 95%
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II- Intervalo de confianza para una proporción:


Generalmente, cuando se quiere construir un intervalo de confianza
para una proporción ^p=x/n al 95%
Requerimiento
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n pˆ  5
n 1  pˆ   5

Si n>30 y 1-α/2 = 0,975 --> z1 / 2 = 1,96

III- Intervalo de confianza para diferencia de medias


Generalmente, cuando se quiere construir un intervalo de confianza para
la diferencia de medias, las varianza poblacionales son desconocidas y
diferentes


I 1  (  1   2 )   x 1  x 2  t1gl  / 2




s 2p 


n1 n 2 




s 2p

2

n11s12n21s22

s2p 

n1n22

gl 



 s 12
s 12 



n
n
2 
 1
2
s 12 / n 1
s 12 / n 2

n1
n2







n1 30
2

n2 30

IV- Intervalo de confianza para diferencia de proporciones
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Si , n n1 n2 está entre 20 y 40,y n2 pˆ 2  5

n 1 pˆ 1  5
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I- Ejemplo Intervalo de confianza para una promedio:






Supongamos que se plantea la hipótesis de que el promedio de peso
de nacimiento de cierta población es igual a la media nacional de
3250 gramos.
Al tomar una muestra de 30 recién nacidos de la población en estudio, se
obtuvo:
promedio= 2930
s= 450
n= 30
Al construir un intervalo de 95% de confianza para la media poblacional,
se obtiene:
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Luego, el peso de nacimiento varía entre 2762 y 3098 gramos, con una
probabilidad del 95%.
Como el intervalo no incluye el valor =3250 gramos planteado en la
hipótesis, entonces esta es rechazada con probabilidad del 95%

II- Ejemplo Intervalo de confianza para una proporción:
4.1 En un estudio realizado para determinar el estado de salud de
una comunidad se entrevistó a 82 personas, preguntándoles
acerca de su actividad física habitual. De las 82 personas
encuestadas, 36 de ellas declararon practicar algún deporte de
forma regular.
i.

Construya el intervalo de confianza al nivel 0.95 para la proporción
poblacional de práctica de algún deporte de forma regular.

ii. A partir de la información proporcionada por el intervalo de confianza
anterior, ¿puede ser admisible que tal proporción sea de 0.60?

II- Ejemplo Intervalo de confianza para una proporción:
i.

Construya el intervalo de confianza al nivel 0.95 para la proporción
poblacional de práctica de algún deporte de forma regular.

Se trata de calcular el intervalo de confianza al 100(1-)=95% para una
proporción poblacional desconocida con un tamaño de muestra n = 82.
1.- Estimador puntal de la proporción

pˆ 

36
 0 , 439
82

2.- El percentil que buscamos sigue una distribución Normal con media 0
y varianza 1, al ser α=0,05 el percentil que buscamos concretamente es
z1
=Z97,5 = 1,96 (ver Tabla 2)
2


pˆ(1 pˆ)  
0,439 (10,439) 
I1 ( p)   pˆ  z1
  0,4391,96

2
n  
82


 0,4391,96 0,055  0,331; 0,546
Requerimiento

npˆ  82 0,439 35,998 5
n(1 pˆ )  82(1 0.439)  46 5

ii. Vista la amplitud del intervalo de confianza no sería admisible una proporción de
0,60 con una probabilidad del 95%

III- Intervalo de confianza para diferencia de medias
En el estudio descrito en los ejercicios 4.1 y 4.2 se preguntó además por
las horas de sueño de los encuestados. Los resultados expresados en
media y desviación típica se recogen en la tabla adjunta y de forma
separada para aquellos que declararon realizar ejercicio físico y para los
que no:
Realizan ejercicio
No realizan ejercicio
───────────────────────────────────────
Nº individuos
Media horas de sueño
D. Típica horas de sueño

36
8.5 horas/día
0.9 horas

46
7.2 horas/día
0.8 horas

───────────────────────────────────────
i)

A nivel de significación =0.05, ¿existen diferencias significativas en los tiempos medios de
sueño entre los individuos que realizan ejercicio físico y los que no?

III- Intervalo de confianza para diferencia de medias
Para resolver el problema calcularemos un intervalo de confianza para una diferencia de medias
al 95% con varianzas desconocidas y diferentes, y comprobaremos si dicho intervalo contiene el
valor cero o no.

x1  8,5

1.- Estimadores puntales de las medias:

x2  7,2

2. El percentil que buscamos sigue una distribución t-student con gl grados de libertad, al ser
α=0.05 el percentil que buscamos concretamente es:
tgl;1-α/2 = t73;0,975=1,992
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III- Intervalo de confianza para diferencia de medias
Como el intervalo no contiene el cero, no se puede aceptar con un
95% que x1 x2 0 , es decir, x 1  x 2 . Por tanto aceptaremos que
los tiempos medios de horas de sueño entre individuos que realizan y
los que no realizan ejercicio es significativamente diferente Además,
como los dos extremos del intervalo son positivos, para todos sus
valores x 1  x 2  0   x 1  x 2
lo que indica que la media de horas de sueño en los que practican
deporte es mayor que en los que no practican.

IV- Intervalo de confianza para diferencia de proporciones
4.2 Respecto de los datos del ejercicio 4.1, de las 82 personas
encuestadas, 40 fueron hombres y el resto mujeres. De las 36
personas que declararon practicar ejercicio físico de forma regular, 10
eran mujeres y el resto hombres.
i.-Analizar si con una probabilidad del 95% se puede asegurar que la
proporción de practicar deporte es mas alta en hombres que en mujeres
Para resolver el problema calcularemos un intervalo de confianza para una diferencia
de proporciones al 95% y comprobaremos si dicho intervalo contiene el valor cero o
no.
1.- Estimadores puntales de las proporciones:

pˆ 1 

26
40

pˆ 2 

10
42

2.- El percentil que buscamos sigue una distribución Normal con media 0 y
varianza 1, al ser α=0,05 el percentil que buscamos concretamente es

z1

2

=Z97,5 = 1,96 (ver Tabla 2)

IV- Intervalo de confianza para diferencia de proporciones
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 0,411,96*(0,10)  0,410,197 (0,213; 0,607)
Como el intervalo no contiene el cero, no se puede aceptar con un
95% que pˆ 1  pˆ 2  0 , es decir, pˆ 1  pˆ 2 . Por tanto aceptaremos que
la proporciones entre hombres y mujeres que practican deporte es
significativamente diferente Además, como los dos extremos del
intervalo son positivos, para todos sus valores pˆ 1  pˆ 2  0   pˆ 1  pˆ 2
lo que indica que la proporción de hombres que práctica deporte es
mayor en hombres que en mujeres

