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ESTIMACIÓN POR INTERVALO
Muchas veces queremos obtener información a través de una muestra para poder hacer inferencias de cómo se
comportarían distintos parámetros en la población. Al hacer una encuesta a nivel nacional, al hacer una pregunta a un
grupo de amigos, al querer saber cómo se comportan distintos locales de una cadena de supermercados, etc. Pero con
los distintos métodos que vimos para hacer estimaciones, ¿cómo saber que tan acertado son los valores encontrados?
Al hacer una encuesta a nivel nacional, se trabaja con muestras para obtener estimaciones a nivel de población. Si
obtenemos el ingreso promedio de la población económicamente activa, ¿cómo saber que tan acertados estaremos en
el resultado? Para esto nos sirve la estimación por intervalos, la cual nos dice que a determinado nivel de confianza
podemos esperar que la respuesta a nuestra pregunta se encuentre en un rango determinado.
En las últimas clases nos hemos dedicado a explorar la estimación puntual, buscando parámetros poblacionales a través
de estimadores muestrales. Sin embargo, en estimador puntual probablemente no corresponde al valor exacto del
parámetro poblacional. Por esto que aprenderemos a calcular la estimación por intervalo, utilizando un margen de error
que se le suma y resta al estimador puntual. La formula general de la estimación por intervalos se define de la siguiente
manera:
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ± 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

Estimación por intervalo de la media poblacional con desviación estándar conocida
Para obtener la media poblacional con una estimación por intervalos, es necesario conocer la desviación estándar, ya
sea de la población (𝜎) o de la muestra (𝑠) con la cual se está trabajando para poder obtener el margen de error. En
muchas ocasiones es muy difícil conocer la desviación estándar poblacional y se trabaja con la desviación estándar
muestral. Por otro lado, en ocasiones existe una gran cantidad de datos históricos, gracias a los que se puede obtener la
desviación estándar poblacional utilizando esos datos. En otros casos, cuando el proceso se desarrolla correctamente, se
asume una desviación estándar conocida.
Imaginemos una empresa que provee el servicio de estacionamiento en ciudad empresarial. Esta empresa quiere ver
cuánto está en promedio un auto estacionado en sus dependencias. Para esto toma una muestra aleatoria de 36 clientes
durante un día. En este ejemplo 𝑥 es una variable aleatoria que representa el tiempo que estuvo cada auto en el
estacionamiento. La administración lleva bastantes años haciendo este tipo de estudio y gracias a los datos acumulados
pudo establecer una desviación estándar de la población de 𝜎 = 45 minutos, la cual se distribuye normalmente.
Además, en el estudio se encontró una media muestral de 𝑥̅ = 60 minutos, la cual establece una estimación puntual
para la media poblacional 𝜇.

Como establecimos en clases pasadas la desviación estándar de 𝑥̅ es:
𝜎𝑥̅ =

𝜎

√𝑛
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Por lo tanto la desviación estándar de nuestra muestra es 𝜎𝑥̅ = 7.5, y además debemos considerar que si la población se
distribuye normal, nuestra muestra también. Es importante recalcar que nuestra distribución muestral nos proporciona
información de cómo se distribuye 𝑥̅ la media muestral con respecto a la media poblacional 𝜇.

Otro aspecto a definir es el nivel de confianza que utilizaremos, el más común es un 95% de confianza. Si revisamos la
tabla de probabilidad normal estándar, el 95% de los valores de cualquier variable aleatoria se encuentra entre
±1.96𝜎𝑥̅ , es decir el 95% de los valores de 𝑥̅ estar dentro de ese rango de la media de la población.

Para nuestro ejemplo, el margen de error es ±1.96 ∗ 𝜎𝑥̅ , que en este caso 𝜎𝑥̅ = 7.5, por lo tanto el margen de error es
±1.96 ∗ 7.5 = 14.7. Y finalmente los intervalos serían iguales al promedio más menos el margen de error:
60 − 14.7 = 45.3

60 + 14.7 = 74.7

Esto es nuestra media muestral más y menos nuestro margen de error. Es así como tenemos:
•

Nivel de confianza: 95%
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•
•

Coeficiente de confianza: 0.95
Intervalo de confianza de 95%: 45.3 a 74.7

Lo visto anteriormente se ve formalmente de la siguiente manera:
•
•
•

El margen de error está dado por: ȥ𝛼/2
Coeficiente de confianza: (1 − 𝛼)
Intervalo de confianza: 𝑥̅ ± ȥ𝛼/2

𝜎
√𝑛

𝜎
√𝑛

ȥ𝛼/2 es el valor de ȥ que proporciona un área 𝛼/2 en la cola superior de la distribución de probabilidad normal estándar.
Si analizamos nuestro ejemplo construido a un intervalo de confianza de 95% con un coeficiente de confianza de 0.95,
podemos ver que 𝛼 = 0.05 y 𝛼/2 = 0.025, si vemos esto en una tabla de distribución normal estándar podemos ver
que ȥ0.025 = 1.96.

Importante saber que en muchas estimaciones se suelen usar otros niveles de confianza, dentro de los más usados están
niveles de confianza de 90% y 99%.
Ejercicio
Establezca el ȥ𝛼/2 para ambos niveles de confianza. Y ver los intervalos que tendría nuestro ejemplo anterior para estos

niveles de confianza.

Hay que señalar que si la población se distribuye normalmente, el intervalo de confianza que se obtiene de la estimación
por intervalo es exacto. Esto quiere decir que si 𝑥̅ ± ȥ𝛼/2

𝜎

√𝑛

se usa repetidas veces para generar intervalos de confianza

de 95%, 95% de los intervalos generados contendrán a la media poblacional 𝜇 en ellos. Por otro lado, si la población no
se distribuye normal, el intervalo de confianza será aproximado.

STATA
En STATA podemos calcular los intervalos de confianza con el comando <cii> “confidence intervals for means,
proportions and counts”. Veremos cómo usarlo utilizando el ejemplo visto en clases. En el vimos que teníamos nuestra
media muestral 𝑥̅ = 60, la desviación estándar de la población 𝜎 = 45 y el tamaño muestral es de 36. Veamos el
resultado.
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. cii 36 60 45

Variable |

Obs

Mean

Std. Err.

[95% Conf. Interval]

-------------+--------------------------------------------------------------|

36

60

7.5

44.77419

75.22581

El comando se ejecuta de la siguiente manera: <cii #obs #mean #sd>. Después del comando se usa el tamaño
muestral, luego la media muestral y la desviación estándar poblacional. Si vemos el resultado de los intervalos se acerca
mucho a nuestra respuesta usando los datos que nos proporciona la tabla de distribución normal estándar. Un ejemplo
de ello es el resultado de la desviación estándar de nuestra muestra 7.5.
Después de resolver el ejercicio propuesto podemos comprar los resultados con STATA cambiando el nivel de confianza.
El nivel de confianza 95% viene por defecto.
. cii 36 60 45, level(90)

Variable |

Obs

Mean

Std. Err.

[90% Conf. Interval]

-------------+--------------------------------------------------------------|

36

60

7.5

47.32821

72.67179

La opción después de la coma es <, level(#nivel de confianza)>. De la misma manera para un nivel de
confianza de 99%.
. cii 36 60 45, level(99)

Variable |

Obs

Mean

Std. Err.

[99% Conf. Interval]

-------------+--------------------------------------------------------------|

36

60

7.5

39.57146

80.42854

Si queremos calcular los intervalos de confianza en una base de datos que tiene una muestra representativa de la
población, el comando se usa de la siguiente manera. Usando la base de autos que nos proporciona STATA <sysuse
auto>.
. ci price

Variable |

Obs

Mean

Std. Err.

[95% Conf. Interval]
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-------------+--------------------------------------------------------------price |

74

6165.257

342.8719

5481.914

6848.6

El comando ahora es <ci [var]>, donde var es la variable la cual queremos saber si su media poblacional está entre esos
intervalos de confianza al 95%.
. ci price, level(90)

Variable |

Obs

Mean

Std. Err.

[90% Conf. Interval]

-------------+--------------------------------------------------------------price |

74

6165.257

342.8719

5594.033

6736.48

De igual manera se cambia el nivel de confianza al cual queremos utilizar. Hay que dejar claro que en estos métodos
STATA no utiliza la desviación estándar poblacional, sino la muestral, no conocemos la desviación estándar poblacional,
este tipo de estimación, sin la desviación estándar poblacional, la veremos la próxima clase.
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