
2.4. La distribución muestral de la varianza  

En las secciones anteriores, se estudiaron las distribuciones muestrales de la media y 

de la proporción, dos parámetros que frecuentemente se desea conocer al extraer una 

muestra. Otro parámetro que también se busca identificar a través de un muestreo es 

la varianza, a partir de la cual se llega a la desviación estándar.  

En el ejemplo del subtema 2.2, se plantearon lanzamientos de un dado para mostrar el 

comportamiento del promedio muestral, ¿cómo sería la distribución de la varianza de 

100 muestras de dos y cinco lanzamientos? (Tablas 3 y 4). En este orden, la figura 9 

presenta la distribución de frecuencias de las varianzas de las 100 muestras de dos y 

cinco lanzamientos. 

 

 

 

 

En la figura anterior, se expresan las distribuciones de las varianzas de dos y cinco 

lanzamientos, ambas sesgadas a la derecha. Obsérvese que con muestras de dos 

elementos la distribución de frecuencias de la varianza se asemeja a una exponencial, 



y al aumentar la muestra a cinco lanzamientos la distribución presenta una curvatura y 

menor variación. Si se aumentara la muestra a 10, 30, 50 y 100 lanzamientos, la 

varianza tendría el comportamiento que ilustra la figura 10. 

 

 

Nótese que, a medida que el tamaño de muestra se incrementa, la distribución de la 

varianza pierde su sesgo y tiene un comportamiento acampanado. 

La distribución empleada para modelar la varianza muestral es 𝝌 𝟐 (ji-cuadrada), cuya 

función de densidad es 



 

 

En la figura anterior, se distingue que, conforme aumentan los grados de libertad, la 

distribución tiende a aplanarse y el sesgo disminuye.  

Resultados importantes  

Al trabajar con esta distribución, se deben considerar los siguientes resultados 

importantes 

 



 

 

 



En caso de no conocerse la varianza poblacional, el problema se resuelve de la misma 

manera.  

Distribución para comparar dos varianzas  

En este curso de estadística inferencial, a veces será necesario comparar la variabilidad 

de dos muestras, por lo que se empleará la distribución conocida como F, la cual tiene 

la siguiente función de densidad: 

 

 

 

 

 



3.ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Estimaciones por punto y estimaciones por intervalo  

 

La finalidad de la estadística inferencial es realizar estimaciones de parámetros 

poblacionales con los valores de una muestra. Supóngase que en una organización se 

realizará un evento deportivo donde se ofrecerán bebidas energéticas a 800 

participantes: los organizadores se preguntan qué cantidad del líquido adquirir. Para 

resolver este problema, encuestan a una muestra de 50 posibles asistentes acerca de 

la cantidad de bebida que consumen en un evento similar. La encuesta arrojó que en 

promedio consumen cuatro litros por persona; así, los organizadores estiman que 

deberán adquirirse 800 x 4 = 3200 litros.  

Los organizadores creen que no necesariamente se tendría que consumir esa cantidad, 

por lo que prefieren manejar un intervalo., y después de un análisis de la información 

estiman que el consumo será entre 3000 y 3400 litros. ¿Qué diferencia hubo entre 

ambas estimaciones? En este subtema, se responderá esta pregunta. 

 

 

Notación y conceptos  

Un parámetro es un valor de la población que determina su comportamiento; por 

ejemplo, el comportamiento de una población con un promedio de cinco unidades es 

diferente a otra con promedio de ocho unidades. Para hacer referencia a un parámetro 

poblacional, se utilizará la letra θ.  

El estimador es la regla que indica cómo realizar el cálculo de una estimación a través 

de una fórmula que involucre los valores de una muestra; se denota como �̂�. El símbolo 

“^” significa que la fórmula es un estimador del parámetro θ. Por ejemplo, si el parámetro 

poblacional a estimar (θ) es el promedio poblacional �̅�, el estimador del parámetro se 

denotará como �̂̅�.  



Como observación adicional, para referirse a parámetros poblacionales se utilizan letras 

mayúsculas o letras del alfabeto griego. 

 

La figura anterior presenta dos conjuntos de diferente tamaño. El menor ejemplifica una 

muestra de tamaño n tomada del conjunto mayor, que es la población con N elementos. 

Dentro de la muestra, se obtiene el estimador �̂�, el cual busca estimar el valor del 

parámetro poblacional θ, que normalmente se desconoce. Se espera que la estimación 

se aproxime al valor real, lo cual se representa con el símbolo ≈. 

Tipos de estimación  

En el ejemplo narrado al comienzo de esta sección, los organizadores del evento 

estimaron la cantidad de bebida energética de dos maneras: a través de un valor puntual 

y mediante un rango. Lo anterior ejemplifica que la estimación de un parámetro puede 

hacerse de forma puntual o por intervalo. La figura 2 explica ambos tipos de estimación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Tipos de estimación 

 

La figura anterior define los tipos de estimación (puntual y de intervalo). La parte inferior 

de la figura representa esos tipos de estimación: la línea central de color azul señala la 

estimación puntual del parámetro (3200 litros de bebida energética); y las líneas en color 

verde, el rango de valores donde se espera que se encuentre el valor del parámetro 

(3000, 3400).  

Estimación puntual (por punto) 

 

Cuando se desconoce la varianza poblacional, se recurre a estimarla con la muestral: 



 

Como un estimador emplea los valores de una muestra aleatoria, el resultado es 

también aleatorio, por lo que un estimador es una variable aleatoria con un valor 

esperado 𝑬[�̂�] y una varianza 𝑽𝒂𝒓 [�̂�]. El nivel de confianza de la fórmula más que 

entenderse como una probabilidad debe considerarse una proporción de éxito en un 

número muy grande de repeticiones.  

Para construir un intervalo de confianza, es necesario conocer la estimación puntual del 

parámetro y la desviación del estimador, y determinar el nivel de confianza. 

La siguiente tabla muestra, para los parámetros promedio y proporción, su estimador, 

la fórmula para realizar la construcción del intervalo de confianza para muestras grandes 

y pequeñas, la fórmula para realizar una estimación puntual y la desviación estándar del 

estimador. 

 



 

 

3.2. Error de muestreo y errores que no son de muestreo  

En todo ejercicio de estimación se asume la ocurrencia de un error, por lo que desde el 

diseño se debe buscar disminuirlo. Los errores que se pueden presentar son atribuibles 

al muestreo o a otras causas, como se explica a continuación. 

Error de muestreo  

Toda estimación tiene un error debido a que se conoce una parte de la información. Al 

comienzo de cualquier ejercicio de estimación se debe fijar el límite de error permitido, 

como un porcentaje o como una desviación de unidades. 



 

Como se sabe, el valor del parámetro determina la distribución de la población, por eso 

en el eje horizontal se relaciona con el valor del parámetro, por tanto, la distribución se 

encuentra asociada a este valor.  

En la figura, la muestra consiste en elementos con valores ubicados principalmente en 

la parte izquierda de la distribución: 

 

 



Un ejemplo de error no atribuible al muestreo es el siguiente. Una empresa desea 

conocer el número de tazas de café que toma cierto segmento de interés, y en vez de 

utilizar una variable cuantitativa en la respuesta de su pregunta emplea una cualitativa.            

 

3.3. Propiedades de los estimadores  

Para estimar un parámetro, puede existir en ocasiones más de un estimador, por lo que 

es necesario utilizar aquellos que tengan las propiedades que se explican a 

continuación. 

 

En la figura 4 se ilustra esta propiedad. 



 

 

 

La figura 6 ilustra el comportamiento de un estimador consistente. 

 



 

 


