
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. 

 



 

3.4. Estimación de una media con muestras grandes  

El teorema del límite central garantiza que, conforme aumenta el tamaño de la muestra, 

la distribución del promedio muestral se acerca a una distribución normal cuya media 

es el promedio poblacional, y la varianza es la varianza poblacional entre el tamaño de 

la muestra. Como regla general: 

 

 

Teniendo presente esta regla, en muestras grandes (al menos de 30 elementos) se 

empleará una distribución normal para realizar una estimación por intervalo de la media.  

La tabla siguiente muestra el parámetro media, su estimador, el tamaño de la muestra, 

la fórmula para el intervalo de confianza de la media, la fórmula para calcular el 

estimador de la media y la fórmula del estimador de la media muestral.  

 

 



Tabla 3. Elementos para realizar la estimación puntual y por intervalo de la 

media (promedio) con muestras grandes 

 

En Excel se emplea la función 

 



En la figura anterior, en el valor encerrado en el círculo rojo se encuentra el punto que 

estima la fórmula. La información que se introduce en la fórmula es el área acumulada 

del lado izquierdo de z.  

Supóngase que se desea realizar una estimación con un nivel de confianza del 95%, 

entonces: 

 

 

 

Ejemplos de estimación de una media con muestras grandes  

Primer ejemplo  

El director financiero de una agencia de publicidad desea conocer el gasto promedio de 

la organización, pues está preocupado por el nivel de gasto registrado recientemente. 

Por tal motivo realiza una auditoría a 30 facturas elegidas al azar.  

 

 

 

 



La información de las erogaciones seleccionadas se muestra a continuación.       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respuestas  

Para solucionar este problema, se sugiere realizar lo siguiente. 

 

 



 

 



Segundo ejemplo  

Una farmacéutica cuenta con 500 representantes médicos. Con la intención de diseñar 

un plan de incentivos, se quiere conocer el promedio de visitas que realizan los 

representantes, para lo cual se analizó una muestra de 35 representantes médicos 

elegidos al azar.  

En la siguiente tabla, se muestran las visitas realizada en un día por 35 representantes 

seleccionados. 

a. Estimar el promedio de visitas que realizan los representantes médicos, con una 

estimación puntual.  

b. Estimar un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95%.  

c. Interpretar los resultados. 

 

 



 

 



 

 


