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Práctica VIII: Intervalos de confianza.
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OBJETIVOS: Construcción e interpretación de intervalos de confianza para diferentes parámetros.

1. Intervalos de confianza para medias. Si X1,X2, . . . , Xn ∼ N(µ,σ2) los intervalos de confianza para la
media µ son:

(a) Si σ es conocido, µ ∈ x̄± zα/2 · σ/
√
n.

(b) Si σ es desconocido, µ ∈ x̄± tα/2 · ŝ/
√
n.

¥ Crear una muestra de 100 normales de µ = 20, σ = 2.
Usar alternativamente el menú EDIT / GENERATE DATA después de iluminar la columna correspondiente

en la hoja de cálulo, o usar PLOT / PROBABILITY DISTRIBUTIONS y guardar los resultados (botón SAVE).

¥ Calcular los intervalos de confianza al 95% para µ: µ ∈ x̄± 1,96 · 2/10 si σ es conocido y µ ∈ x̄± 2 · ŝ/10, a
partir de los valores de x̄ y ŝ.
Hay dos formas de hacerlo en Statgraphics:

(a) En DESCRIBE / NUMERIC DATA / ONE VARIABLE ANALYSIS podemos obtener la información
necesaria: x̄ y ŝ para nuestros datos, seleccionando en el botón de TABULAR OPTIONS, SUMMARY
STATISTICS.

(b) En la misma ventana también podemos seleccionar CONFIDENCE INTERVALS: esto nos da automáti-
camente el intervalo de confianza para µ (sin conocer σ; y también el intervalo para σ). Comparar ambos
métodos. En PANE OPTIONS se puede modificar el nivel de significación (95% por defecto.)

¥ ¿Está µ = 20 dentro de los intervalos?

2. Concepto de confianza.

¥ Crear 10 normales N(20, 2) de tamaño 100, mediante el procedimiento anterior, con los nombres X1, X2,
. . . , X10.

¥ Calcular las medias y desviaciones típicas de cada fila.
Después de marcar una columna, en EDIT / GENERATE DATA escribimos

(a) (X1+ · · ·+ X10)/10, y le damos el nombre MEDIA. Esta variable corresponde a la media muestral,

x̄ =
Σxi
n

de cada muestra de 10 datos.
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(b) SQRT( (X1^2+· · ·+ X10^2)/9 - 10/9*MEDIA^2) ) y le damos el nombre DEV. Esta variable corresponde
a la cuasivarianza muestral,

ŝ =

s
Σ (xi − x̄)

n− 1
2

=

s
Σx2i
n− 1 −

nx̄2

n− 1
de cada muestra de 10 datos.

¥ Calcular los límites inferior y superior de los intervalos de confianza de µ para cada muestra de 10 observa-
ciones al 95%.
En GENERATE DATA escribimos

(a) σ conocida: MEDIA-1.96*2/SQRT(10) (nombre LIM) y MEDIA+1.96*2/SQRT(10) (LSM).

(b) σ desconocida: empleamos el valor de la distribución t0,025(9) = 2,26 y la desviación estandard muestral
(DEV): MEDIA-2.26*DEV/SQRT(10) (nombre LIMT) y MEDIA+2.26*DEV/SQRT(10) (LSMT).

¥ Comprobar para cuántas muestras de las 100 generadas los intervalos construidos no contienen el valor
verdadero de µ (20):
Se puede hacer generando variables codificadas con las condición LIM < 20 y 20 < LSM. Lo más rápido es

generar una nueva variable como (LIM<20)*(20<LSM): esto nos da una columna de unos (si ambas condiciones
dentro de los paréntesis se cumplen: el intervalo contiene el verdadero valor 20) y ceros (si alguna condición no
se cumple: 20 está fuera del intervalo).
Podemos hacer los mismo con (LIMT<20)*(20<LSMT).
Comprobar que en ambos casos a lo sumo hay cinco intervalos de confianza que no contienen el verdadero

valor del parámetro µ.

3. Cálculo de valores críticos.

Los valores críticos que hemos empleado en los ejercicios anteriores se puede obtener de Statgraphics de la
forma siguiente:
En el menú PLOT / PROBABILITY DISTRIBUTIONS, seleccionar la distribución adecuada (Normal o

t de Student) y sus parámetros correspondientes (media y desviación o grados de libertad) con el ratón en
ANALYSIS OPTIONS.
A continuación en el botón TABULAR OPTIONS seleccionar INVERSE CDF (Función inversa de Distribu-

ción de probabilidad Acumulada): esta función nos da los valores de x tal que F (x) = p, para los valores de la
probabilidad acumulada p que le proporcionemos en PANE OPTIONS con el ratón: deberemos dar en nuestro
caso 0,975 (con 0,025 obtendremos el mismo valor, pero de signo opuesto).

4. Intervalos de confianza para la varianza.

Utilizando los datos del ejercicio 2 podemos construir intervalos de confianza para la varianza σ2 :

(n− 1) · ŝ2
χ2b

≤ σ2 ≤ (n− 1) · ŝ
2

χ2a

donde los valores de χ2a y χ
2
b vienen determinados por P (χ

2
n−1 ≤ χ2a) = α/2 y P (χ2n−1 ≥ χ2b) = α/2. En nuestro

caso n = 10 y por tanto con α = 0, 05 tenemos que χ2a = 2, 7 y χ
2
b = 19.

Por tanto en GENERATE DATA podemos construir dos nuevas variables con los límites inferior y superior
del intervalo de confianza: (LIDEV=) 9*(DEV^2)/19 y (LSDEV=) 9*(DEV^2)/2,7.
Ahora podemos comprobar como anteriormente cuántos de estos intervalos de confianza contienen el ver-

dadero valor de σ2 (=4): deberán ser aproximadamente el 95% de ellos.
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