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Teorema Central del Límite 

Inferencia estadística. Estimación 

El Teorema central del límite, no es más que un resultado que nos permite 

conocer la distribución de las medias muestrales y de la suma de varias 

variables, es decir: 

 

 Si  X1, X2,,…..Xn  es una muestra aleatoria simple de una población con 

media,  𝜇, y desviacón típica 𝜎, entonces la variable aleatoria X= 

X1+X2+……Xn  se distribuye según una N(𝑛𝜇, 𝜎√𝑛) 

 

Ejemplo: 

 

     El gasto de los jóvenes de una ciudad tiene una media de 25 euros, 

y una desviación típica de 3 euros. ¿Cuál es la probabilidad de que el 

gasto total de 49 jóvenes, elegidos al azar, esté comprendido entre 1.200 

euros y 1250 euros? 

 

Según el resultado visto, la variable original sigue una N(25, 3), con lo 

cual, la variable X= “suma de los gastos de los 49 jóvenes” se distribuye 

según una N(49 ∙ 25, 3√49). A partir de aquí ya tipificando, calculo todo lo 

que pidan. 

 

 La distribución de la media muestral  �̅�, de las muestras de tamaño n 

que se pueden extraer de una población de media 𝜇 desviacón típica 𝜎, 

sigue una distribución N (𝜇,
𝜎

√𝑛
) 

 

Ejemplo: 

       En el mismo caso anterior, supongamos que queremos averiguar, 

¿cuál es la probabilidad de que el gasto medio de los 49 jóvenes, 

elegidos al azar, esté comprendido entre 1200 y 1250 euros? 

 

En este caso, según el resultado del teorema central del límite, la media 

muestral  �̅�  𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑁( 25,
3

√49
). A partir de aquí puedo, 

tipificando calcular todo lo que se pida. 

Abordemos el tema de la estimación por intervalos de confianza: 

Un intervalo de confianza con un nivel de confianza de 𝟏 − 𝜶 es un 

intervalo característico, dónde p es 1 − 𝛼 y se calcula de la misma forma que 

un intervalo característico (ya visto). El error máximo admisible, E , que 

podemos cometer al tomar el punto medio del intervalo de confianza como 



Colegio Portocarrero. Curso 2014-2015. 

Departamento de matemáticas. 

 

estimación del parámetro desconocido es el radio del intervalo (diferencia entre 

el extremo superior y el punto medio). 

Intervalo de confianza para la media: 

Un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución 

normal con desviación típica 𝜎 conocida, con nivel de confianza 1 − 𝛼, 

construido a partir de una muestra de tamaño n, es: 

          (�̅� − 𝐳𝛂

𝟐

𝛔

√𝐧
, �̅� + 𝐳𝛂

𝟐

𝛔

√𝐧
) 

Y el error máximo admisible: E= 𝒛𝜶

𝟐

𝝈

√𝒏
    (con este dato podemos calcular el 

tamaño de la muestra necesario para un error, la desviación típica) 

Ejemplo: 

Para estudiar el consumo de leche, en litros, por persona al mes, se ha elegido 

una muestra de 150 personas cuyo consumo medio es de 22 litros. Si dicho 

consumo, sigue una normal, cuya desviación típica es 6, determina un 

intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 95%. 

Primero: Hallamos el valor crítico 𝐳𝛂

𝟐
 , en este caso, para 95%, sabemos que es 

1,96. 

Segundo: Calculamos el intervalo aplicando la fórmula: 

(22 − 1,96
6

√150
, 22 + 1,96

6

√150
)=(21,04 , 22,96) 

 

Ejercicio 

1. En un hospital se ha tomado la temperatura a una muestra de 64 

pacientes, para estimar la temperatura media de sus enfermos. La media 

de la muestra ha sido 37,1, y la desviación típica de la población, de 1,04. 

Calcula un intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel 

de confianza del 98%. 

 

 

 

 


