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Complementario de profundización 

Divulgación de las Matemáticas 

Docencia e innovación 

Herramientas informáticas 

Iniciación a la investigación 

 

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Estadística Descriptiva e Introducción a la 

Probabilidad, Probabilidad, Inferencia Estadística, Estadística Multivariante, Estadística 

Computacional                                                             

Descripción y resumen de contenidos:  

 

En la estimación de parámetros poblacionales a partir de muestras aleatorias, es prioritario tener 

una medida de la incertidumbre asociada al estimador. Los estimadores habituales, utilizados en 

muestreo aleatorio simple, suelen tener una fórmula establecida para el cálculo de la varianza. Sin 

embargo, en el caso de muestreos complejos, como aquellos en los que se aplican técnicas para 

corregir los errores ajenos al muestreo, es posible que la expresión de la varianza sea desconocida 

o que sea demasiado compleja, lo cual dificulta su aplicabilidad. 

En este contexto, las técnicas de estimación por remuestreo, como el jackknife o el método 

Bootstrap, pueden constituir un buen reemplazo de las expresiones analíticas en los casos 

anteriormente mencionados. El jackknife es una técnica basada en estimar la varianza mediante el 

método Leave-One-Out, mientras que el método Bootstrap realiza una explotación intensiva de la  

muestra disponible para así obtener un cierto número de muestras con las cuales obtener el 

estimador. Estas técnicas cuentan con la ventaja de ser fáciles de programar y de estimar con gran 

precisión la varianza poblacional. Sin embargo, su aplicación también puede ser compleja en el 

caso en el que las probabilidades de inclusión en la muestra no sean iguales para todos los 

individuos. 

En el presente trabajo, el estudiante desarrollará un estudio del estado de la cuestión acerca de las 

técnicas de remuestreo existentes. Posteriormente, desarollará una aplicación de estas técnicas en 

el contexto del muestreo estadístico, empleando tanto datos del mundo real como datos simulados 

que permitan un mejor conocimiento de las ventajas de dichas técnicas. 



Actividades a desarrollar: 

El estudiante deberá llevar a cabo una revisión de las técnicas existentes para la estimación de la 

varianza de los estimadores del muestreo estadístico, los problemas asociados en estimadores en 

muestreos complejos, y las técnicas propuestas para solucionarlos. 

Junto a ello, el estudiante tendrá que adquirir los conocimientos necesarios para dominar las 

técnicas existentes de estimación por remuestreo, así como profundizar en dichas técnicas para 

poder desarrollar aplicaciones de las mismas en problemas reales. 

Finalmente, el estudiante deberá llevar a cabo esas aplicaciones, para lo cual tendrá que diseñar un 

estudio de simulación empleando datos sintéticos o reales con el objetivo de evaluar la precisión y 

la pertinencia de los estimadores por remuestreo en diversas situaciones. 

 

Objetivos matemáticos planteados 

Profundizar en los conocimientos de Inferencia Estadística a partir de la aplicación de las técnicas 

de remuestreo. 

Utilizar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Análisis Multivariante para diseñar y 

analizar experimentos a partir de simulaciones. 

Adquirir una base de conocimientos de muestreo estadístico que permitan al estudiante ampliar su 

dominio de la Inferencia Estadística. 
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