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RESUMEN 

Este artículo contiene las ideas básicas y una pequeña discusión del proceso de minimización de 
intervalos de confianza obtenidos al aplicar la metodología bootstrap. Además en él se evaluará 
por un método alternativo la incertidumbre de un problema resuelto en la Guía para la Expresión de 
la Incertidumbre de Medida (GUM). El método alternativo es la metodología boostrap y se 
procederá de dos maneras diferentes, una aproximada y otra exacta. Comprobando que ambas 
formas de proceder proporcionan mejores resultados que el método clásico. 

PALABRAS CLAVE: método bootstrap, bootstrap aproximado, bootstrap total o ideal, Intervalos 
de confianza mínimos. 

ABSTRACT 

The basic ideas and a brief discussion about the process to minimize confidence intervals 
established through the bootstrap methodology are described. This alternative method is used in 
two different ways –approximate and ideal– to assess the uncertainty of a problem solved in the 
Guide for the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) in order to prove that both ways 
produce better results than the classic method. 

KEYWORDS: bootstrap method, approximate bootstrap, total or ideal bootstrap, smallest 
confidence interval. 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación del método clásico de estimación de incertidumbres según la Guía para la Expresión 
de la Incertidumbre de Medición (GUM), supone el conocimiento de la función de distribución de la 
variable que  se muestrea o un número suficientemente grande de ellas [1]. La metodología 
bootstrap es una metodología general que tiene sus bases en el muestreo aleatorio1 y no necesita 
conocimiento previo de la función de distribución.   
Esta metodología consiste en generar muestras de tamaño  para obtener la función de 
distribución de las medias de todas las muestras generadas. Para la estimación de la desviación 
típica    de   la   media. Se   generan    muestras   a   partir  de  un  conjunto  de  datos  de   
elementos constituyentes. Las muestras obtenidas son llamadas muestras bootstrap. Cada 

                                                            
1 El muestreo aleatorio es definido como un método de muestreo en el cual las pruebas sucesivas del 
experimento son independientes y la función de frecuencias permanece invariable de prueba a prueba. Tales 
propiedades se expresan matemáticamente de la siguiente manera:   , , ,  
donde   es la función de frecuencia de la población que se muestrea y donde , , ,  son las 
variables correspondientes a  pruebas de la muestra [4]. 
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muestra bootstrap tiene  elementos, generados por simple re-emplazamiento. Las replicaciones 

bootstrap son obtenidas parar estimar/calcular la función de frecuencias   de las medias de las 
muestras bootstrap. Una vez obtenida la función de frecuencias  de las medias, será posible 
estimar el valor de la desviación típica   [2, 3].    
Cuando se utiliza el método bootstrap se puede proceder de dos maneras diferentes, una 
aproximada y otra exacta. 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Aproximada: Se genera un número grande de muestras bootstrap (~ 106). Con 106 valores de las 
medias, es lícito suponer que se tiene  la población de las mismas. En realidad lo que se hace es 
obtener la función de distribución de la media por el método de simulación Monte Carlo. Este 
método aproximado añade una incertidumbre debida a la simulación (en el método exacto la 
misma no aparece). 

Exacta: Esta forma de proceder se conoce como “bootstrap total” o ideal. Sucede que una muestra 
bootstrap de  elementos puede contener elementos repetidos. Se puede tener una muestra 
bootstrap con  conjuntos de números iguales. Como cada elemento del  conjunto de los  datos 
puede encontrase en cualquier posición de la muestra; sucederá  que la probabilidad de obtener 
determinada muestra bootstrap   con sus elementos prefijados  es [4]: 
 

!
! !… !

                       Ec. 1 

La ecuación anterior impone a las muestras bootstrap  la importante propiedad de que ninguna 
de ellas sea construida como permutación de otra.   
A modo de ejemplo seleccionemos un conjunto de datos de cinco elementos , , ,  y , con 
el cual el conjunto de las muestras bootstrap será: 
 

, , , ,  , , , ,  , , , ,  , , , ,  , , , ,  
, , , ,  , , , ,  , , , ,  , , , ,  , , , ,  

 , , , ,  , , , ,  , , , ,  , , , ,  , , , ,  
 

, , , ,  , , , ,  , , , ,  , , , ,  , , , ,  
 
El conjunto de las muestras bootstrap  permite obtener la siguiente tabla: 

Tabla 1.  Probabilidad de cada una de las  muestras bootstrap     

 1 2 3  
 , , , ,  , , , , , , , , , , , ,  

 5!
5! 0! 0! 0! 0!

1
5  

5!
4! 1! 0! 0! 0!

1
5

5!
4! 0! 1! 0! 0!

1
5

5!
0! 0! 0! 0! 5!

1
5  

 
Una vez obtenidas las probabilidades para todas las muestras bootstrap generadas se dispondrá 
de la función de probabilidades de las medias. 
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Esquematización de la extracción del intervalo de confianza con aproximadamente2             
un α%3 de probabilidad mediante el método de bootstrap aproximado 

Designando por , , , , ,  los valores de las medias ordenados 
ascendentemente se puede confeccionar un intervalo de confianza para un nivel de probabilidad . 
Tomando los valores que se encuentran en las posiciones  y  tal como se indica en la           
expresión 2: 

 y                           Ec. 2 

Donde se garantiza el intervalo ,   para un % de confianza (1).  

Esquematización de la extracción del intervalo de confianza para aproximadamente un α% 
de probabilidad con el método de bootstrap total o ideal 

Una vez fijada el ordenamiento de las medias en orden creciente, es preciso determinar  si existen 
al menos dos números cualesquiera  y  pertenecientes al conjunto 1, , que satisfacen la 
relación   si . Las implicaciones de lo antes mencionado se expresan en términos 
matemáticos de la siguiente manera:  

 donde  . 

Este procedimiento se debe realizar hasta lograr que  para todos los . 

La restricción ∑ ∑ , garantiza que el intervalo para un α% de 
confianza sea: ,   

Determinación de intervalos de confianza mínimos 

De forma general un intervalo de confianza estará dado por  y  con: 0   con                   
1  

Donde  y  corresponden a los valores extremos del intervalo que contienen el % de las 
medias. 
Los intervalos de confianza mínimos se pueden determinar numéricamente  tomando un valor de 
probabilidad   tal que 0, . Para cada valor elegido de la secuencia de valores 0, , la 
longitud del intervalo quedara determinada por  y . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ahora se analiza de forma parcial4 el ejemplo H.2 del GUM, estimando los intervalos de confianza 
utilizando la metodología bootstrap. Para ello fue necesario utilizar el software Mathematica 7.0 el 
cual nos ha permitido la realización de los cálculos correspondientes al procedimiento exacto y al 
procedimiento aproximado (ver anexos A y B).  
La tabla H.2 del GUM muestra los valores de tres magnitudes de entrada ( , , ) obtenidas a partir 
de cinco conjuntos independientes de observaciones simultáneas. Las medias son consideradas 
como las mejores estimaciones de los valores esperados de las magnitudes de entrada y las 
desviaciones típicas experimentales son las incertidumbres típicas de estas medias.  

                                                            
2  se habrá de determinar  aproximadamente pues al poner en práctica cualquiera de las dos formas de 
proceder al aplicar la metodología bootstrap se obtienen funciones de frecuencias y estas tienen carácter 
discreto.   
3 El valor de  en términos de probabilidad se puede expresar como  % 
4 No se analizará la correlación. 
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De forma general a partir de la estimación  del mensurando  y de la incertidumbre típica 
combinada  de dicha estimación se define un intervalo     que posee un 
nivel de confianza , donde    . La metodología seguida por el GUM nos proporciona 
los valores de ,  y , donde se tiene que .  
En este artículo se trabaja con niveles de confianza próximos al 95%. Por lo que en la metodología 
clásica el factor de cobertura   proporciona un intervalo de confianza .    

. [1]. En la tabla 2 se reportan los resultados obtenidos al aplicar el método clásico (propuesto 
en el GUM), el método bootstrap aproximado y el total o exacto. 

Tabla 2. Intervalos de confianza para las magnitudes de entrada ,  y , mediante tres 
metodologías diferentes 
 

Metodologías Intervalos de confianza 
   

(Clásica) 
 GUM 

0,9545 0,9545  0,9545 
[4,9926,   5,0054] [19,6421,    19,6799] [1,0430,    1,0460] 

(Alternativa I) 
Bootstrap aproximado 

0,9545 0,9545  0,9545 
[4,9934,    5,0046] [19,6442,    19,6778] [1,0432,    1,0459] 

(Alternativa II) 
Bootstrap ideal 

0,9510 0,9443  0,9414 
[4,9934,    5,0042] [19,6444,    19,6764] [1,0434,    1,046] 

 
Una mirada cuidadosa indica que los intervalos de confianza que brinda el método bootstrap en 
sus dos variantes son menores que el intervalo aportado por el método clásico. En la tabla 3 se 
registran estos datos en términos porcentuales. 
Tabla 3. Porciento en que se reducen los intervalos de confianza respecto al método propuesto en 
la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medición (GUM) 

Metodologías 

Mensurados 
   

% en que se reduce el intervalo de confianza respecto al 
método clásico 

Bootstrap aproximado 12,50 11,11 11,33 
Bootstrap ideal 15,62 15,34 12,00 

 
Las diferencias porcentuales que aparecen en la tabla 3 se deben a que el método aproximado 
incluye una incertidumbre causada por la estimación de la función de frecuencias , obtenida 
empíricamente, es decir a través del método Monte Carlo. La incertidumbre asociada a la 
estimación de  a través del método Monte Carlo tiene sus fuentes en la relación: tamaño de 
las muestras bootstrap a generar y cantidad de muestras. 
Es preciso hacer notar que a diferencia del método ideal, en el método aproximado no se han 
minimizado los intervalos de confianza. 

CONCLUSIONES 

Se han presentado dos alternativas al método propuesto por el GUM para la estimación de 
incertidumbres. Ambas de alcance más general que la metodología tradicional; solo requieren que 
el muestreo sea aleatorio. 
Las dos metodologías alternativas aplicadas al ejemplo H.2 del GUM reducen la incertidumbre de 
las magnitudes de entrada  , , . Aunque el método aproximado solo requiere del conocimiento 
de rudimentos computacionales, no es factible cuando las muestras son demasiado grandes pues 
el costo computacional es del orden de nn (donde n es número de mediciones de las magnitudes 
de entrada). 
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ANEXO A 

Hoja de Mathematica 7.0 para el cálculo del intervalo de confianza por el                                         
método bootstrap aproximado 
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ANEXO B 

Hoja de Mathematica 7.0 para el cálculo del intervalo de confianza por el                                 
método bootstrap total 
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