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No hay una función de R que permita obtenerlo. Hay que calcularlo aplicando la

fórmula:

n: número de observaciones de la variable de

interés

α: nivel de significación.

Zα: valor correspondiente en la tabla de la N(0,1)

Intervalos de confianza para la media µ de una variable normal cuando la 
varianza σ2 es desconocida  
Función icm() de la librería BioestadisticaR

x: variable de interés

conf: nivel de confianza

decs: precisión (número) de los decimales

icm(x, conf = 0.95, decs = 4)

Caso en el que la información muestral se

presenta de forma resumida

Caso general para una variable continua Intervalos para variables discretas

n: tamaño de la muestra

m: media

s: desviación típica

icm(n, m, s, conf = 0,95, decs = 4)

imc(x, conf = 0.95, decs = 4, vac = FALSE)

Para variables discretas que se pueden aproximar a

una normal, se puede hacer corrección por continuidad,

añadiendo el parámetro vac = FALSE
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Varianza conocida: función simple.size.mean()

de la librería sampling book

sample.size.mean(e, s, level=0.95)

e: precisión (d)

s: desviación típica

level: nivel de confianza

Varianza desconocida: función nm() de la librería

BioestadisticaR
Opción 1 : nm(n,m,s,d, conf)

n: tamaño de la muestra

m: media en la muestra

s: desviación típica

d: precisión

conf: nivel de confianza

Opción 2 : nm(x, conf, d)

x: vector con los valores de la muestra

piloto

conf: nivel de confianza

d: precisión que se desea obtener

Intervalo de confianza para una proporción
Función binom.confin() de la librería binom

binom.confint(x, n, conf.level=0.95, methods="all")

x: número de éxitos

n: número de repeticiones del experimento

conf.level: nivel de confianza

methods: métodos a aplicar para obtener el

intervalo (se puede dejar “all” y los obtiene todos)
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Intervalo de confianza para una proporción (continuación)
Función icp() de la librería BioestadisticaR

Opción 1: icp(x, n, conf=0.95)  Indicando el número de éxitos

x: número de éxitos

n: número de repeticiones del

experimento

conf: nivel de confianza

Determinación del tamaño de muestra necesario para estimar una proporción  
Función np() de la librería BioestadisticaR

Opción 1: np(x, n, d)  Número de éxitos de una muestra piloto

x: número de éxitos

n: número de repeticiones del experimento

d: precisión deseada

Opción 2: np(factor, level, d)  A partir de una variable factor

factor: vector de tipo factor

level: elemento del factor de referencia

d: precisión deseada

Opción 2: icp(factor,level)  A partir de una variable factor

factor: vector de tipo factor

level: elemento del factor de

referencia

conf: nivel de confianza


