
1.4. Muestras únicas y muestras múltiples  

En la sección anterior, se habló acerca de los tipos de muestreo que pueden emplearse 

para seleccionar una muestra. Normalmente, se requiere una muestra única para 

realizar inferencias de la población.  

Como ejemplo, supóngase que se desea conocer las horas de estudio que los 

estudiantes de primer ingreso de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

UNAM dedican a materias de matemáticas después del horario de clase. Para conocer 

este dato, es suficiente una muestra de alumnos a quienes se pregunte sobre qué 

tiempo dedican a estudiar matemáticas luego del horario de clase. En este ejemplo, el 

estudio se centra en una población, pero cuando interesa estudiar más de una 

población, se necesitará extraer muestras de cada una, por lo que el estudio requiere 

muestras múltiples. Para ilustrar esta situación, supóngase que se desea dar 

seguimiento a los egresados de posgrado de la UNAM, tanto de maestría como de 

doctorado. Dado que las poblaciones de maestría y doctorado son diferentes, se 

procede a extraer una muestra de los egresados de maestría y otra de los egresados 

de doctorado 

  

1.5. Muestras independientes y muestras relacionadas  

En estadística inferencial, es frecuente querer realizar un comparativo entre grupos para 

confirmar si existe una diferencia significativa entre ellos. 

 



Por ejemplo, se quiere conocer si los alumnos de Administración tienen mejor 

aprovechamiento en la asignatura Estadística Descriptiva en comparación con los de 

Contaduría. Para tal fin, se compara un grupo de estudiantes de Administración con uno 

de Contaduría y se realizan las mediciones correspondientes. 

 

 

Por ejemplo, para complementar su estudio de Matemáticas Financieras, a un grupo de 

alumnos de Contaduría se les imparte un taller: ingresan a un portal donde resuelven 

problemas relacionados con la materia y se les aplica una evaluación al comienzo y final 

del semestre para medir la mejora de su aprovechamiento. Al mismo tiempo, se da 

seguimiento a un grupo control, el cual recibe la impartición tradicional del curso para 

contrastar la mejora. En este caso, como se trata del mismo grupo en diferentes 

momentos, el estudio trabaja con una muestra relacionada. 

1.6. Tipos de muestreo aleatorio  

En el subtema 1.3, se mencionó que el muestreo puede ser aleatorio (probabilístico) y de 

juicio (no probabilístico). Ahora, en la figura 5 se desglosan los principales tipos de 

muestreo de cada uno.  

Figura 5. Principales tipos de muestreo aleatorio (probabilístico) y de juicio 

(no probabilístico) 



 

 

En este apartado, se expondrán los tipos de muestreo aleatorio: aleatorio simple, 

sistemático, estratificado y de conglomerados. Y los de juicio (no probabilístico): por 

cuota, juicio y bola de nieve. 

A. Tipos de muestreo por juicio (no probabilísticos) 

 



 

 

 

B. Tipos de muestreo aleatorio (probabilísticos)  

En el muestreo aleatorio, la selección de la muestra considera el azar, de manera que 

cada elemento de la población tiene una probabilidad de ser incluido en la muestra. A 

continuación, se exponen brevemente los tipos de muestreo aleatorio: aleatorio simple, 



sistemático, estratificado y de conglomerados. Después, se aborda un tema de mucha 

importancia: la determinación del tamaño de muestra en un muestreo aleatorio simple; 

y se termina con un ejemplo de cómo se obtiene una muestra con MS-Excel. 

 

Por ejemplo, en la comida de fin de año de una empresa se realiza una rifa con 20 

premios. Se meten todos los nombres de los empleados en una tómbola y se van 

extrayendo los ganadores uno a uno de forma aleatoria. 



 

 



 

 

 

Cada estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos un 

muestreo aleatorio simple o sistemático para elegir los elementos que formarán parte 

de la muestra. Para ejemplificar esta metodología, supóngase que se quiere  

conocer la periodicidad con que 36 familias acuden al supermercado. A fin de estudiar 

mejor la población, se decidió segmentarla en tres estratos de acuerdo con su nivel de 

ingreso mensual: con ingresos menores a $10,000; con ingresos entre $10,000 y 

$20,000; con ingresos mayores de $20,000. Dado lo anterior, se decidió tomar una 

muestra de tamaño 10, donde estuvieran representados los tres estratos. En la figura 8, 

se ilustra este tipo de muestreo.  



.  

La figura anterior ilustra cómo se agrupa a la población original en tres estratos de 

ingreso, y de cada uno se extraen elementos para conformar el tamaño total de muestra 

que se necesita. Es práctica común que el número de elementos de la muestra de cada 

estrato sea proporcional al tamaño del estrato con respecto al total poblacional.  

Muestreo por conglomerados  

En este tipo de muestreo, cada unidad de la muestra está formada por un grupo de 

elementos, al que se le llama conglomerado. Este grupo contiene representantes de 

toda la población (de acuerdo con la característica que se mida). 

 



 

 

En la figura anterior, el diseño de muestreo por conglomerados aplicado es el siguiente: 

se consideran los tres conglomerados y de cada uno se extrae una muestra. En una 

segunda etapa, se extrae otra muestra de la anterior conformando los 10 elementos que 

se necesitaban.  

Se pueden presentar variantes en el muestreo por conglomerados de acuerdo con el 

contexto de la situación, pero en esencia la metodología consiste en seleccionar una 

muestra de conglomerados y escoger de cada uno una muestra de las unidades que lo 

conforman.  

Errores de estimación  

Al aplicar un muestreo, existirá un error en las estimaciones porque no se está 

recabando información de toda la población, por ello el arte del muestreo consiste en 

determinar la muestra que minimice ese error. Cuando se recaba información de una 

muestra, se pueden presentar dos tipos de errores: 



 

Cálculo del tamaño de muestra en un muestreo aleatorio simple  

Como se mencionó en el apartado anterior, en todo ejercicio de muestreo va a existir un 

error de estimación, por lo que de antemano debe fijarse el límite de error permitido, así 

como garantizar que ese error no sea mayor a lo permitido en un cierto número de 

repeticiones.  

Para lograr lo anterior, el tamaño de muestra juega un papel central, ya que, a medida 

que se tenga mayor información de un parámetro, se incrementa la probabilidad de 

realizar una estimación certera. 

En la siguiente tabla, se exponen las fórmulas para calcular el tamaño de una muestra 

para estimar una media y una proporción (parámetros) cuando se tiene conocimiento 

del tamaño de la población N y cuando no es así1. 

Tabla 1. Fórmulas para calcular el tamaño de muestra para estimar una media y 

proporción poblacional cuando se conoce o no el tamaño de la población 

 



 

Para efectos de este curso, se asumirá que la fracción 𝒏 𝑵 no es importante.0. 

 

En la tabla 2, se muestran los valores de z para niveles de confianza de 90%, 95% y 

99%.  

Tabla 2. Valores de z para niveles de confianza de 90%, 95% y 99% 

 

 

 



Como se mencionó, estos valores z son los cuantiles de una distribución normal 

estándar que separa la curva en dos áreas de tamaño 1 – α/2 y α/2 (0<α<1). Por 

ejemplo, para un nivel de confianza de 95%, α = 1 – 0.95 = 0.05 y α/2 = 0.05/2 = 0.025.  

El cuantil z = 1.96 separa la curva normal estándar en dos regiones de tamaño 1 – 0.025 

= 0.975 y 0.025. 

Ejemplos de cálculo de tamaño de muestra  

A continuación, se muestran ejemplos de cómo calcular el tamaño de muestra para 

estimar una media o proporción poblacional.  

1. Calcular el tamaño de muestra que se requiere para estimar el ingreso medio de un 

despacho de consultoría de 90 empleados en nómina, donde se conoce que existe una 

desviación de $15,000. El tamaño de muestra debe garantizar un error de estimación 

máximo de $5,000, con un nivel de significancia del 95%. 

 

¿Es un cálculo para un promedio o una proporción? Promedio, ya que se pide estimar 

el gasto administrativo medio. 

 



 

2. Se desea conocer cuál es el grado de satisfacción de los 3582 alumnos de primer 

ingreso de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM con respecto al 

servicio de las ventanillas. En las últimas tres generaciones, esta aceptación fue del 

40%. Es necesario determinar a cuántos alumnos hay que entrevistar para garantizar 

un error máximo de 10 puntos porcentuales con un nivel de significancia del 90%. 

 

 

Dado que el parámetro que se busca estimar es una proporción, el tamaño de muestra 

se determina con la siguiente fórmula: 

 

 

 



 

3.- Una empresa que comercializa aparatos electrónicos desea estimar el número 

promedio de aparatos que adquieren anualmente sus principales clientes. Se conoce 

que la desviación estándar es de 90 aparatos. Es necesario calcular el tamaño de 

muestra que garantice un nivel de confianza de 99% con un error permitido de 10 piezas. 

 

 

Dado que no se conoce el tamaño poblacional y que el parámetro que se busca estimar 

es un promedio, el tamaño de muestra se determina con la siguiente fórmula:  

Fórmula que se aplica: S 



 

4. Históricamente, la proporción de vuelos demorados de una aerolínea es de 10%. Los 

responsables de la aerolínea desean revisar los itinerarios de una muestra de vuelos 

del último año para comprobar si se sigue observando la misma proporción de demora. 

Se pide calcular el tamaño de muestra que permita estimar la proporción de vuelos 

demorados en un año con un nivel de confianza de 95% y un error de 3 puntos 

porcentuales. 

 

Como se desconoce el tamaño de la población y el parámetro que se busca estimar es 

una proporción, el tamaño de muestra se determina con la siguiente fórmula: 

 



Selección de una muestra con MS-Excel  

MS-Excel en su módulo de análisis de datos que permite extraer una muestra de un 

conjunto de datos. Para valorar su utilidad, se trabajará con el siguiente ejemplo. 

 

Antes de emplear la herramienta de Excel, se sugiere numerar las 20 tiendas. A 

continuación, ir al menú Datos y elegir la opción Análisis de datos. Se desplegará una 

caja de diálogo con las opciones de análisis que se pueden ejecutar en el módulo, elegir 

la opción Muestra. 

 

 

 

 

Se desplegará otro cuadro de diálogo que se divide en tres partes: Entrada, Método de 

muestreo y Opciones de salida. A continuación, se explica cada una 

 



 

 

Para este ejemplo, se elige la opción de Aleatorio, y en la casilla de Número de muestras 

se captura el número de unidades que tendrá la muestra (5). 

 

En este ejemplo, se elige Rango de salida y se ingresa la coordenada de la celda en la 

cual se desea que comience a escribir la muestra, en este caso, la celda es E3.  

Si se elige como alternativa En una nueva hoja, la muestra se escribe en una hoja nueva 

del mismo archivo.  

En caso de optar por Libro nuevo, la muestra se escribirá en un archivo nuevo. Una vez 

completadas las secciones, oprimir Aceptar. 



 

Excel mostrará los elementos de la muestra en donde se le indicó. En este ejemplo, 

Excel seleccionó las tiendas 14, 9, 2, 17 y 10. 

Se recomienda revisar que no existan números repetidos; de ser así, se puede volver a 

escoger una nueva muestra del tamaño de los elementos que se desean reemplazar. 

 



 

Supóngase que a los elementos de la muestra se quiere agregar el número de artículos 

vendidos. Para hacerlo, se puede emplear la función Buscarv, que tiene la siguiente 

estructura:  

Buscarv (valor_buscado, matriz_buscar_en, indicador_columnas, [ordenado]) 

 

 



 

En este caso, las dos columnas completas de Tienda y No. de artículos vendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escogidas las columnas, fijar el rango oprimiendo una vez la tecla F4. Aparecerán 

signos de $ que indican que ya está fija la matriz. 

 

 

 



 

 

 

En este ejemplo, al presionar la tecla Intro, se generó el número 7.  

Regresando al ejemplo de las 20 tiendas, supóngase que se desea determinar las 

tiendas que serán auditadas utilizando números aleatorios. Se procederá de la siguiente 

manera 



 

 

 

 

 

 

 



 

Para efectos de este ejemplo, las tiendas 6, 12, 13, 14 y 16 son las elegidas para 

auditarlas (el resultado no necesariamente debe ser el mismo si se replica el ejercicio, 

debido a que se eligen números aleatorios). De esta manera, se obtiene una muestra 

empleando números aleatorios.  

Si se quisiera generar un número aleatorio entre 0 y 1, hay que hacerlo con la función 

ALEATORIO (). Esta función no cuenta con parámetros después de escribir su nombre; 

solamente se abre y cierra paréntesis, y al dar Intro se genera un número entre 0 y 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.DISTRIBUCIONES MUESTRALES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


