
Estadística I

Introducción a las técnicas de 
muestreo



• Nota: para mayor comprensión de este tema, 
capítulo 2, elementos del problema de 
muestreo:

• Disponible: 
https://books.google.com.mx/books/about/Elementos_de_m
uestreo.html?id=o50wlT7hceoC

• Y en la biblioteca del campus ITSS

https://books.google.com.mx/books/about/Elementos_de_muestreo.html?id=o50wlT7hceoC


1. Un experimentador (el Mtro. Velasco) quiere estimar el
consumo promedio de agua potable por familia en la
ciudad de Teapa (con eso de que casi no hay agua
potable, que si el ayuntamiento, que si la gente
desperdicia bañando al perrito, etc, etc, etc). Analizar los
méritos relativos a seleccionar familias individuales,
unidades habitacionales (casas para una sola familia,
edificios de apartamentos, etc) y manzanas de la ciudad
como unidades de muestreo.

¿ Qué usaría como marco de muestreo en cada caso?



• Objetivo: 

– Estimar el consumo promedio de agua potable por 
familia en la ciudad de Teapa, Tabasco.



• A) Población objetivo:

– Familias de la ciudad de Teapa, Tabasco.



• B) Elemento:

– Familias



• C) Unidades de muestreo:

– Manzanas



d) Marco de muestreo:

lista de manzanas de la ciudad



• Variable:

– Consumo de agua potable (en m3). - variable 
continua



2. Un guardabosques quiere estimar el número 
total de árboles que poseen diámetros mayores 
de 12 pulgadas en un área forestal. Se tiene 
disponible un mapa del área. Analizar el 
problema de la selección de unidades 
muestrales apropiadas y refiera un marco 
apropiado.



• Objetivo:

• Población objetivo:

• Elemento:

• Unidades de muestreo:

• Marco de muestreo:

• Variable:



3. Una industria está constituida por muchas 
plantas o fábricas, localizadas a lo largo y ancho 
del país. Una ejecutiva quiere encuestar las 
opiniones de los empleados sobre la política 
vacacional de la industria. ¿Qué sugeriría usted 
que ella utilizara como unidades de muestreo? 
¿Qué podría ella usar como marco?



• Objetivo:

• Poblaciòn objetivo:

• Elemento:

• Unidades de muestreo:

• Marco de muestreo:

• Variable:



4. Un perito en seguridad está interesado en 
estimar la proporción de llantas de automóvil en 
mal estado. ¿Debería usar automóviles 
individuales o colecciones de automóviles tales 
como los de estacionamientos como unidades 
de muestreo? ¿Qué podría usar como marco?



5. El departamento de agricultura de Tabasco  
desea estimar el área sembrada con maíz dentro 
del estado. Sugiera posibles unidades de 
muestreo y marcos.


