
                                                                                                                              

 

 

TAMAÑO DE MUESTRA EN LA ESTIMACIÓN DE LA 
MEDIA DE UNA POBLACIÓN 

En este artículo, se trata de explicar una metodología estadística sencilla 
y sobre todo práctica, para la estimación del tamaño de muestra a 
utilizar, en los controles referentes a variables de calidad de poblaciones 
que se distribuyen según la Ley Normal. 

No se pretende en ningún caso, en entrar en temas teóricos de 
estadística, sino que se pretende poder utilizar esta técnica de forma 
sencilla, práctica y sobre todo fácil de entender en su aplicación. 

 

¿De qué depende el tamaño muestral? 
 

a) De la variabilidad del parámetro a estimar. 
b) Nivel de confianza (1 – a), normalmente 95% o 99% 

 

Si se aumenta el tamaño muestral n, se puede mejorar la calidad de la 

estimación, ya sea aumentando la precisión (disminuye la amplitud del 
intervalo), o bien disminuyendo el error admitido. 
 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA, PARA ESTIMAR 
LA MEDIA POBLACIONAL 
 

1) Conocido el tamaño de la población, y la desviación 
standard de la misma: 

 
        N:  tamaño de la población 
        Z:   valor de la tabla normal estandarizada, correspondiente al nivel  
              de confianza deseado. 
     σ2:   varianza poblacional, de donde se va a sacar la muestra 
       d:   tolerancia o error permisible, o mitad de la amplitud del intervalo 
              de confianza deseado 
 

 

 



                                                                                                                              

 

 

La fórmla a aplicar, será: 

 

                           

 

2) No conocido el tamaño de la población, pero sí su 
desviación standard: 
 

     Z :  valor de la tabla Normal estandarizada, correspondiente al nivel 
           de confianza deseado.  
   σ2:  varianza poblacional, de donde se va a sacar la muestra. 
     d:  tolerancia o error permisible, o mitad de la amplitud del intervalo  
          de confianza deseado. 
 
El tamaño de muestra, vendrá definido por la siguiente expresión: 
 

                                     
 

 

                                          
 

 

 

                



                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 
 
 



                                                                                                                              

 

 

En muchas ocasiones, el muestreo se usa en estadística y control de 
calidad para hacer inferencia a la población en su totalidad, ya que el 
coste asociado a un estudio exhaustivo de la población, es inviable. 
 
Es aquí donde aparece la pregunta referente al tamaño de la muestra 
que hay que tomar. 
 
¿Qué tamaño de muestra representa las condiciones de la población 
estimada? 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA CUANDO QUEREMOS 
ESTIMAR LA MEDIA 
 

Se ha definido el error de muestreo como: 
 

                                                          
 

Para determinar la media de la población  µ  a través de la estimación de 
la media de la muestra  X  se usa la fórmula  Z 
 

                                                     
 

Se puede ver claramente, que el numerador es el error de muestreo E 

 

Si sustituimos X - µ  por E en la fórmula de Z, obtenemos la siguiente 

expresión: 
 

                                                          

 
 
 
 



                                                                                                                              

 

 

 
 
Si de la anterior ecuación, despejamos el valor de  n  o tamaño de la 
muestra, obtenemos: 
 

                                                       
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              

 

 

EJEMPLO 1 
 

Un gerente de empresa quiere conocer el promedio de tiempo empleado 
en un call center, en responder a preguntas planteadas por los clientes. 

                                        
 
Desea tener como máximo, una diferencia de 2 minutos respecto al 
promedio actual. 
 
La desviación standard del promedio de tiempo dedicado, es conocida y 
corresponde a 3 minutos. 
 
¿Cuál es el tamaño de muestra a considerar, si quiere obtener un 
resultado con un 95% de confianza? 
 
El error de muestra y la desviación típica, son: 
 
       E = 2    y    σ = 3 
 
Por lo tanto, n será el resultado de aplicar la fórmula: 
 

                                                 
 
                                              n = ((1,96*3)/2)2 = 8,643 



                                                                                                                              

 

 

 

Debe considerar una muestra de 8,643 llamadas.  

Es decir, una muestra de 9 llamadas. 

 

 
 



                                                                                                                              

 

 

  

 
 
 
 
Zα/2 = 1.96 
 

 



                                                                                                                              

 

 

EJEMPLO 2 

Vamos a realizar una aplicación al sector textil hilatura, a partir de la 
utilización del parámetro de calidad TÍTULO DEL HILO. 

                       

Supongamos que en una hilatura de 100% algodón, tenemos una línea 
de producción de Tex 20/1 

Se desea tener como límite de aceptación máximo, una desviación de un 
2% sobre el título promedio. Esto representa, 0,4 Tex 

En los controles de calidad diarios, se conoce la desviación típica de esta 
línea de producción, que es de σ = 0,43 Tex 

La cuestión que nos planteamos ahora, es: 

En los controles de calidad diarios, referente al título  que está 
produciendo esta línea de producción- 

¿Cuál es el número mínimo de pruebas o análisis que debemos realizar 
para obtener la media de la población, con un nivel de confianza del 95% 
en el resultado? 

                     El error máximo admitido, es de 0,4 Tex 

                     El valor de σ es de 0,43 Tex 

Utilizando la tabla de la Distribución Normal Tipificada,  

                     Z α/2 = 1,96 



                                                                                                                              

 

 

Si aplicamos la fórmula:     

           

                                

 

n = ((1,96*0,43)/0,4)2 = 4,43   

Es decir, necesitaremos un tamaño a controlar de 5 
muestras 

Si el nivel de confianza deseado, hubiese sido del 99%, el número total 
de muestras a testear, sería: 

                           En este caso,  Zα/2 = 2,576 

Por lo tanto, aplicando la misma fórmula, tendremos que: 

N = ((2,576*0,43)/0,4)2 = 7,66 

Es decir, necesitaríamos un tamaño de muestra a 
controlar mayor que en el caso anterior, y que sería de 8 
muestras. 
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