
TALLER CÁLCULO DE LA MUESTRA 

ALGUNAS  FORMULAS  PARA CALCULAR  MUESTRAS 

Para el cálculo del tamaño de la muestra (n) se debe tener en cuenta si se conoce o no el tamaño de la 

población (N). 
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EJERCICIOS 

1. Para llevar a cabo el análisis de un desino turístico con alta afluencia de turistas (200.000 en 

concreto) se desea realizar una encuesta para determinar el gasto medio por turista. Se ha 

decidido aceptar un error máximo en el gasto medio de 30 euros. Suponiendo una 

desviación estándar de la población de 200 euros y un nivel de confianza del 95%, obtenga 

el tamaño adecuado del tamaño de la muestra. 

 

2. Se desea estimar el promedio de los sacos que son llenados por un nuevo instrumento en 

una industria. Se conoce que el peso de un saco que se llena con este instrumento es una 

variable aleatoria con distribución normal. Si se supone que la desviación típica del peso es 

de 0,5% Kg. Determine el tamaño de la muestra aleatoria necesaria para determinar una 

probabilidad igual a 0.95 de que el estimado y el parámetro se diferencien modularmente 

en menos de 0,1 Kg.  Rta. 97 

 

3. En el proyecto de Al Haouz en Marruecos, se ha calculado que cerca del 30% de los niños de 

la zona del proyecto padece de malnutrición crónica. Este dato se basa en estadísticas 

nacionales sobre malnutrición en zonas rurales. Utilizando los valores estándar indicados 

calcule el tamaño de la muestra.  Rta. 323 

 

4. Para un trabajo de investigación de mercados en Perú (población infinita 24´000.000 de 

habitantes), entre otras cosas, queremos saber cuántas personas viajarán a trabajar al 

extranjero, con la decisión de radicar definitivamente en el país de destino. ¿Cuál debe ser 

el tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 96% y un margen de error del 4%? 

Rta. 625 personas.  

 

 


