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SERIES DE TIEMPO

Jorge Galbiati Riesco
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En este apunte se da una visión general sobre

algunos procedimientos en el análisis en series de

tiempo.
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Inicialmente presentamos el problema general de

predicción, luego presentamos métodos clásicos ó

ingenuos de suavizamiento en el análisis de series de

tiempo.
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Introducción

Una de las motivaciones para el estudio del tema

surge desde tiempos remotos donde una de las

principales inquietudes del hombre ha sido estimar el

futuro utilizando información del presente y del

pasado.
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Esto se llama predecir.

Es evidente que las diversas instituciones requieren

conocer el comportamiento futuro de ciertos

fenómenos con el fin de planificar, preveer o

prevenir.
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La Estad́ıstica ha desarrollado teoŕıa y métodos que

apuntan a resolver el problema de predicción.
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Sin embargo, este no puede ser resuelto por

argumentos puramente matemáticos, debe ser el

resultado de una combinación

matemático-especialista.
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La predicción es una Ciencia y es un Arte, y la

mayor dificultad es la mala comunicación entre los

analistas de información y de predicción y los

usuarios de éstas.
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Definición básica de Serie de Tiempo

Una serie de tiempo es una colección o conjunto de

mediciones de cierto fenómeno o experimento

registrados secuencialmente en el tiempo, en forma

equiespaciada (a intevalos de tiempo iguales) .
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Las observaciones de una serie de tiempo serán

denotadas por y1, y2 ,... , yn donde yt es el valor

tomado por el proceso en el instante t.
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Ejemplos de series de tiempo:

1. Econoḿıa: Precios de un articulo, tasas de

desempleo, tasa de inflación, ı́ndice de precios,

precio del dólar, precio del cobre, precios de

acciones, ingreso nacional bruto, etc.
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2. Meteoroloǵıa: Cantidad de agua cáıda,

temperatura máxima diaria, Velocidad del viento

(enerǵıa eólica), enerǵıa solar, etc.

3. Geof́ısica: Series sismológicas.
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4. Qúımica: Viscosidad de un proceso, temperatura

de un proceso.

5. Bioloǵıa: Crecimientos de plantas o animales,

evolución de un cultivo, crecimientos bacteriales.
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6. Demograf́ıa: Tasas de natalidad, tasas de

mortalidad.

7. Medicina: Electrocardiograma,

electroencéfalograma. Evolución de caracteŕısticas

de salud de pacientes.

14 / 133



8. Marketing: Series de demanda, gastos, utilidades,

ventas, ofertas.

9. Telecomunicaciones: Análisis de señales.

10. Transporte: Series de tráfico.
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Análisis gráfico de una serie de tiempo

Por muy simple que parezca, el paso más

importante en el análisis de series de tiempo

consiste en graficar la serie.
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Esto debe hacerse siempre, independiente de cuán

simples o complejos sean los procedimientos que se

emplean posteriormente.
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El gráfico de la serie permitirá detectar los

siguientes elementos:

19 / 133



a) Datos at́ıpicos u outliers:

Se refiere a puntos de la serie que se escapan de lo

normal.
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Si se sospecha que una observación es un outliers,

se debe reunir información adicional sobre posibles

factores que afectaron el proceso.
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b) Tendencias.

La tendencia representa el comportamiento

predominante de la serie.
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Esta puede ser definida vagamente como el cambio

de la media a lo largo de un extenso peŕıodo de

tiempo.

24 / 133



25 / 133



c) Variaciones ćıclicas o estacionales.

La variación estacional representa un movimiento

periódico de la serie de tiempo.

La duración del peŕıodo puede ser un año, un

trimestre, un mes, un d́ıa, etc.
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Se suele hacer una distinción entre ćıclicas y

estacionales.
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Estas últimas ocurren con peŕıodos identificables,

como la estacionalidad del empleo, o de la venta de

ciertos productos, cuyo peŕıodo es un año.
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El término variación ćıclica se suele referir a ciclos

grandes, cuyo peŕıodo no es atribuible a alguna

causa.

Por ejemplo, fenómenos climáticos, que tienen ciclos

que duran varios años.
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Las tendencias y estacionalidades pueden darse

simultáneamente.
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d) Variaciones aleatorias.

Los movimientos irregulares (al azar) representan

todos los tipos de movimientos de una serie de

tiempo que no sea tendencia, variaciones

estacionales y fluctuaciones ćıclicas.
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El análisis gráfico de los datos se acostumbra a

resumir en una tabla como la que siguiente:
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Problema 1. Atenciones de urgencia de adultos en

un centro hospitalario de urgencias. Número de

pacientes por mes, desde 2012 hasta 2014.

(1)
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Modelos Clásicos.

Un modelo clásico de series de tiempo, supone que

la serie y1, y2 ..., yn puede ser expresada como suma

o producto de tres componentes: tendencia,

componente estacional y un término de error

aleatorio:
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1. yt = Tt + Et + At Modelo aditivo

2. yt = TtEtAt Modelo multiplicativo

donde:
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Tt : Tendencia de la serie.

Et : Variación Estacional.

At : Variaciones aleatorias.
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El gráfico siguiente muestra la serie y sus

componentes, para el caso aditivo
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El problema que se presenta es modelar

adecuadamente las componentes de la serie.
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ESTIMACIÓN DE LA TENDENCIA

Hay varios métodos para estimar la tendencia T(t),

uno de ellos es utilizar un modelo de regresión lineal.
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Se pueden utilizar otros tipos de regresiones, como

regresión cuadrática, loǵıstica, exponencial, entre

otros.

(2)
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ESTIMACION DE LA COMPONENTE

ESTACIONAL

Para estimarla, se debe conocer el peŕıodo, y se

debe tener datos de varios peŕıodos consecutivos.

44 / 133



Por ejemplo, datos mensuales, estacionalidad de un

año.

Si asumimos un modelo clásico aditivo, entonces

para obtener una estimación de la estacionalidad,

restamos los valores ajustados de la tendencia a los

datos, obteniendo una serie sin tendencia.
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Por ejemplo, si los datos son mensuales, y se piensa

que hay una estacionalidad de un año, promediamos

todos los valores de enero, los de febrero, los de

marzo, etc., obteniendo doce valores mensuales

promedio.
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Esta es la componente estacional.

Si se resta la componente estacional a las

observaciones sin tendencia queda la variación

aleatoria.

(3)
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Con esto se pueden hacer predicciones futuras,

extrapolando la recta de regresión y sumándole la

componente ćıclica del mes correspondiente. Dentro

de un rango limitado, estas predicciones pueden ser

acertadas.

(4)
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Si se usa el modelo multiplicativo, el procedimiento

es parecido.

Nota: Muchas instituciones entregan series sin

tendencia y desestacionalizadas.
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Suavizamiento de series de tiempo.

Una forma de visualizar la tendencia, es mediante

suavizamiento de la serie.
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La idea central es definir a partir de la serie

observada una nueva serie que filtra o suaviza los

efectos ajenos a la tendencia (estacionalidad,

efectos aleatorios), de manera que podamos

visualizar la tendencia.
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Suavizamiento de Promedio Móvil.

Este método de suavizamiento es uno de los más

usados para describir la tendencia.
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Consiste en fijar un número k, preferentemente

impar, como 3, 5, 7, etc., y calcular los promedios

de todos los grupos de k términos consecutivos de

la serie.
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Se obtiene una nueva serie suavizada por promedios

móviles de orden k.

De este modo se tienden a anular las variaciones

aleatorias.
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Por ejemplo, consideremos una serie de 10

observaciones y fijemos el orden k=5. Entonces los

términos de la serie suavizada son
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t yt media móvil de orden 5

1 y3 z3 = 1
5
(y1 + y2 + y3 + y4 + y5)

2 y4 z4 = 1
5
(y2 + y3 + y4 + y5 + y6)

3 y5 z5 = 1
5
(y3 + y4 + y5 + y6 + y7)

4 y6 z6 = 1
5
(y4 + y5 + y6 + y7 + y8)

5 y7 z7 = 1
5
(y5 + y6 + y7 + y8 + y9)

6 y8 z8 = 1
5
(y6 + y7 + y8 + y9 + y10)
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Nótese que z1, z2, z9 y z10 no se pueden calcular.

En general, se pierden k/2 términos en cada

extremo.
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Lo que se puede hacer para recuperar estos términos

y completar la serie suavizada es obtener promedio

ponderados en los extremos, de la siguiente forma:
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t yt media móvil en los extremos

1 y1 z1 = 1
3
(y1 + y2 + y3)

2 y2 z2 = 1
4
(y1 + y2 + y3 + y4)

3 y9 z9 = 1
4
(y7 + y8 + y9 + y10)

4 y10 z10 = 1
3
(y8 + y9 + y10)

(5)
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Se observa cómo a medida que aumenta el orden, el

efecto del suavizado es mayor. Pero también se

pierden más datos en los extremos.
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El suavizamiento de media móvil es muy fácil de

aplicar, permite visualizar la tendencia de la serie.

Pero tiene dos inconvenientes:
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No es posible obtener estimaciones de la tendencia

en extremos y no entrega un medio para hacer

predicciones.
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Si la serie presenta un efecto estacional de peŕıodo

k, es conveniente aplicar un suavizamiento de media

móvil de orden k.
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En tal caso se elimina el efecto estacional, junto con

la variación aleatoria, observándose solamente la

tendencia.
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SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL

Este modelo se basa en que una observación

suavizada, en tiempo t, es un promedio ponderado

entre el valor actual de la serie original y el valor de

la serie suavizada, en el tiempo inmediatamente

anterior.
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Si yt representa la serie de tiempo original, y zt la

serie de tiempo suavizada, entonces lo anterior se

puede escribir

z1 = y1

zt = ayt + (1 − a)zt−1 si t > 1
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en que a es un número entre 0 y 1.

Si a es cercano a 1, la serie suavizada pondera más

fuertemente el valor original, luego ambas se

parecen, y en consecuencia, el suavizamiento es

poco.
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Si a se acerca a 1/2, se ponderan moderadamente

la serie original y la suavizada, por lo que el

suavizamiento es moderado.
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Si a es cercano a cero, (1 − a) es cercano a 1, y la

serie suavizada pondera más fuertemente el valor

suavizado inmediatamente anterior, por lo que el

suavizado es importante.
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Consecuencia de la fórmula anterior es que la serie

suavizada se puede expresar como

zt = ayt + a(a − 1)yt−1 + a(1 − a)2yt−2+

+a(1 − a)3yt−3 + a(1 − a)4yt−4 + ....
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Es decir, cada término suavizado es un promedio

ponderado de todos los términos históricos de la

serie original, con ponderaciones etc.

a a(1− a) a(1− a)2 a(1− a)3 a(1− a)4 etc.

72 / 133



Como a está entre 0 y 1, estos números se van

achicando a medida que avanzan.
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Eso significa que a medida que nos alejamos hacia

el pasado, los término van influyendo cada vez

menos en el término presente.
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La rapidez con que disminuye la influencia es mayor

mientras más grande (cercano a 1) es a.

(6)
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Criterio para elegir a:

Si la serie vaŕıa lentamente, se eligen valores de a

cercanos a 0 (valor t́ıpico a = 0,3).
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En cambio, si vaŕıa bruscamente, se eligen valores

de a cercanos a 1 (valor t́ıpico a = 0,7).
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El método de suavizamiento exponencial sirve para

hacer predicciones, pero sólo de un valor, siguiente

al último valor observado.

Supongamos que se tienen observaciones yn, yn−1,

yn−2, ..., yn−k .
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Si tratáramos de obtener el término zn+1 con la

fórmula para el suavizamiento exponencial, nos daŕıa

zn+1 = ayn+1 + (1 − a)zn
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pero como no tenemos una observación yn+1, la

aproximamos por yn.

Por lo tanto podemos hacer una predicción para

yn+1 con la fórmula del suavizamiento exponencial

modificada de la siguiente forma:
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zn+1 = ayn + (1 − a)zn

Si se intentara hacer más de una predicción, daŕıa el

mismo valor, por eso que sólo se usa para predecir

un valor a la vez.
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Sin embargo, en la práctica, cada vez que aparece

una nueva observación real, se actualiza la fórmula

anterior, pera predecir la siguiente.
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Aśı, cada vez que el tiempo avanza en una unidad,

se predice un nuevo valor a futuro.
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El valor de a que sirve mejor se suele buscar por un

sistema de prueba y error, hasta encontrar el que

permite predecir mejor.
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SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL DOBLE

(Modelo de Holt)

Se usa en lugar del suavizamiento exponencial

simple, cuando hay tendencia.
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Tiene dos componentes que deben ponerse al d́ıa

cada peŕıodo: Nivel y Tendencia.

El nivel es una estimación del valor final al final de

cada peŕıodo.

La tendencia es una estimación del cambio al final

de cada peŕıodo.
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Sean:

zt el nivel medio sin tendencia suavizado

Tt la tendencia

El modelo exponencial doble es:
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Nivel medio

zt = αyt + (1 − α)[zt−1 + Tt−1]

Tendencia

Tt = β[zt − zt−1] + (1 − β)Tt−1

en que 0 < α, β < 1
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La primera expresión,

zt = αyt + (1 − α)[zt−1 + Tt−1]

dice que el valor suavizado en el tiempo t es un

promedio ponderado del valor observado en t y la

suma del valor suavizado y la tendencia en el tiempo

anterior, t − 1.
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Las ponderaciones respectivas son α y (1 − α) .
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La segunda expresión,

Tt = β[zt − zt−1] + (1 − β)Tt−1

dice que el valor de la tendencia en el tiempo t es

un promedio ponderado de la diferencia del valor

suavizado en t menos el valor suavizado en t − 1, y

el valor de la tendencia en el tiempo anterior, t − 1.
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Las ponderaciones respectivas son β y 1 − β .
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Valores iniciales:

Para z1 generalmente se hace z1 = y1.
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Para T1 hay tres posibilidades:

T1 = y2 − y1

o bien T1 = [(y2 − y1) + (y3 − y2) + (y4 − y3)]/3

o bien T1 = [yn − y1]/(n − 1)
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Pronósticos.

Para t = N + h, en que N es el número de

observaciones disponibles, se pueden hacer con

yN+h = zN + hTN
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EJEMPLO 1

Ventas mensuales de un producto qúımico (en

pesos)

84 observaciones:

1664.81 2397.53 2840.71 3547.29 3752.96 3714.74 4349.61

3566.34 5021.82 6423.48 7600.60 19756.21 2499.81 5198.24

... ... ...
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SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL TRIPLE

(Modelo de Holt-Winters)

Se usa cuando los datos muestran Tendencia y

Estacionalidad.
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Es como el de Holt, pero en la primera ecuación, a

yt se le resta una un efecto estacional Et , que se

hace cargo de la estacionalidad.

Esta componente se pone al d́ıa mediante la

introducción de una tercera ecuación.
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Hay dos modelos de Holt-Winters:

- Modelo Aditivo.

- Modelo Multiplicativo.
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Modelo H-W Aditivo.

Sea L el número de peŕıodos de una estación.

Sea zt el nivel desestacionalizado.
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Sea Tt la tendencia.

Sea Et la estacionalidad de longitud L peŕıodos.

Las tres ecuaciones recursivas que caracterizan el

modelo son:
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Nivel medio

zt = α[yt − Et−L] + (1 − α)[zt−1 + Tt−1]

Tendencia

Tt = β[zt − zt−1] + (1 − β)Tt−1
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Estacionalidad

Et = γ[yt − zt ] + (1 − γ)Et−L

en que 0 < α, β, γ < 1
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yt − Et−L es la observación desestacionalizada.

zt−1 + Tt−1 es la estimación anterior del nivel.
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zt − zt−1 es la pendiente suavizada nueva.

Tt−1 es la estimación anterior de la pendiente.

yt − zt es la estimación de la variación estacional

actual.
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Los Et son desviaciones en torno al cero. Se suelen

estandarizar de modo que

1

L

t∑
i=t−L+1

Et = 0
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De las tres expresiones que definen el modelo, la

primera expresión,

zt = α[yt − Et−L] + (1 − α)[zt−1 + Tt−1]
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dice que el valor suavizado en el tiempo t es un

promedio ponderado de la diferencia entre el valor

observado en tiempo t menos el valor estacional en

tiempo t − L, y la suma de los valores suavizado y

la tendencia, ambos en tiempo t − 1.

Las ponderaciones son α y 1 − α.
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La segunda expresión,

Tt = β[zt − zt−1] + (1 − β)Tt−1
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dice que el valor de la tendencia en el tiempo t es

un promedio ponderado de la diferencia del valor

suavizado en t menos el valor suavizado en t − 1, y

el valor de la tendencia en el tiempo anterior, t − 1.

Las ponderaciones son β y 1 − β.
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La tercera expresión,

Et = γ[yt − zt ] + (1 − γ)Et−L
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dice que el valor de la estacionalidad en el tiempo t

es un promedio ponderado de la diferencia del valor

observado en t menos el valor suavizado en t, y el

valor de la estacionalidad en el tiempo anterior,

t − L.

Las ponderaciones son γ y 1 − γ.
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Pronósticos:

Para t = N + h, en que N es el número de

observaciones disponibles, se puede hacer

pronósticos hacer con

yN+h = zN + hTN + EN+h−L
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asumiendo que h es menor o igual que un ciclo L. Si

es mayor, se toma el residuo de dividirlo por L

(módulo L).
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Modelo H-W Multiplicativo.

Se aplica este modelo cuando la amplitud del patrón

estacional es proporcional al nivel promedio de la

serie.

Sea zt el nivel desestacionalizado.
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Sea Tt la tendencia.

Sea Et la estacionalidad de longitud L peŕıodos.

Las tres ecuaciones recursivas que caracterizan el

modelo son:

116 / 133



Nivel medio

zt = α[yt/Et−L] + (1 − α)[zt−1 + Tt−1]

Tendencia

Tt = β[zt − zt−1] + (1 − β)Tt−1
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Estacionalidad

Et = γ[yt/zt] + (1 − γ)Et−L

en que 0 < α, β, γ < 1
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yt/Et−L es la observación desestacionalizada.

zt/zt−1 es la estimación anterior del nivel.

yt/zt es la pendiente suavizada nueva.
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tt−1 es la estimación anterior de la pendiente.

yt/zt es la estimación de la variación estacional

actual.

Los Et son los factores estacionales.
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Como los factores estacionales son desviaciones

sobre y bajo el promedio. El promedio de los

factores estacionales consecutivos debe ser 1.

Se suele hacer un reescalamiento tal que

1

L

t∑
i=t−L+1

Et = 1
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La diferencia con el modelo aditivo es que donde

aparećıa la diferencia entre el valor observado y otro

valor, ahora aparece el cuociente.

En la primera expresión ahora aparece dividiendo

por el valor estacional en tiempo t − L.
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La segunda expresión queda igual.

En la tercera queda dividiendo por el valor

suavizado en tiempo t.
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Valores iniciales: Se requiere un ḿınimo de dos

ciclos o estaciones (2L peŕıodos) para inicializar los

factores estacionales.
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Supóngase que se dispone de m estaciones.

Sea ȳj , j = 1, 2, ..., L el promedio de las

observaciones de la j-ésima estación.
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Los valores iniciales son

Componente de tendencia T:

t0 =
ym − y1

(m − 1)L
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Nivel de la serie desestacionalida:

t0 = ȳ1 −
L

2
T0
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Componente estacional:

E0 =
ȳt

ȳt −
[
L+1
2 − j

]
T0
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La tercera ecuación dará m estimaciones de los

factores estacionales para cada peŕıodo:

Et =
1

m

m−1∑
k=0

Et+kL t=1, 2, ..., L

E0 = Tt
L∑L

k=0 Et

t=1, 2, ..., L
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Pronósticos:

Para t = N + h, en que N es el número de

observaciones disponibles, se puede hacer

pronósticos con

yN+h = zN + hTN × EN+h−L
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asumiendo que h es menor o igual que L.

Si es mayor, se toma el residuo de dividirlo por L.

(módulo L).

131 / 133



Observación. Un modelo de Holt-Winters se

transforma en un modelo de Holt si γ = 0.

En tal caso los modelos aditivo y multiplicativo son

el mismo.
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FIN
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MUESTREO

Jorge Galbiati Riesco
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Para que un plan de muestreo produzca muestras

representativas de la población, la selección debe ser al azar,

en el sentido que se pueda conocer el modelo probabiĺıstico

que describe el conjunto de todas las distintas muestras que es

posible obtener.
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Para determinar el tamaño muestral, o número de unidades

que se debe muestrear, se debe tener en consideración la

precisión que se desea en la estimación, a mayor precisión,

mayor el tamaño muestral.
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También se debe considerar la variabilidad presente en la

población. Si hay más variabilidad, se requieren tamaños

muestrales mayores.
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Por último, se debe tener en cuenta los recursos disponibles.

El costo del muestreo aumenta con el aumento del tamaño

muestral.
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Si los recursos de que se dispone constituyen una limitación

para en tamaño muestral.

Asumiremos que se desea estimar una media poblacional. La

manera de hacerlo es mediante la media muestral.
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A continuación se describen algunos procedimientos para

obtener muestras, o métodos de muestreo:
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Muestreo Aleatorio Simple.

Es un procedimiento de toma de muestra, en el que todas las

muestras posibles, de un tamaño fijo, tienen igual probabilidad

de ser seleccionadas.
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Para obtener una muestra por este procedimiento, se

enumeran todas las unidades muestrales, y se sortean unidades

hasta completar el número requerido.
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Si se va a estimar la media poblacional, la varianza de la

media muestral que se usará como estimador está dada por

V (ȳ) =
S2

n
(1 − f )
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en que n es el tamaño muestral, N el tamaño poblacional y

f = n/N es la fracción de muestreo.
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Si la población es muy grande (población infinita), entonces

f = 0.

S2 es la varianza poblacional. Es dif́ıcil que esta se conozca.
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Si no se conoce, se sustituye por su estimador insesgado

muestral

s2 =

∑n
i=1(yi − ȳ)2

n − 1
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Para determinar el tamaño muestral, se puede usar la siguiente

expresión, que se basa en que la variable medida tiene

distribución normal:

n =
a2(

1 + 1
N
a2
)
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en que

a =

(
ts

r ȳ

)

donde s2 es la varianza e ȳ la media muestral, luego cv = s
ȳ

es

el coeficiente de variación.
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r es la precisión deseaba como fracción de la media µ (por

ejemplo 0,05). Es decir, se desea que ȳ−µ
µ

≤ r , ȳ es la media

muestral, µ la media poblacional que se desea estimar.
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t es el cuantil de la distribución t de student con n − 1 grados

de libertad, que acumula una probabilidad 1 − α, en que α es

la probabilidad de error tipo I, es decir, que el porcentaje de

error en la estimación, como fracción de µ, sea mayor que r .
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Pero no se conoce n, por lo que este valor no está

determinado. Sin embargo, si n > 5 y α = 0,05 (un valor

usual), entonces el valor de tabla es menor que 2.
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Luego se suele hacer t = 2, con lo que se asegura que n sea

más grande que lo requerido.
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Pero este coeficiente de avriación no se conoce porque la

determinación del tamaño de la muestra se hace antes de

hacer el muestreo.
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Hay dos alternativas, una es dar un valor del cv que se crea

podŕıa tener.
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La otra es tomar una pequeña muestra piloto y con ella hacer

una estimación preliminar. Postriormente los valores de la

muestra piloto se agregan a la muestra definitiva.
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En el caso que la población sea muy grande (población

infinita), n se reduce a n = a2.
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Muestro Sistemático.

Se practica cuando se dispone de una lista de todas las

unidades muestrales, en un orden independiente de la variable

que se desea medir.
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Supóngase que el tamaño de la población es N, y el tamaño

seleccionado para la muestra es n. Sea M el entero más

cercano al valor del cuociente N/n.
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El procedimiento de muestreo sistemático consiste en

seleccionar al azar, un número entre 1 y M, correspondiendo

éste al orden de la primera unidad seleccionada.

26 / 53



Luego se recorre la lista y se selecciona una de cada M, hasta

completar las n unidades muéstrales requeridas.
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Muestro Estratificado.

Consiste en dividir la población en grupos homogéneos, pero

diferentes entre ellos, o estratos, de acuerdo a los valores de

una variable relacionada con la caracteŕıstica bajo estudio,
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y aplicar el método de muestreo aleatorio simple en cada

estrato.
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Por ejemplo, si se desea medir las preferencias de una

población de consumidores, relativa a algún producto en

particular, se separa la población en estratos de acuerdo al

nivel socioeconómico, y se muestrea en cada estrato

separadamente.

30 / 53



Si se desea muestrear la población estudiantil, puede ser

necesario dividir en estratos según grupo etario.

La estimación de la media por muestreo estratificado es

ȳ =
L∑

h=1

Whȳh =
L∑

h=1

Nh

N
ȳh
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La varianza del promedio está dada por el siguiente estimador

insesgado

V (ȳ) =
1

N

L∑
h=1

Nh(Nh − nh)
s2
h

nh
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o, equivalentemente,

V (ȳ) =
L∑

i=1

Whs
2
h

N
−

L∑
h=1

Whs
2
h

N
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en que Nh es el tamaño poblacional del estrato h, nh es el

tamaño de la muetra en el estrato h, s2
h es la varianza dentro

del estrato h. L es el número de estratos. Wh = Nh/N es el

peso del estrato.
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Hay cuatro maneras de determinar los tamaños muestrales

dentro de los estratos, dado un tamaño muetral global n.
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Uno es hacer que el tamaño muestral en todos los estratos sea

constante. Entonces nh = n/L redondeado al entero.

Otro es hacer los tamaños muestrales de los estratos

proporcionales a tamaños poblacionales de los estratos.
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La tercera forma es que sean proporcionales a la varianza del

estrato.

Esto es natural, pues mientras más varianza, mayor es el

tamaño muestral requerido.
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Pero requiere conocer la varianza dentro de cada estrato.

Se pueden estimar a partir de una muestra piloto.

38 / 53



La cuarta manera de asignar tamaños muestrales es hacer

nh = n
Nhsh∑L
k=1 Nhsh
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Esta forma de asignar tamaños a los estratos se denomina

asignación óptima, por cuanto disminuye la varianza de ȳ .
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Muestreo en dos etapas

Es posible que se quiera hacer un muestreo estratificado para

medir una variable y , pero no se pueda distinguir los estratos.

En tal caso se puede destinar una pequeña fracción de los

recursos para muestrear una variable x que permita estratificar.
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Conociendo una muestra de x se puede estratificar las

unidades. Luego se destina el resto de los recursos para hacer

la muestra estratificada sobre la variable y .

Un muestreo de este tipo se denomina muestreo doble o

muestreo en dos etapas.
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Por ejemplo, se desea muestrear parcelas agŕıcolas para evaluar

alguna variable y .

Previo a esto se efectúa un muestreo para clasificar las

parcelas en tres estratos, pequeñas, medianas y grandes.
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Muestreo por Conglomerados.

Consiste en dividir la población en pequeños grupos

heterogeneos, o conglomerados, obtener una muestra aleatoria

simple de conglomerados, y practicar un censo dentro de cada

conglomerado seleccionado en la muestra.
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Se usa este tipo de muestreo por razones de que muchas veces

no se dispone de una lista de las unidades muestrales para

seleccionar la muestra.
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También por econoḿıa, si hay que viajar entre una unidad y

otra, es más eficiente si están agrupadas en conglomerados.
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Por ejemplo, para realizar una encuesta de hogares en una

ciudad, en lugar de obtener una muestra de hogares, se

obtiene una muestra de manzanas.
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Se env́ıa un encuestador a cada manzana seleccionada, con el

objeto de encuestar todos los hogares de las manzana, lo que

resulta más eficiente.
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La estimación del promedio es

ȳ =

∑
i

∑
j yij

nM

en que M es el número de conglomerados en la población.
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M es el número de elementos en cada conglomerado y n es el

número de conglomerados en la muestra.
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La varianza del promedio muestral está dada por

V (ȳ) =
1 − f

nM
s2[1 + (M − 1)ρ]

en que M es el número de conglomerados
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ρ es la correlacón intraclase

ρ =
2
∑nh

i=1

∑
i<k(yij − ȳ)(yik − ȳ)

(M − 1)(NM − 1)s2

donde i denota el conglomerado, j , k la unidad dentro del

conglomerado.
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FIN
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