
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Breve Descripción 

 

Cuando se requiere obtener información de una población, y se desean obtener los mejores 

y más completos resultados, el censo es una opción para dar una respuesta a diversas 

interrogantes. Sin embargo, algunas veces esto no es factible debido a múltiples razones, 

entre las cuales podemos enumerar: una población muy numerosa, existencia de un tiempo 

disponible de investigación limitado, implicación de un costo económico muy elevado. Es 

por los motivos anteriores por los que se recurre al muestreo como una opción viable para 

hacer inferencias sobre la población en estudio, sin que sea necesario encuestar a cada uno 

de los individuos que la conforman.  

 

El muestreo tiene varias ventajas frente a los censos: economía, rapidez, posibilidad de 

llevarse a cabo cuando la prueba es destructiva, así como la manera de obtener un intervalo 

de confianza para cada una de nuestras afirmaciones. 

 

Existen dos procedimientos a través de los cuales se puede obtener una muestra de una 

población, éstos son el muestreo no probabilístico y el probabilístico. El primero consiste 

en elegir elementos de una manera preestablecida, sin tomar en cuenta la teoría de 

probabilidad, por lo que no es posible conocer el grado de confiabilidad que existe en este 

procedimiento. El muestreo probabilístico está dedicado a estudiar los métodos para 

selección y observación de una fracción de la población con el objeto de llevar a cabo 



inferencias de ella; su principal característica es que se pueden calcular las probabilidades 

(conocidas y diferentes de cero) de extracción de cualquiera de las muestras posibles. En lo 

que a inferencia se refiere, este término puede entenderse de la siguiente manera: “obtener 

una conclusión, consecuencia o probabilidad”, y el objetivo de la inferencia estadística es 

deducir conclusiones de varios acontecimientos mediante la observación de solo unos 

cuantos de ellos.  

 

Existen diversos métodos para llevar a cabo un muestreo probabilístico, entre los que 

figuran: muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, 

muestreo sistemático, etc. 

 

Muestreo Estratificado. 

 

La estratificación tiene como objeto principal, aumentar la precisión de la estimación sin 

aumentar el tamaño de muestra. Este procedimiento se basa en la división de la población, 

antes de extraer la muestra, en subconjuntos homogéneos, llamados estratos. 

 

La selección muestral se realiza de manera independiente en cada estrato, lo cual conlleva 

a que la varianza en cada estrato sea pequeña; se trata de que los estratos sean lo más 

homogéneos posibles y de este modo que en cada uno de ellos se obtenga la menor 

variabilidad posible y que existan grandes diferencias entre estratos. 

 



Una vez que la población se ha divido en estratos, la muestra deberá ser repartida en estos. 

La repartición, también conocida con el nombre de afijación, puede realizarse de varias 

maneras; Afijación Uniforme, la cual consiste en asignar el mismo número de unidades 

muestrales a cada uno de los estratos, es decir, se le da la misma importancia a cada uno de 

los estratos; Afijación proporcional, en la cual la muestra se distribuye proporcionalmente 

al tamaño de cada estrato; Afijación de varianza mínima, el reparto de la muestra se realiza 

de tal manera que para un tamaño fijo de n unidades, la varianza obtenida sea la menor; 

Afijación óptima, que consiste en la minimización de la varianza para un costo fijo. 

 

I.2 Objetivo General 

 

Comparar los beneficios que aportan diversos métodos de estratificación propuestos para 

obtener los estratos más homogéneos posibles en una población multivariada definida 

inicialmente, y de esta forma evaluar cual de ellos funciona mejor. 

 

I.3 Objetivos Específicos 

 

a. Exponer de forma general cada uno de los métodos de estratificación, considerados en 

el presente trabajo. 

b. Descripción y aporte del método de componentes principales a la estratificación. 

c. Para cada una de las variables de la población, evaluar la ganancia que aportan las 

diversas estrategias de estratificación, incluyendo el método de componentes 

principales a la estratificación. 

d. Describir la ganancia al utilizar un número de estratos distintos. 



e. Exposición de tabla resultados y recomendaciones pertinentes. 

 

I.4 Justificación 

 

El muestreo es una técnica de gran utilidad en la actualidad ya que permite conocer 

distintos aspectos de una población de la mejor manera posible sin llegar a realizar un 

censo de toda la población. Lo más importante es que esta herramienta no tiene una 

aplicación en un campo específico, sino que puede utilizarse en diversos sectores. Por 

ejemplo, para el tiempo de campaña transcurrido anteriormente a las elecciones 

presidenciales de los últimos sexenios, se dieron a conocer una cantidad inmensa de 

encuestas de opinión las cuales permitían conocer que tan cerca o lejos de la silla 

presidencial se encontraban los distintos candidatos; aquellos resultados que predijeron lo 

que sucedería con un mejor acercamiento a los hechos reales, puede considerarse que se 

deben a que se realizó un buen diseño de muestra, es decir, no se encuestó solo a una 

fracción  de la población que podía haber estado inclinada hacia cierto candidato por 

diversos factores, sino que se consideró una población que representará lo mejor posible a 

todos y cada uno de los sectores de la población, para así poder aproximarse de una manera 

más fidedigna a la realidad. 

 

Sin embargo, el caso anterior no es exclusivo del muestreo, ya que también puede ser 

utilizado para saber si a los clientes de cierta institución bancaria les gustaría un nuevo 

servicio bancario; o también puede ser útil para cierta compañía ya que podría llegar a 



conocer que tan dispuesta esta la gente a comprar cierto producto nuevo que se piensa 

lanzar al mercado. 

 

Por lo anterior, el buscar nuevas metodologías en muestreo que permitan conocer ciertas 

variables de la población, considerando la menor desviación posible de la realidad, es de 

gran utilidad para cualquiera, ya que podrían evitarse trabajo, gastos, planeación, etc. al 

llevar a cabo cierta operación, que se pensaba tendría como consecuencia grandes ventajas, 

pero que al realizarla, se descubre que la población en general no compartía la misma 

opinión. 

  

I.5 Alcances y Limitaciones 

 

En cuanto a muestreo de encuestas se refiere, podemos encontrar una gran cantidad de 

metodologías para la obtención de diversos valores de una población particular, sin 

embargo, este trabajo se especializará en muestreo probabilístico y específicamente en 

muestreo estratificado. En el muestreo estratificado, que ha sido explicado brevemente con 

anterioridad, se evaluarán los beneficios que aporte la metodología de afijación óptima. 

Debido a que la población en estudio es multivariada, es decir, para cada elemento de la 

población existen diversos valores, se utilizará como base de muestreo cada una de estas 

variables poblacionales para valorar cual de ellas proporciona mejores resultados a la 

estratificación, posteriormente mediante la aplicación del método de componentes 

principales, se intentará evaluar la ganancia obtenida al adicionarlo en el proceso de 

estratificación. 



 

Para que al momento de comparar los diversos métodos obtengamos los resultados más 

representativos posibles se necesitan poblaciones grandes, y debido a la impracticidad de 

realizar un censo de una población grande y posteriormente tomar muestras de tal 

población para aplicar la estratificación, se manejará una población existente de AGEBs 

obtenidas por el INEGI en el año 2000 y con ella se evaluará la aplicación del método de 

componentes principales. 

 

I.6 Reseña de Capítulos 

 

A continuación se llevará a cabo una pequeña recapitulación de lo que tratará cada uno de 

los capítulos que conforman este trabajo, para que el lector tenga una apreciación más clara 

de la información que encontrará en cada uno de ellos. 

 

En el segundo capítulo se presenta la teoría presente detrás del muestreo en general; por 

tanto, inicialmente se presentan las características y objetivos que debe guardar cualquier 

diseño de muestra sin importar el tipo de muestreo a llevar a cabo. Posteriormente, debido 

a que el presente trabajo se enfoca en el muestreo estratificado, se expondrá la notación así 

como los estimadores correspondientes a tal técnica, y posteriormente las ventajas 

existentes frente al muestreo aleatorio simple. 

 

Toda la teoría relacionada con la técnica de componentes principales se encuentra en el 

tercer capítulo; inicialmente, se expone toda la teoría básica para poder comprender la 



metodología, para que de este modo el lector que no posea una formación matemática 

fuerte pueda entender las bases sobre las que se cimienta, y pueda entender con la mayor 

claridad posible. Posteriormente, se describe el método desde el punto de vista geométrico 

y la manera en que se calculan las componentes principales. 

 

El capítulo cuarto es aquel en el cual se aplica el método de componentes principales a la 

estratificación, inicialmente se describe la base de datos a utilizar y subsecuentemente a 

ésta, se le calculan las componentes principales. Se llevan a cabo muestreos considerando 

variables selectas y la primera componente principal y posteriormente se evalúan las 

ganancias al utilizar como base a muestreo a ésta última. 

 

Para determinar las ventajas al aumentar el número de estratos, el capítulo quinto considera 

distintas cantidades de estratos y se trata de valorar el punto en el que ya no se obtengan 

mejoras significativas. 

 

En el sexto capítulo, de conclusiones y recomendaciones, una vez obtenidos los resultados 

al utilizar la metodología de componentes principales, se tratará de concluir con respecto a 

los resultados encontrados y se darán las recomendaciones pertinentes para llevar a cabo la  

técnica propuesta y se obtengan los mejores resultados posibles. 

 


