
OBSERVACIONES INSTANTÁNEAS 

El trabajo de una pala cargadora se descompone en los siguientes elementos: 

1. Desplazamiento en vacío 

2. Carga de la cuchara 

3. Desplazamiento en carga 

4. Descarga de la cuchara 

5. Preparación del tajo 

6. Otros trabajos 

7. Paradas 

Hemos realizado 100 observaciones de forma aleatoria en el tiempo para determinar qué hacía 

dicha pala cargadora en cada momento. El resultado ha sido el siguiente: 

ELEMENTO NÚMERO DE OBSERVACIONES 

1. Desplazamiento en vacío 24 

2. Carga de la cuchara 11 

3. Desplazamiento en carga 25 

4. Descarga de la cuchara 9 

5. Preparación del tajo 4 

6. Otros trabajos 3 

TOTAL TRABAJO 76 

7. Paradas 24 

TOTAL PARADAS 24 

TOTAL 100 

 

Con los datos que tenemos, queremos averiguar cuántas observaciones necesitaríamos para 

tener un error inferior al 5%, con un nivel de confianza del 95%. 

En este caso, D=5, p=76 y q=24; además, para α=5%, entonces z0,025=1,96. 

La muestra necesaria sería: 

= / · · = 1,96 · 76 · 245 = 280,28	~281 

Como se han hecho 100 observaciones, habría que hacer 181 más. Una vez se han completado 

las 281 observaciones, los porcentajes han variado ligeramente. Quedan de la siguiente forma: 

ELEMENTO TANTO POR CIENTO 

1. Desplazamiento en vacío 24% 

2. Carga de la cuchara 10% 

3. Desplazamiento en carga 24% 

4. Descarga de la cuchara 9% 

5. Preparación del tajo 4% 

6. Otros trabajos 4% 

TOTAL TRABAJO 75% 

7. Paradas 25% 

TOTAL PARADAS 25% 

TOTAL 100% 

 



Con estos nuevos datos, el error total trabajando estará comprendido entre: 

= ±1,96 75 · 25281 = ±5,06% 

Por tanto, el porcentaje de trabajo estará comprendido entre 75% ± 5,06% 

Además, el error relativo será de 5,06/75 = 6,75% 

 

También podríamos calcular el error para cada uno de los elementos. Por ejemplo, para la 

preparación del tajo, el error sería: 

= ±1,96 4 · 96281 = ±2,29% 

Por tanto, el porcentaje de trabajo estará comprendido entre 4% ± 2,29% 

Además, el error relativo será de 2,29/4 = 57,28% 

 

Si quisiéramos medir con precisión este elemento, deberíamos realizar más observaciones. 

Veamos cuántas suponiendo un error relativo del 10%. 

En este caso, el error sería 4·0,10 = 0,40. Aplicando la fórmula: 

= / · · = 1,96 · 4 · 960,40 = 9220 

Esto requeriría muchísimas observaciones. Por tanto, solo mediremos con un número alto de 

observaciones aquellos elementos de los que necesitemos una precisión mayor. 

 

  


