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RESUMEN
Este artículo expone un modelo para la determinación del número mínimo de observaciones en
estudios e investigaciones de un solo factor. Para este modelo se obvió la “predicción” o
estimación a priori de la varianza de los datos, empleando, en su lugar, el valor crítico del nivel
de confianza y el valor del poder estadístico de la prueba o potencia del contraste deseados. La
aplicación del modelo mostró un comportamiento aceptable en varias investigaciones
ejecutadas a nivel experimental en el ámbito académico y puede ser aplicado en estudios de
tecnologías inéditas o con diseños experimentales de un solo factor, en investigaciones
efectuadas con recursos económicos y físicos limitados o en proyectos en donde se requiera
disminuir costes. La ecuación se fundamenta en los planteamientos probabilísticos de la
comparación de proporciones y los contrastes de hipótesis. El modelo se constituye en un
planteamiento alternativo frente a las expresiones convencionales, en casos donde no es
posible estimar la discrepancia de los datos futuros.
Palabras clave: tamaño de la muestra, investigación de un solo factor, varianza de datos.

ABSTRACT
This article gives an alternative model for estimating the optimal number of samples on single
factor studies and researches. The prediction or “a priori” data variance estimation was obviated
for this model, using instead, the critical value of significance level and power of contrast
desired for test. The application of the model showed an acceptable behavior in a number of
investigations developed at experimental level and can be applied in studies of new or
unprecedented technologies and experimental designs with a single factor, also in researches
with limited physical and financial resources or projects where reduce costs is required. The
equation is based on probabilistic approaches to proportion comparisons and hypothesis tests.
The model is an alternative approach compared to conventional expressions in cases where it
is not possible to estimate the discrepancy of the future data.
Keywords: sample size, single factor research, variance of data.
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1. INTRODUCCIÓN
En investigación o experimentación, siempre debe recurrirse, en primera instancia, a la
elección del tamaño de la muestra a ser abarcado y posteriormente tratado, que permitirá
obtener datos confiables desde un punto de vista estadístico con los que se comprobará la
hipótesis planteada [1]. La rigurosidad del experimento y la representatividad de las pruebas en
una investigación, están directamente asociadas, no sólo con la calidad, sino también con la
cantidad de observaciones que deben realizarse, con el total de muestras que debe ser tomado
o con el número de repeticiones que debe efectuarse para recopilar y confrontar la información
que podrá falsar la hipótesis nula y ratificar el planteamiento o hipótesis del investigador [2].
Éste número de observaciones o muestras es lo que se denomina “Tamaño Muestral” [3]; si no
se define este aspecto cuidadosamente, se puede caer en dos situaciones inaceptables: la
primera, realizar un número innecesario de pruebas que acarreará pérdida de tiempo y dinero;
la segunda, tomar una cantidad insuficiente de datos, lo cual generaría imprecisión y muy
probablemente, conducirá a que no se encuentren diferencias significativas, cuando en la
realidad, es posible que sí existan [4;5]. No obstante, es frecuente que el número de
observaciones sea definido por el investigador, en función de la cantidad de dinero o de tiempo
disponibles, así como del lugar o de la mano de obra disponible [1]. El número de
observaciones o repeticiones involucradas en la obtención de una media de datos es
inversamente proporcional al valor de su desviación estándar (error estándar), como puede
colegirse de la ecuación 1.1 [6].

𝑆𝐸 =

!

(1.1)

!

Donde,
SE = error estándar
σ = desviación estándar
n = tamaño de la muestra
Así mismo, el error estándar de una proporción puede ser, también, representado por la
ecuación 1.2 [6].
SE =

!∙ !!!
!

𝑆𝐸 =

𝑝∙ 1−𝑝
𝑛

(1.2)

Donde,
SE = error estándar
p = es la proporción de la existencia de un atributo X en la población
n = tamaño de la muestra
Es decir, a mayor número de repeticiones, menor será la dispersión de los datos (su varianza)
y, por consiguiente, la desviación estándar disminuye [6;7]. Matemáticos, investigadores y
estadísticos han presentado igual número de procedimientos para definir el número adecuado
de observaciones, notado usualmente con la letra “n”. Todos estos métodos se fundamentan
en el valor de la diferencia mínima que se desea observar entre los resultados; por esta razón,
se tratan de pruebas de aplicación iterativa [6;8;9]. De la ecuación 1.1 se desprenden varios de
los modelos de determinación del número mínimo de observaciones, los cuales pueden ser
consultados en textos especializados. En dichas expresiones, la estimación de la varianza de
los datos, es decir, la discrepancia presentada entre los resultados de dos o más series de
observaciones, es fundamental para el cálculo de n [10]. Cuando se aborda una investigación o
estudio, debe definirse el valor esperado de la varianza de los datos que van a ser obtenidos.
Tal estimación se apoya, frecuentemente, en las observaciones realizadas en estudios
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análogos, en una revisión bibliográfica o efectuando pruebas cortas preliminares [11;12;13].
Para la determinación del tamaño muestral, las expresiones existentes demandan conocer la
magnitud de la variabilidad de la distribución de uno de los descriptores de la población
estudiada; para proporciones, una de las expresiones planteadas usando el error de muestreo
es la ecuación 1.3 [6;14].

𝑑 = 𝑍! ∙ 𝑆𝐸

(1.3)

Donde,
d = error de muestreo o precisión (cifras absolutas)
Zα = estadístico para el nivel de confianza deseado
SE = error estándar
Reemplazando la ecuación 1.3 en 1.2 y despejando “n”, se obtiene la ecuación 1.4, que
corresponde al modelo para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de
la población [6].

𝑛 =𝑝∙ 1−𝑝 ∙

!! !

(1.4)

!

De la ecuación 1.4, se deriva una nueva expresión (ecuación 1.5), empelada en los estudios
para contraste de hipótesis o pruebas de hipótesis, en los que se comparan las medias o
proporciones de dos grupos de datos: Control y Experimento, para detectar diferencias
significativas entre éstos [11;13;15;17]. Se plantean dos tipos de hipótesis: la “nula” y la
“alternativa”; en la primera, se establece que no hay diferencias entre grupos y, en la segunda,
lo contrario; es decir, que sí hay diferencias y quieren detectarse con el estudio planteado. En
este esquema, se corre el riesgo de cometer dos tipos de errores: Error tipo I o tipo α:
Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera; este parámetro se controla con el Nivel de
Confianza dado a la prueba y cuyo valor depende del porcentaje de seguridad que quiera darse
(Generalmente el 95%, α = 0,05); y, el Error tipo II o tipo β: Aceptar la hipótesis nula cuando en
realidad es falsa; este parámetro se controla con el llamado “Poder Estadístico” (Generalmente,
para un Nivel de Confianza del 95%, se considera suficiente tomar un poder estadístico del
80%; β = 0,20) [7;11;17]. La probabilidad β o probabilidad de cometer un error tipo II, tiene
estrecha relación con el tamaño de la muestra [2].
Con estas consideraciones, en un experimento comparativo (un grupo control y un grupo
experimento), el número mínimo de muestras puede ser estimado mediante la ecuación 1.5
[11;13;15;17;18].

𝑛=

!! ∙ !! !!! !!! ∙ !! !!!! !!! !!!!
!! !!! !

!

(1.5)

Donde,
n = Número mínimo de muestras u observaciones o individuos necesarios en cada grupo
Zα = Valor estadístico correspondiente al nivel de confianza asignado (Riesgo de cometer un
error tipo I)
Zβ = Valor estadístico correspondiente a la poder estadístico o potencia asignada a la prueba
(Riesgo de cometer un error tipo II)
p1 = Valor de la proporción en el grupo de referencia
p2 = Valor de la proporción en el grupo del nuevo tratamiento
p = Media de las proporciones [(p1 + p2) / 2]
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El objetivo general de este estudio fue el de hallar un modelo alternativo para la determinación
del tamaño muestral que, partiendo de la comparación de proporciones empleado en el
contraste de hipótesis, pudiera servir como sustituto de la varianza de los datos en casos
donde no es posible asignar un valor de discrepancia de los datos.

2. ANÁLISIS DEL MODELO.
En las metodologías de determinación del número mínimo de observaciones, se debe asignar
la variación esperada entre los datos de los grupos de control y experimento. Este valor es
tomado, usualmente, de observaciones de estudios análogos, de la literatura, o a partir de
pruebas “cortas” preliminares; sin embargo, esto no siempre será posible, más aún en el caso
en que el objeto de análisis sea una tecnología, metodología, proceso o procedimiento nuevo.
Cuando se evalúa un método, tratamiento, técnica, tecnología y sistema nuevo de manera
aislada, con el objeto de determinar su comportamiento y verificar si funciona de la manera
esperada o, por el contrario, no surte efecto alguno, se está frente a un experimento con un
solo factor; en este caso, no se está evaluando si el filtro del experimento es mejor que el que
actúa como blanco o control, sino que se está poniendo a prueba el nivel de eficacia de un filtro
nuevo.
Partiendo de la ecuación 1.5 de comparación de proporciones en contrastes de hipótesis, se
observa que para experimentos de un solo factor donde no existe un grupo de control o grupo
referencia, caso contrario al de los experimentos comparativos, el valor “p1” toma como valor,
cero (0). También, el valor de “p”, pierde su condición de “media de las proporciones”,
transformándose en un valor igual al valor único de referencia “p2”. Este valor “p2”, corresponde
al valor del rendimiento mínimo esperado (o eficiencia mínima o diferencia mínima observable)
de la tecnología o método que está siendo probado.
Reemplazando la notación de “p2” por la letra “W”, la ecuación ajustada a estas condiciones
será:

𝑛=

!! ∙ !! !!! !!! ∙ ! !!!
!!

!

(2.1)

Factorizando,

𝑛=

!! ∙!,!"! !!! ∙ ! !!!
!!

!

(2.2)

Desarrollando la ecuación 2.2 y tomando sólo dos cifras significativas para el valor de 1.414,

𝑛=

! !!! ∙ !! !!,!∙!!
!!

!

(2.3)

Desarrollando (2.3),

𝑛=

!!! ! ∙ !! !!,!∙!!
!!

!

(2.4)

Donde,
n = Número mínimo de muestras, observaciones o réplicas que deben efectuarse en el estudio.
Zα = Valor correspondiente al nivel de confianza asignado (Riesgo de cometer un error tipo I).
Zβ = Valor correspondiente al poder estadístico o potencia asignada a la prueba (Riesgo de
cometer un error tipo II).
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W = Rendimiento mínimo esperado, eficiencia mínima esperada o diferencia mínima
observable.
La ecuación 2.4 es el modelo propuesto para la determinación del número mínimo de
observaciones, de repeticiones o de datos que deben efectuarse u obtenerse para
experimentos de un solo factor donde no es posible estimar la varianza de los datos.
Los valores Zα y Zβ para diferentes niveles de confianza, se presentan en las Tabla 1 y 2.

Tabla 1. Valores de Zα para diferentes niveles de confianza
α
0,050
0,025
0,010

Nivel de Confianza (1-α)
(%)
95,0
97,5
99,0

Zα
1,960
2,240
2,576

Tabla 2. Valores de Zβ para diferentes niveles de poder estadístico
β
0,20
0,15
0,10

Poder estadístico (1-β)
(%)
80,0
85,0
90,0

Zβ
0,842
1,036
1,282

La ecuación 2.4 tiene aplicación en las investigaciones de métodos, técnicas o tecnologías
inéditas, en los diseños experimentales de un solo factor, en estudios llevados a cabo con
recursos económicos y físicos limitados, o en proyectos en donde se requiera disminuir los
costos, pero sin afectar la confiabilidad.

3. EJEMPLO DE APLICACIÓN.
Una torre de adsorción de un material adsorbente nuevo, desarrollado para la remoción de
cianuro en soluciones acuosas, requiere ser probado. Se desea determinar el número mínimo
de observaciones (o corridas de filtración) que deben ser realizadas.
Se estableció que los resultados del experimento deberán tener una significación (α) de 0,05
(5%) que corresponde a un nivel de confianza (1-α) del 95% (0.95). En la Tabla 1, se observa
que para este nivel de confianza, Zα tiene un valor de 1,96. También, en la Tabla 2, para un
valor β igual a 0,20 (20%), existe un Zβ de 0,842. El rendimiento mínimo esperado (W) será del
30%; es decir, se espera una remoción mínima de 30% respecto de la concentración inicial de
las soluciones cianuro.
Así,
Zα = 1.96; Zβ = 0.842; W = 0.30 (30%)
Reemplazando en la ecuación propuesta 2.4:
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0,30 − 0,30! ∙ 0,842 + 1,4 ∙ 1,96
𝑛=
0,30!

!

n = 30
El número mínimo de observaciones, muestras o réplicas a analizar deberá ser de 30.

4. RESULTADOS.
Tabulando y graficando diferentes valores de “W” (diferencia mínima observable o rendimiento
mínimo esperado) para 1-α = 0,95 y 0,99, y manteniendo un 1-β = 0,80, se obtuvieron los
siguientes resultados.

Tabla 3. Número mínimo de observaciones para diferentes W, con un poder estadístico
1-β del 80%
Número mínimo de observaciones
Diferencia mínima
observable, W
(valor
porcentual)
0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

N. Confianza del 95%
= 0,95
245
116
52
30
20
13
9
6
4
3
3

1-α

N. Confianza del 99%
α = 0,99
376
179
80
47
30
20
14
9
5
3
3

1-

n, Número óptimo de observaciones
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380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Nivel de Con2ianza: 95%
Nivel de Con2ianza: 99%

0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

W, diferencia mínima observable (valor porcentual)

Gráfico 1. Número mínimo de observaciones para diferentes valores de W, con un poder
estadístico 1-β del 80%
Se observa en la Tabla 3 y en la Gráfica 1, que un nivel de confianza mayor demanda también
un número mayor de observaciones. De igual forma, entre más pequeñas sean las diferencias
a detectar en la experimentación (valores bajos de W), el número mínimo de observaciones se
incrementa.

5. CONCLUSIONES
La ecuación propuesta, muestra que para un poder estadístico determinado, el número mínimo
de observaciones es directamente proporcional al nivel de confianza deseado e inversamente
proporcional a la diferencia mínima observable o rendimiento mínimo esperado. Este
comportamiento muestra que es mayor la probabilidad de no poder detectar diferencias cuando
éstas son muy pequeñas, en contraste con la facilidad de detectar aquellas que son muy
grandes, con lo que pocas observaciones bastarían. Si bien, para algunos valores, el número
de muestras arrojado por el modelo es inferior a uno (1), no es recomendable efectuar menos
de tres (3) observaciones en ningún caso. Así mismo, tampoco es recomendable trabajar con
poderes estadísticos menores al 80%, ya que se incrementa el riesgo de cometer un error tipo
II.
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