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Caso 2. Diseño de experimentos: tamaño de muestra y 

potencia de una prueba, asignaciones aleatorias.  
(JESÚS LÓPEZ FIDALGO , UCLM) 

 
CASO PRÁCTICO  

 
El objetivo de este ejercicio es analizar diferentes tipos de pruebas estadísticas en las 

que se hace necesario determinar “a priori” el tamaño de la muestra para el ensayo. Del mismo 
modo se estimará la potencia de la prueba para valores prefijados del tamaño de muestra. Se 
persigue por tanto diseñar la experimentación para conseguir buenos resultados estadísticos y si 
es el caso no utilizar más observaciones de las necesarias, con el consiguiente ahorro. 

 

TEORÍA 
 
En una prueba estadística se ha de llevar a cabo una elección entre la llamada hipótesis 

nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1). Para ello se establece un procedimiento basado en una 
función de las observaciones, por ejemplo la diferencia de las medias estadarizada de dos 
grupos. A esta función se le denomina estadístico de la prueba y se llama región crítica (RC) al 
conjunto de valores posibles de dicho estadístico que nos llevan a rechazar la hipótesis nula. En 
este proceso se pueden cometer dos errores posibles: 

 
a) Error de Tipo I: rechazar H0 cuando es realmente cierta. 
b) Error de Tipo II: aceptar H0 cuando es realmente falsa. 

 
Sus probabilidades, frecuentemente denominadas riesgos, vienen dadas por: 

 

α = PH0 (rechazar H0) (error de Tipo I) 
 

β = PH1(aceptar H0) (error de Tipo II) 
 
Habitualmente se fija el valor del riesgo α  y se denomina nivel de significación, mientras 

que 1-β  se conoce como potencia de la prueba (para el α fijado previamente), ambos cambian 
cuando se modifica la región crítica. Ampliando la RC aumentará α  y decrecerá β, mientras que 
incrementando el tamaño de muestra n decrecerán ambos y por tanto aumentará la potencia de 
la prueba. 

 
Por tanto tenemos las siguientes posibilidades: 
 

a) Si se fijan α  y β  se podría calcular el tamaño de muestra n necesario. 
b) Si se fijan α  y n  se podría determinar la potencia de la prueba, 1-β. 

 
El valor de n necesario para conseguir una determinada potencia de la prueba podría 

exceder las posibilidades de coste, disponibilidad de material o de personal, etc. Por este motivo 
solamente si las consecuencias del error de Tipo II son graves, como suele ocurrir en la 
investigación médica, estaría justificada una muestra muy grande. 
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PROCEDIMIENTO PASO A PASO  
 

1.- Menú principal y sus opciones 
 

En la pantalla general de SIMFIT se ha de seguir la siguiente secuencia de opciones: 
Estatistics > Statistical calculations > Statistica l power and sample size . Aparecerá la 
ventana siguiente: 

 

 
 
Se muestran 9 tipos de pruebas de hipótesis con una opción adicional para tamaños de 

muestra distintos. Analizaremos a continuación alguna de estas posibilidades que ofrece SIMFIT. 
 

2.- Caso de comparación de una proporción experimental  con una 
teórica 

 
Seleccionando la primera opción, Case 1: binomial sample (1 proportion)  se ofrece la 

siguiente ventana: 
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Por defecto el programa está asumiendo un nivel de significación α = 0.05 y una potencia 
de la prueba 1 – β = 0.80 para un valor teórico de la proporción p0 = 0.1 y un valor estimado p1 = 
0.6. Cada uno de estos valores puede cambiarse con las 4 opciones Change ...  respectivas. 

 
Supongamos que se quiere comprobar si el porcentaje de enfermos curados con un 

nuevo medicamento difiere del porcentaje admitido con el tratamiento tradicional, que es del 70% 
(p0=0.70). Para ello se va a llevar a cabo un experimento. En los ensayos piloto realizados hasta 
ahora se ha apreciado que aproximadamente el 83% (p1=0.83) llegan a curarse. Lo primero de 
todo cambie los valores por defecto del programa por estos nuevos mediante las opciones 
Change po  y change p1 . 

 
a) Si se desea un α = 0.05 y un β = 0.05 (potencia de prueba de 0.95 (95 %)), el tamaño de 

muestra necesario será n = 132. Para calcularlo haga: change alpha > change beta > 
Calculate n = n(beta) . 

b) Si este tamaño resulta excesivo podríamos bajar la potencia hasta un nivel razonable, por 
ejemplo al 80%. Ahora bastaría con 75 observaciones. Para calcularlo haga: change 
beta > Calculate n = n(beta) . 

c) Supongamos ahora que el porcentaje esperado de enfermos que van a curar con el 
nuevo tratamiento es del 90% (p1=0.90). Entonces el tamaño de muestra sería tan sólo n 
= 7. Esto es debido a que es muy claro que el nuevo tratamiento va a funcionar mejor. 
Para calcularlo haga: change p1 > Calculate n = n(beta) . 

d) Si por el contrario la mejoría esperada con el nuevo fármaco fuera cercana a la del 
tratamiento tradicional (70%), por ejemplo del 75% (p1=0.75), el tamaño de muestra 
necesario será mucho mayor: n = 616. Para calcularlo haga: change p1 > Calculate n = 
n(beta) . 

e) También podemos fijar el valor de n y determinar la potencia que tendría la prueba en ese 
supuesto. Si se utiliza α = 0.05 y un tamaño de muestra n = 100, los mismos p0=0.70 
como valor de referencia y p1=0.83 como valor esperado tendremos una potencia del 
89.070%. . Para calcularlo haga: change p1 > Calculate power = f(n) . 

f) Además es posible construir una representación de la potencia de la prueba para distintos 
valores de n, lo que nos proporciona una idea del tamaño de muestra a partir del cual la 
mejora de la potencia es demasiado pequeña para el coste que suponen las 
observaciones. Siguiendo con los valores anteriores tendríamos la siguiente gráfica al 
seleccionar Plot power = f(n) : 
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Vemos que en particular a partir de n = 75 se supera la potencia del 80% que suele 
utilizarse como habitual. Además a partir de 150 vemos que la potencia se estabiliza y 
apenas crecerá a partir de ahí. 
 

3.- Caso de comparación de dos proporciones experiment ales 
 
Ahora hay que seleccionar la segunda opción del menú principal, Case 2: binomial 

sample (2 proportions) . En esta situación lo que se desea contrastar es un tratamiento control 
con un tratamiento nuevo, para ello se hacen dos grupos de enfermos seleccionados al azar y se 
les somete a las dos terapias alternativas. En este caso tendremos que suministrar al programa 
las estimaciones de los porcentajes de curación de ambos grupos. Por ejemplo, si se prevé que 
con el tratamiento control curará el 72% de los pacientes y con el nuevo tratamiento curará el 
83%, tendremos las siguientes posibilidades: 

 
a) Fijando el nivel de significación al 5% (α = 0.05) y la potencia al 80% (β = 0.20) el tamaño 

de muestra necesario es de 222. 
b) En lugar de fijar la proporción de éxitos en el grupo tratamiento también se puede fijar la 

Odds-Ratio (OR), que cuando sea grande (>> 1) será un indicador de que el nuevo 
tratamiento es mejor. Así, si se prevé una OR = 1.5 entonces el n necesario es 522, 
mientras que solamente serían necesarias 49 observaciones para detectar una Odds-
Ratio de 5. 

c) Como antes también se podría determinar la potencia de la prueba si lo que se fija es el 
tamaño de muestra. 
 
Si el tamaño de muestra es pequeño, las aproximaciones a la normal podrían no ser 

buenas y convendría estimar el tamaño de muestra bajo la prueba exacta de Fisher, de modo 
completamente análogo, pero seleccionando ahora la tercera opción del menú principal: Case 2: 
binomial sample (Fisher exact) .  

 
4.- Caso de comparación de dos medias por el test “t” d e Student 

 
Supongamos que se quiere investigar si la media de colesterol-HDL en dos poblaciones 

distintas es diferente o no. Para ello se dispone de algunos datos previos, que nos van a permitir 
calcular el tamaño de muestra necesario con el objeto de hacer la comparación de las dos 
medias. Supondremos que se sabe a priori que las varianzas en las dos poblaciones son iguales. 
En nuestro caso se tiene una estima de esta varianza y su valor es 57.5.  

 
Para hacer el estudio, se tendrá que realizar la correspondiente prueba de la t de Student 

con muestras independientes. Si suponemos que la mínima diferencia de interés a detectar entre 
las medias, si es que existe, es de 5 unidades, se toma como varianza común 57.5, un alfa de 
0.05, un beta de 0.20 y test de 2 colas, entonces el tamaño de muestra requerido será de 38 
personas. Es decir, habría que extraer 2 muestras aleatorias, una de cada población, de 38 
personas cada una, y medirles a cada una de ellas el colesterol-HDL. Para calcularlo haga: Case 
4: 2 sample t test (2 means) > change s^2 > Input d : calculate n > Input d: plot power=f(n) . 
De forma análoga a lo visto más arriba, se podría ensayar el tamaño de muestra variando beta, 
cambiando de test de 2 colas a 1 cola o prefijando el tamaño de muestra y calculando la potencia 
que tendría el test en ese caso, etc. 
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5.- Asignaciones aleatorias: Generación de números ale atorios, 
permutaciones y cuadrados latinos. 

 
Con todo lo visto más arriba habríamos respondido a la pregunta de “cuántos” sujetos 

necesitamos para nuestro ensayo, pero quedaría todavía una última cuestión: ¿quiénes?, ¿cómo 
elegimos esos sujetos? Existen muchos procedimientos de asignación de sujetos a grupos, 
algunos de los cuales son incluidos en SIMFIT como ahora veremos. 

 
Hemos de volver ahora al menú anterior de Statistical calculations  y desde allí acceder 

a Random numbers/permutations/Latin-Squares . Aparecerá el siguiente menú: 
 

 
 
La primera opción genera n números aleatorios enteros de i a j. La segunda genera n 

números aleatorios de una distribución uniforme continua en un intervalo prefijado por el usuario 
(x,y). La tercera genera n números aleatorios de una distribución normal de media y varianza 
fijadas por el usuario. La cuarta genera permutaciones de n valores y la última opción crea 
cuadrados latinos con k niveles. Las opciones pueden configurarse por el usuario desde la 
alternativa Configure the options .  

 
a) Un procedimiento frecuente es la asignación aleatoria balanceada de sujetos a 2 

tratamientos A y B generando una permutación aleatoria. Por ejemplo, imaginemos que 
en un servicio se tienen 10 pacientes con las características deseadas y se quieren 
asignar 5 al tratamiento A y los otros 5 al tratamiento B. Para ello siga los siguientes 
pasos: Configure the options  > Permutation vector: input size  (teclee 10) > Apply  > 
Random permutations de 1,2,3,…,n  > Generate random data > View >  anote los 
números y asigne los pacientes consecutivamente a A y B. El resultado será de la forma: 

 

    9, 3, 4, 2, 6, 10, 1, 7, 5, 8 
    A, B, A, B, A,  B, A, B, A, B 
 

(el paciente 9 se asignará a A, el 3 a B, el 4 a A, etc). 
 

b) Otro procedimiento es el llamado “cuadrado latino”. Imaginemos que se quiere estudiar la 
eficacia de cuatro medicinas en el control de la hipertensión. Para ello se quiere realizar 
un ANOVA donde la variable respuesta es la presión arterial y se considera, además del 
tipo de medicina, los dos factores siguientes: 
• Grupo de edad con 4 niveles: menos de 30 años, entre 30 y 45, de 45 a 60 y más de 

60. 
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• Población de residencia con 4 niveles: rural con población inferior a 1000 habitantes, 
población menor de 10 000 habitantes, población inferior a 200 000 y población con 
más de 200 000. 

Se propone como ejercicio generar un cuadrado latino distribuyendo las cuatro medicinas 
de modo aleatorio, por ejemplo mediante la generación de permutaciones de orden 4: 

 

1. En “Configure the options ”  se fija k = 4 y el orden de la permutación también en 4. 
2. Se genera un cuadrado latino, resultando por ejemplo: 

 
 C A B D 
 D B C A 
 B D A C 
 A C D B 
 

3. Se genera una permutación de orden 4 para asignar letras a las medicinas y resulta: D >> 
Medicina 1, B >> Medicina 2, A >> Medicina 3 y C >> Medicina 4. En principio esta última 
aleatorización es innecesaria si se distribuyen las letras en cualquier orden antes de la 
generación del cuadrado latino, pero esto garantiza que el diseño sea completamente 
aleatorizado. 

4. Finalmente resulta el diseño siguiente: 
 

 < 30 años < 45 años < 60 años ≥ 60 años 
< 1000 habitantes Medicina 4 Medicina 3 Medicina 2 Medicina 1 
< 10 000 habitantes Medicina 1 Medicina 2 Medicina 4 Medicina 3 
< 200 000 habitantes Medicina 2 Medicina 1 Medicina 3 Medicina 4 
≥ 200 000 habitantes Medicina 3 Medicina 4 Medicina 1 Medicina 2 

 


