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TAMANOS DE MUESTRA PARA EXPERIMENTOS 
BIFACTOPIALES CON EFECTOS FIJOS 
EN DISENOS COMPLETAMENTE ALEATORIZADO 
Y DE BLOQUES AL AZAR 

L. Iglesias, Estela Simón, M. Varela y J. Reynaldo 

ABSTRACT. Tables are shown to determine the neces- 
sary sample sizes for detecting differences between means 
in factors separatedly as well as at the interaction of bifac- 
torial experiments, with randomized complete and ran- 
domized block designs for the significance levels of 
a =0.10,0.05 and 0.01, insuring an F-docima power of 
B =0.70, 0.80 and 0.90. 

RESUMEN. Se presentan tablas para determinar los 
tamaños de muestra necesarios para detectar diferencias 
entre medias, en los factores por separado y en la interac- 
ción, en experimentos bifactoriales w n  diseños comple- 
tamente aleatorizado y bloques al azar, para los niveles de 
significación a = 0.10,0.05 y 0.02, asegurando una poten- 
cia de la dócima F de B = 0.70,0.80 y 0.90. 
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Menchaca (1974) elaboró tablas para determinar 
tamaños de muestra que permiten detectar diferencias 
entre medias de tratamientos en diseños completamen- 
te aleatorizado y bloques al azar, con una potencia 
deseada de la dócima F del análisis devarianza, a partir 
de la máxima diferencia estandarizada, la definición de 
potencia de la dócima y la Rer's 1 de Scheffé (Schef- 
fé, 1959). 

Este procedimiento ha sido extendido en el pre- 
sente trabajo para el casode experimentos bifactoriales 
con efectos fijos. 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO 
Caso de los factores.Considérese el caso bifactorial (1 
x J) con K repeticiones y la definición de potencia /3 de 
la dócima Fdel análisis de varianza para el primer factor, 
en cualquiera de los diseños completamente aleatori- 
zado y de bloques al azar: 

p = Pr { F 'a,b,d r Fqa,b ) 
donde, 

a: grados de libertad del primer factor 
b: grados de libertad del error 
d: parámetro de no centralidad 
a: nivel de significación prefijado 
Sea A = (mediamax - mediamin)/~ la máxima di- 

ferencia estandarizada, correspondiente al valor de la 
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diferencia de interés para el investigador, a detectar 
entre medias del primer factor mediante la dócima F. 

Por la Regla 1 de Scheffb se tiene: 

Luego, utilizando la aproximación de Patnaik 
(Scheffe, 1959) para el cálculo deB, se pueden obtener 
los valores de K prefijando a y p ,  teniendo en cuenta 
los grados de libertad en cada diseño. 
Caso de la interacción. Sea d la diferencia de interés 
para el investigador a detectar en los factores por sepa- 
rado, entonces para el caso de la interacción de los dos 
factores, interesarla declarar significativos los efectos 
de la interacción cuando difieren de cero en d o más; 
por lo tanto, la máxima diferencia esrandarizada queda- 
ría como: 

y por la Regla 1 de Scheffé se tiene: 

d2= 2KA 
Siguiendo el procedimiento de referencia, se ob- 

tienen los valores de K con las condiciones deseadas. 

RESULTADOS 
Las tablas 1, II y III fueron elaboradas mediante un 

programa en TURBO PASCAL 3 que calcula los tama- 
ños de muestra para arreglos bifactoriales (1 x J) con 
I rJ ,  con respecto a la dócima F para el primer factor 
y para la interacción en los dos diseños estudiados, 
para A = 1, 2, 3, los niveles de significación a = 0.10, 
0.05.0.01, garantizando la potencia de la dócima 
p = 0.70, 0.80, 0.90. 



Tabla l. Tamaiíos de muestra parta arreglos bifac- 
toriales I x J (I,J = 1,..,5) con efectos fijos 
en diseiíos compleiamente aleatorizado y 
de bloques al azar. A = 1 

J = 2 

a 0.10 0.05 0.01 

Tabla II. Tamaiíos de muestra para arreglos bifac- 
toriales I x J (I,J = 1,..,5) con efectos fijos 
en diseiíos completamente aleatorizado y 
de bloques al azar. A = 2 

J = 2 

De cada par de valores separados por coma, el primero 
corresponde al tamatio de muestra relacionado con los factores 
y el segundo al relacionado con la interacci6n. 1.0s pares entre 
parentesis corresponden al diseno de bloques al azar. 

Los valores obtenidos para el caso de los factores, 
muestran una tendencia a aumentar y a hacerse mayo- 
res que los necesarios para detectar significación en la 
interacción, a medida que aumenta el tamaño del expe- 
rimento. Este hecho evidencia que, en el caso de mo- 
delos de efectos fijos, un incremento del número de 
tratamientos no implica un aumento de la potencia de 
la dócima F. 

CONCLUSIONES 
Los tamaños de muestra hallados en este trabajo, 

se integran a los ya calculados por otros autores para 
otros diseños y pueden ser de utilidad práctica a la 
hora de planificar un experimento. 

0.70 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90 - 
l 
5 3,3 3,3 3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 

(3,3) (3,3) (3,4) (3,3) (3,4) (3!4) (3,4) (3,5) (4,5) --- 
Ver nota al pie de la tabla I 

Tabla III. Tamaños de muestra para arreglos bifac- 
toriales 1 x J (1,J = 1,..,5) con efectos fijos 
en diseños completamente aleatorizado 
y de bloques al azar. A - 3 

- 

J = 2  
-- 

a 0.10 0.05 --- 0.01 

p 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90 0.70 0.80 0.90 -- -- 
I 
2 3,3 3,3 3,3 3,3 3 ,3  3 ,3  3,3 3,3 3,3 

(3,3) (3,3) (3-3) (3,3) (3,3) (3,3) (3,3) (3,3) (43) 
3 3,3 3 ,3  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 , 3 , 3  3,3 

(3.3) (3,3) (3,3) (3,3) (3,3) (3,3) (3,3) (3,3) (4,3) 
4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3.3 4,3 

(3,3) (3,3) (33) (3,3) (3,3) (3,3) (3,3) (3,3) (4,3) 
5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 4,3 

(3,3) (3,3) (3,3) (3,3) !3*3) (3,3) (3,3) (3,3) (4,3) 

Para J = 3,4,5; 1 = J + 1 ,.., 5 se mantiene 3,3 (3.3) 
-PP. 

Ver nota al pie ae la tabla I 
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