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La varianza de este estimador resulta ser:

RESUMEN

El problema de determinar el tamaño adecuado de una
muestra para estimar la media de una variable en una
población, se centra en el desconocimiento de la varian-
za poblacional de la cual es función dicho tamaño. Se
han planteado algunas alternativas para la solución de
esta dificultad, una de las cuales, el muestreo en dos
pasos, se aborda en este trabajo, tratando de evaluar la
incidencia que tiene la especificación de un tamaño de
muestra preliminar arbitrario que el procedimiento exi-
ge, en la calidad de la estimación. Se compara el
estimador resultante del muestreo en dos pasos con
otras alternativas que se generan al aplicar en forma
recurrente la expresión del muestreo en dos pasos.

INTRODUCCION

Un problema clásico en estadística es la estimación de
la media ~ de cierta característica X en una población
de N individuos, siendo 02 la varianza de dicha
característica.

Si para abordar este problema se propone tomar una
muestra aleatoria simple: X1, X2' ... Xn y usar como
estimadorde ~ la media muestral:

b

V( X) =2-2
( N-n )

n N - 1 (1.0)

donde el factor (N-n) / (N-1) se conoce como correción
para poblaciones finitas, puesto que cuando N es muy
grande comparado con n la expresión anterior se
aproxima a:

- 0'2V(X)=-n (2.0)

-
la cual representa la varianza del estimador X, cuando el
tamaño de la población es infinito.

Uno de los problemas fundamentales que debe enfren-
tar el investigador es la definición del tamaño de la
muestra, el cual depende de la varianza de la caracte-
rística de interés en la población y de la precisión desea-
da para el estimador.
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Este trabajo se refiere a situaciones en las cuales
puede ignorarse la corrección para poblaciones finitas;
de esta manera de (2.0) se desprende que:

a2
n = --=- (3.0)

V(X}
Así. la determinación del tamaño de muestra n,
re~uiere del conocimiento de la varianza poblacional
a2 y de la especificación de un valor deseado v de la
varianza del estimador. la cual es una manera directa de
definir su precisión.

Si se quiere que V (X) = v, entonces el tamaño de mues-
tra requerido es:

a2
n*=-

V
(4.0)

En casi todas las situaciones prácticas. no se conoce la
varianza poblacional a2 y por lo tanto no es posible
calcular el valor de n*.

COCHRAN (1977) presenta algunas de las alterna-
tivas más usadas en la práctica para lograr aproxima-
ciones al valor n-, entre las cuales se encuentra el
llamado muestreo en dos pasos propuesto por COX
(1952) con base en los trabajos de STEIN (1945) y
ASCOMBE (1949). que consiste en tomar una mues-
tra preliminar de tamaño n1 (arbitrario) que sirve de base
para encontrar el tamaño total de muestra dado por la
siguiente expresión:

Donde:
S 2 2

m2 = _1_ ( 1 + - )
v n 1

S12 constituye una estimación (adelantada) de la
varianza a2• realizada con la muestra preliminar de
tamat'lo nt y IA(m2) es la función indicadora del con-
junto A. la cual toma el valor 1 si m2 pertenece a A y el
valor cero en caso contrario.

Ante la imposibilidad de conocer la constante n* en
forma exacta se ha recurrido a un procedimiento de
estimación; de esta manera n2 definido en la expresión
(5.0) representa un estimador del "parámetro" n-.

Puesto que n2 es una variable aleatoría, su sesgo. su
varianza y su error cuadrático medio. pueden usarse
como indicadores de la calidad de la estimación de n-.
En este sentido COX (1945) manifiesta que n2 es un
buen estimador de n- en poblaciones normales y para
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tamat'los de muestra preliminar "suficientemente"
grandes.

EL PROBLEMA

Es razonable pensar que la calidad del estimador n2 en
términos de los indicadores mencionados es función
del tamaño de muestra preliminar n1. El objetivo prin-
cipal de la investigación que se reporta es evaluar la
sensibilidad de dichos indicadores con respecto a
variaciones en el tamat'lo n1.

I
Uno de los indicadores propuestos es el sesgo de n2,
se requiere por lo tanto disponer de una expresión o
mecanismo que relacione el sesgo con el tamaño
preliminar n1.

A continuación se intenta calcular E[n2], corno una
función de n1.

Si la población es normal, se sabe que:

2
W = (n 1 - 1 )S1

a2
,... GAMMA (1 (n 1 - 1 )

2"' 2 )
2

== X (n 1 - 1 )

De esta manera:

= CW si (6.0)
si

Donde:

Se sabe que si:

W - GAMMA (a, b) entonces Z = CW - GAMMA (a, p)
con a =a, p =cb

luego si: y (z, a,p) es la densidad de Z,

resulta que:

) dz + n1r~(z, a, p ) dz

O (7.0)



Esta expresión no tiene solución cerrada explícita en
términos de n1, lo cual obligaría a definir valores especí-
ficos de n1 Y posteriormente calcular por métodos nu-
méricos las integrales involucradas en la expresión
(7.0), complicaciones similares se presentan al inten-
tar encontrar la varianza y el error cuadrático medio de
n2'

Una manera alternativa de evaluar los indicadores en
cuestión es usando el Método de Simulación Mon-
tecarlo, con base en la generación de muestras
aleatorias de la distribución deseada, con parámetros
de disef'lo previamente establecidos.

Este método tiene un soporte intuitivamente sencillo
puesto que los valores esperados involucrados se
estiman con base en el promedio de un gran número
de realizaciones del estimador.

En esta investigación se adoptó esta última alternativa
con las especificaciones siguientes:

Se probaron los siguientes tamaños de muestra
preliminar n1: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75.

De cada uno de estos tamaños se generaron 250
muestras de una población normal estándar y se definió
una precisión v de tal manera que n· = 64. Con base
en la distribución empírica construída con las 250 reali-
zaciones del estimador n2, para cada tamaño preliminar
n1, se estimó el sesgo, la varianza y el error cuadrático
medio.

Además, usando la idea de COX en forma recurrente
se propusieron para evaluación los dos nuevos estima-
dores n3, n4 que resultan de ejecutar muestreo en 3 y
4 pasos respectivamente, así:

k=3,4

Donde: 2(1+-n- )
k-1

y Sk_12 es una estimación de la varianza poblacional
(}"2, utilizando la muestra de tamaño nk-1'

Los estimadores S12, S22, S32 fueron comparados en
términos de sus esperanzas para los distintos valores
de n1'

Estos estimadores también fueron evaluados con base
en los indicadores: sesgo, varianza y error cuadrático
medio.

RESULTADOS y DISCUSION

Análisis del Sesgo

n1 E("2 ) E( n3 ) E( n4 )

25 68.39 73.20 74.01
30 68.30 72.11 72.72
35 68.35 70.93 71.46
40 68.19 70.44 70.96
45 67.92 69.78 70.20
50 67.75 69.34 69.79
55 68.24 69.37 69.61
60 68.76 69.48 69.66
65 70.48 71.02 71.17
70 72.85 73.09 73.15
75 76.27 76.36 76.39

CUADRO No. 1.
Valores esperados de los estimadores n2, n3,
n4 Vs tamaño de muestra preliminar.
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n1 SG( ~) SG( n3 ) SG( n4)

25 4.39 9.20 10.m
30 4.30 8.11 872
35 4.35 6.93 146
40 4.19 6.44 696
45 3.92 5.78 620
50 3.75 5.34 579
55 4.24 5.37 561
60 4.76 5.48 566
65 6.48 7.02 117
70 8.85 9.09 915
75 12.27 12.36 12.39

CUADRO No. 2.
Sesgo Vs tamaño de muestra preliminar n1
para los estlmadores n2, n3, n4
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Gráfico No.2 Sesgo VS. Tamaño de muestro pre-
liminar poro los estimadores n21n31
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En el gráfico No. 2 se observa que para muestras
preliminares pequeñas (menores que el parámetro no)
el valor del sesgo de n2 es pequet'lo (menor que el 5%
de no); para valores de n1 mayores que no, el sesgo
aumenta lineal mente .
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El sesgo de los estimadores n3 Y n4 es uniformemente
mayor que el de n2 en todo el rango de valores de n1
estudiados; aunque las diferencias observadas se redu-
cen a medida que aumenta el tamaño de muestra pre-
liminar n1'

No se observan diferencias sustantivas en el sesgo de
n3 Y n4'

Con respecto al sesgo, los resultados anteriores
evidencian que n2 es superior a n3 Y n4'

Análisis de la Varianza

S

n1 V( ~ ) V( n3 ) V(n4 )

25 340.55 263.66 251.01
30 286.51 247.47 239.28
35 262.19 233.75 228.65
40 246.01 233.75 230.14
45 191.33 182.85 184.05
50 162.92 159.85 160.82
55 129.48 134.01 135.74
60 89.19 92.99 94.01
65 62.60 70.38 72.87
70 32.11 34.53 35.21
75 13.13 13.83 14.30

CUADRO No. 3.
Varianza Vs tamaño de muestra preliminar para
los estimadores n2, n3, n4

Contrario a lo que sucede con el sesgo de n2, la
varianza decrece rápida y monótona cuando aumenta el
tamaño de muestra preliminar. A pesar de que la variaza
de n2, para valores pequef'los de n1, es un poco mayor
que la de n3 Y n4, muy rápidamente todas tienden a
igualarse.

Entre n3 Y n4 prácticamente no existe diferencia en sus
varianzas en todo el rango de valores de n1 estudiados.

Puede concluírse que las pequeñas diferencias
existentes en varianza entre el estimador n2 Y los
estimadores n3 y n4 no justifican los costos y esfuer-
zos de cómputo adicionales que estos dos últimos
implican.
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Análisis del Error Cuadrático Medio

... . .

~RBºRCUAOBATICO.MEDIO ..

n1 ECM( 12) ECM( n3) ECM( n4)

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

359.85
304.98
281.07
263.54
206.72
177.01
147.50
111.88
104.54
110.49
163.59

348.39
313.21
281.77
275.21
216.30
188.35
162.83
123.07
119.71
117.22
166.70

351.11
315.40
284.33
278.53
222.45
194.39
167.26
126.00
124.30
118.94
167.76

CUADRO No. 4.
Error Cuadrático Medio Vs tamaño de mues-
tra preliminar para los estlrnadores n2, n3, n4
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Grófico No.4 Error cuadrótico medio vs.Tamaño
de muestro preli minar poro los ~
timodores n2, n3 , n4 .

En el gráfico No. 4 se observa que el error cuadrátí-
co medio de n2, disminuye a medida que se incrementa
el tamaño de muestra preliminar acercándose al valor n-
(64), para los valores mayores el ECM es función cre-
ciente de n1.

En todo el rango de valores de n1 estudiados el com-
portamiento de los tres estimadores con respecto al
error cuadrático medio fue casi idéntico.

CONCLUSIONES

Resumiendo los análisis anteriores puede concluírse
bajo las condiciones del experimento que:

Los tres estimadores tienen un comportamien-
to muy similar en cuanto a los indicadores consi-
derados (sesgo, varianza, error cuadrático me-
dio), por lo tanto se recomienda el uso de n2
puesto que los estimadores n3, n4 son más
costosos.
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Las estimaciones de n* se mejoran con el incre-
mento del tamaño de muestra preliminar mientras
éste sea menor que n* (valores "pequefíos" de
n,) y se desmejora cuando n1superaa n'. ti
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