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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la computación ha tenido gran efecto en muchos aspectos 
de la vida. El campo de la estadística no es la excepción. Es muy común que 
alguien que necesite analizar un conjunto de datos busque la ayuda de una 
computadora si en ella está instalado algún programa de análisis estadístico. 
Algunos de los programas (en paquetes) más conocidos Son MINITAB, SPSS, 
NCSS, STATA, STATISTICA, SAS Y S-PLUS. Este último, recientemente 
adquirido en la Facultad de Estadística e Informática y en la Especialización en 
Métodos Estadísticos.

Durante siglos el hombre ha mirado al mundo y recolectado datos, en un 
intento por explicar los fenómenos naturales, lo cual no es una tarea sencilla. Sin 
embargo, los adelantos tecnológicos han permitido que los análisis estadísticos 
deseados sean fáciles de realizar si se tiene conocimiento de la operatividad del 
paquete que se pretende utilizar. En este sentido, el presente trabajo tiene el 
propósito de desarrollar un documento que sirva de apoyo para los cursos en los 
que tengan que plantear problemas que inicien con un análisis exploratorio de los 
datos y que prosigan con el planteamiento de pruebas formales mediante el 
desarrollo de la prueba de hipótesis tanto en los casos paramétricos como no 
paramétricos, todos estos análisis resueltos mediante el apoyo del paquete 
S-PLUS.

Cabe mencionar que en este documento no se profundiza en los aspectos 
teóricos del método, sino que la idea central es la de dar conceptos básicos de la 
técnica y presentar los pasos a seguir para resolver los problemas planteados 
mediante el apoyo del software estadístico S-PLUS.

La elaboración de manuales, como apoyo para incrementar el uso de 
software estadístico tanto en la Licenciatura en Estadística como en la 
Especialización en Métodos Estadísticos, ha sido benéfico en gran medida. Esto en
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virtud de la demanda que han tenido dichos manuales como material de consulta. 
En este sentido el manual de S-PLUS del presente trabajo tiene el mismo 
propósito.

Entre los manuales de apoyo que se han elaborado como Trabajos 
Recepcionales de la Especialización en Métodos Estadísticos, se encuentra el 
Manual de Apoyo en la Solución de Problemas de Prueba de Hipótesis con 
STATISTICA (Morales Romero, 2000); Manual de Estadística No Paramétrica con 
STATA y STATISTICA (González Torruco, 2000); Manual de Aplicación de los 
Diseños Experimentales Básicos en el Paquete NCSS (León Salazar, 2002) y; el 
trabajo denominado Uso de MINITAB, STATISTICA y EXCEL para contrastar 
Hipótesis Estadísticas Paramétricas (Morán Olguín, 2003), entre otros.

En el transcurso del año 2003 la Facultad de Estadística e Informática, a 
través de la Especializa.ción en Métodos Estadísticos, recibió un apoyo para la 
adquisición de software estadístico. Dentro del software adquirido, se recibieron 
en sus nuevas versiones los paquetes MINITAB, SPSS, NCSS, SYSTAT, SAS y 
S-PLUS, entre otros.

Sin embargo, a la fecha no se ha explotado, como debiera ser la utilización 
de dicho software estadístico, razón por la que el presente trabajo tiene entre 
otros propósitos el de contribuir a difundir el uso de dicho software, 
específicamente en este trabajo, el empleo del paquete S-PLUS. La elección del 
software estadístico se debió principalmente por las razones siguientes:

S-PLUS es una solución para explorar datos y realizar análisis estadístico. 
Contiene alrededor de 4,200 funciones para el análisis de datos.
En este se pueden importar datos, seleccionar funciones estadísticas y obtener 
resultados con sólo mover los dedos.

2



El S-PLUS profesional, es fácil de manejar y visualizar en la exploración de datos, 
y permite correr funciones una a la vez, y comparar modelos visualmente.

Sus principales ventajas son:
• Es compatible en ambiente Windows, UNIX y LINUX
• Es fácil de aprender a usar
• Es de fácil acceso
• Permite un efectivo y buen manejo de los datos
• Muestra estadísticas comprensibles
• Cuenta con operadores para calcular arreglos, en particular matrices
• Dispone de una gran colección de herramientas para el análisis de datos
• Permite realizar gráficos para analizar datos y permite mostrarlos en una hoja 

de trabajo o copiarlos.
• Fácil integración con EXCEL (compatibilidad)
• Cuenta con el lenguaje de programación S

S-PLUS es una poderosa herramienta para análisis estadístico y gráfico. 
Este es una combinación de lenguaje de programación orientado a objetos, con 
capacidades poderosas para realizar gráficos de alta calidad, y cuenta con un gran 
número de rutinas estadísticas preprogramadas.
El poder programar en el S-PLUS da una extrema facilidad, de ahí el porque este 
software es. muy popular entre los investigadores estadísticos. Sin embargo, esta 
flexibilidad puede ser intimidante para los usuarios primerizos.

El objetivo principal del trabajo es la elaboración de un manual para el uso 
del paquete S-PLUS, en la aplicación de métodos estadísticos básicos. Además de 
poder describir las bondades del paquete en la aplicación de los mismos. También 
se pretende detallar los procedimientos para realizar análisis exploratorios de 
datos y especificar las formas de contrastar hipótesis en la aplicación de métodos 
paramétricos y no paramétricos.
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El presente trabajo se encuentra estructurado en dos unidades y una 
bibliografía. En la primera unidad se presenta la introducción del trabajo. En la 
unidad dos se presenta el Desarrollo de la Temática la cual esta dividida en tres 
partes, en la primera de ellas se abordan algunas técnicas de estadísticas 
exploratorias, en la segunda y la tercera parte se mencionan los procedimientos 
para hacer inferencia estadística básica mediante la aplicación de métodos 
paramétricos y no paramétricos respectivamente según sea el caso. Finalmente la 
última parte es la bibliografía utilizada.

4



II. DESARROLLO DE LA TEMÁTICA 

II. 1 Estadística exploratoria

El análisis exploratorio de los datos es el paso previo a la aplicación de 
cualquier método y consiste en que los datos son ordenados, resumidos y 
clasificados con el objetivo principal de tener una visión más precisa y conjunta de 
las observaciones, intentando descubrir de esta manera posibles relaciones entre 
los datos, observando cuales presentan valores similares, cuales difieren 
considerablemente del resto, destacando hechos de posible interés, etc.

Dicho análisis posee además técnicas exploratorias formales de tipo 
numérico y gráfico que permiten, verificar de manera preeliminar el 
comportamiento de los datos, con los propósitos siguientes:
• Detección de errores
• Exhibir características o patrones ocultos dentro de los datos
• Resaltar con claridad la tendencia o regularidades que conforman los datos
• Proponer hipótesis o modelos acerca del comportamiento de los datos

En este apartado se abordarán las técnicas exploratorias más usadas para 
analizar conjuntos de datos univariados, bivariados y multivariados.

Dentro de las técnicas exploratorias que se estudiarán para analizar 
conjuntos de datos se encuentran
• Gráfico de tallos y hojas
• Gráfico de cajas y alambres
• Gráfico de probabilidad normal
• Diagrama de dispersión
• Diagrama de escalera
• Diagrama de árbol
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• Medidas estadísticas básicas
• Coeficiente de correlación
• Matriz de varianzas y covarianzas
• Matriz de correlaciones

Toda la temática expuesta es tratada con el apoyo del software estadístico 
S-PLUS.

II. 1.1 Gráfico de tallos y hojas

El gráfico de tallos y hojas es una técnica gráfico-numérica que permite 
organizar y presentar un grupo de datos, de tal manera que se siguen 
conservando los datos originales, también al igual que el histograma permite 
explorar la distribución de los datos.

Los tallos están indicados por los primeros dígitos de nuestros datos y las 
hojas son los siguientes dígitos de cada observación que tengan el mismo tallo.

Para ilustrar el gráfico de tallos y hojas que proporciona' el paquete 
S-PLUS, consideremos los datos que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Prueba de hemoglobina de 40 personas diabéticas

6.5 5.0 5.6 7.6 4.8 8.0 7.5 7.9 8.0 9.2
6.4 6.0 5.6 6.0 5.7 9.2 8.1 1 8.0 6.5 6.6
5.0 8.0 6.5 6.1 6.4 6.6 7.2 5.9 4.0 5.7
7,9 6.0 5.6 6.0 6.2 7.7 ' 6.7 7.7 8.2. 9.0

A continuación los datos se capturan en el editor de S-PLUS, 
posteriormente para obtener el gráfico se hace uso de la ventana de comandos, ya
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que en este paquete dicho gráfico no se encuentra en el catálogo del menú. El 
comando y la estructura que maneja es:

>stem(nombre de la base$nombre de la variable)

Donde las variables se identifican con el símbolo $. Si sólo se tuviera una variable 
en la base de datos sólo se menciona el nombre de la base omitiendo lo demás. 
Para mostrar el gráfico que se contruye con los datos de la Tabla 1, se presenta la 
siguiente estructura.

>stem(diabetes$hemoglobina)
La instrucción anterior y los resultados que origina, aparecen en la Figura 1.

S-PLUS - Commands
FÜe Edft View Insert Data Statistics Graph Options Window Help

D S i u  §  L-: ar - < - * W  PJS i
12

. L  tf? Ë S  I L inear 3  ^  ®  I F 3

><l: IS! Commands
C on ten í*  o f : G S A í  c h iv o s  d e

i=  □  D a to  o . O b je c t ! P o s  1 D a ta  d a s ;
£ 3  árb o l .ORÍ HEMOGLOBINA 1 num eric
5 3  « J  r o s R t C A S O 2  num eric
5 3  b a s e te s is  
£ 3  c a p i t a c io n e s  
5 3  c a p s
5 3  c a t o r c e  — 
5 3  d ia b e te s  
5 3  DS1 
5 3  D S 10
5 3  DS11

i 5 3  D S 12

S 3 d s i ->
5 3  o s i 5  
5 3  D S 2 

i £ 3  D S3 
5 3 D S 4  

j 5 3  d s s  
5 3  o s ó  
S 3 D S 7

QRjCU AN TIl 3 num eric

¡ S J d s b  v <_ >

m

S-PLUS : Copyright (c) 1988, 2001 Insightful

: Copyright Lucent Technologies, Inc. 
Professional Edition Version 6.0.2 Release 1 
Microsoft Windows : 2001 
Working data will be in C:\Archivos de progcana\ 
Insightful\splus6\users\AdBinistrador 

s tern ( di ab e te s# HEHOGL OB D U  )

= 40 Median » 6.5 
Quartiles - 5.95, 7.9

Decimal point is at the colon

4 : 08
5 : 006667796 : 00001244555667
7 : 2567799
8 : 0 00012  
9 : 022

Figura 1. Hemoglobina de 40 personas con diabetes.

Se observa en la Figura 1 que la concentración de azúcar en la sangre 
registrada de los 40 pacientes varió de 4.0 a 9.2, que el mayor número de 
pacientes tienden a presentar valores de hemoglobina entre 6.0 y 6.7, que el 25% 
de los pacientes registraron valores menores de 5.95, el 50% de los pacientes 
presentaron valores menores de 6.5 y el 75% de ellos presentaron valores menores 
de 7.9.
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II.1.2 Gráfico de cajas y alambres

El gráfico de cajas y alambres es una de las técnicas utilizadas para 
explorar datos y fue propuesta por Tukey (1987). Este gráfico ilustra los 
estadísticos de orden más importantes en un grupo de datos que tengan una 
escala de intervalo o de razón.

La forma del gráfico como su nombre lo indica consiste de una caja 
rectangular en la cual sus dos extremos son los cuartiles primero (por debajo de 
este valor se encuentra el 25% de los datos) y tercero (por debajo de este cae el 
75% de los datos); el cuartil dos es la mediana (que divide el grupo de datos en dos 
partes iguales, el 50% por debajo y el 50% por arriba). El valor mínimo así como 
también el máximo son los extremos de los alambres de la caja.

Para ilustrar el gráfico de cajas y alambres que proporciona el paquete, 
consideramos los datos que se presentan en la Tabla 2 que representan la edad de 
35 estudiantes de cierta Universidad:

Tabla 2. Edad de 35 alumnos universitarios

27 23 22 24 26 24 21
25 23 22 19 31 30 21
29 28 27 25 29 28 24
26 30 25 27 25 24 22
21 23 24 18 28 23 18

Los pasos a seguir para obtener el gráfico en el paquete S-PLUS son los 
siguientes:

1. Editar la base de datos.
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2. Seleccionar la base y la variable o variables con las que se va a trabajar, para 
este caso la variable EDAD. Este paso se lleva a cabo en la pantalla del Object 
Explorer, que se presenta en la Figura 2.

3. Elegir de la barra de herramientas el módulo Graph, e inmediatamente dar 
click en la opción 2D Plot, como se muestra en la Figura 2.

Conlents oí: [C:\Afchivo* de
0 1  DS8 
0 1  DS9 
0 1  edadl 1
2 3  ejemplo3.1 
5Q  ejemplo*. 1.6 
2 3  ejemplo9.5 
5 3  ejer3;12 
501 ejerdclo3.1 
0  e]ercicto3.12 
gQi ejerciclo3.2 
5 3  ejercicios.2. 
^3! ejercicios.5 
5Q1 ejercicio9.1 
501 ejerdie2 
O  ejernueve 
§ 0  ejersiete 
5 3  fact 
231 femenino 23! jaguar 
Ó  5DFI

Object
IRÍedao

Figura 2. Pantalla principal para elegir módulo de gráficos.

4. En seguida se despliega una pantalla llamada Insert Graph que contiene todas 
las gráficas disponibles, seleccionamos la opción Box Plot (x, grouping- 
optional) que es la que se refiere al gráfico de cajas y alambres, y dejamos 
activada la opción Linear en el apartado Axes Type, finalmente damos click en 
OK (ver Figura 3).
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Insert Graph

Axes Type: Plot Type:

Linear A B ar with E rror (x. y1. yn or x, y, error) a
Multiple Y B ar with E rror • G rouped (x. y1. yn, errorl.. err —' ' !
M ultip lex Bar, Hora, (x, y] _< jI ®
Panel Bar.Horiz.-Grouped(xL.xn.y) ■■■' 7 '
Vary Y  Panel Bar. Horiz. - Stacked 1x1 ..xn. yj *•
V a tyX  Panel box Mot lx. grouping-optional) !S5-
Vary XY Panel Horiz. Box Plot (y. grouping-optional) » ■
Log Y Bubble Plot (x. y. size) 3 •
LogX Bubble Colot Rot (x. y. size, color]
Log Log Color Rot (x. y. color) Z'
L n Y Comment Rot (x. y. text-optional)
L n X Contour Rot (x. y, z or z1 ..zn)
Ln Ln Y , Contour • Filled lx. y. z.or z1..zn) ^

Graph Sheet:

|GS1 d

OK { Cancel | Help [

Figura 3. Pantalla de gráficos disponibles.

5. Una vez hecho lo anterior se obtiene el gráfico que proporciona el paquete 
S-PLUS, mostrado en la Figura 4.

Figura 4. Distribución de la edad de 35 alumnos universitarios.

En el gráfico de la Figura 4, observamos se presenta una distribución 
aproximadamente normal para las edades de los estudiantes fuera de la caja y
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dentro de ella presenta un ligero sesgo positivo, además la edad mínima 
encontrada fue de 18 años y la edad máxima fue de 31 años.

II. 1.3 Gráfico de probabilidad normal

Este tipo de gráfico nos permite explorar normalidad en un conjunto de 
datos. La normalidad es uno de los supuestos más importantes a considerar, si el 
supuesto se cumple, la representación gráfica es una línea recta.

Para ilustrar el gráfico de probabilidad normal que proporciona el paquete 
S-PLUS consideraremos los datos de la Tabla 3. * 1 2

Tabla 3. Importe de ventas (miles de pesos) de 25 vendedores

150 750 525 312 919 435 988 400 820 750
550 435 500 670 535 713 803 650 414 92
275 117 850 835 700

A continuación se indica detalladamente el camino a seguir.
1. Inicialmente se capturan los datos de forma conocida.

2. Se selecciona la base y la variable a analizar (para el ejemplo es VENTAS) en 
la pantalla del Object Explorer, en seguida se elige de la barra de herramientas 
el módulo Graph, del que se dará click en la opción 2D Plot (ver Figura 5).
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¡S3 S-PLUS - Object Explorer

FJe Edit View Insert Format Data Statistics Graph Options Window Help

3. Instantáneamente aparece una ventana llamada Inserí Graph dentro de la que 
se elige el gráfico QQ Normal whith Line (x) como lo ilustra la Figura 6 y 
presionamos OK.

Insert G raph

Axes Type:

Multiple Y 
Multiplex 
Panel
Vary Y Panel 
Vary X  Panel 
Vary XY Panel 
LogY 
LogX 
Log Log 
LnY  
LnX
Ln Ln Y :

Graph Sheet

Rot Type:
Line with T ext as Symbols (x, y. text) 
Pareto Plot (x. y)
Hotiz Pareto Plot (x, y) 
Probability-Probability Plot (x, y)
PP Normal with Line (x) 
Quantile-Quantile Plot I
QQ Norma1
Robust Least Trimmed Sq. (x ,y t ,y 2 ,...) 
Robust MM (x ,y1 ,y2 ,...)
Scatter Rot (x. y1 ,y2 ,...)
Scatter Rots of W  Pairs (x1. y1, x2, y 2 ,...) 
Smoothing • Friedman Super (x, y1, y 2 ,...] 
Smoothino - Kernel Plot ix. v1. v2 ....)

|GS1

OK Cancel Help

Figura 6.

4. Posteriormente surge la ventana QQ Plot [1], la cual permite dar el nombre de 
la base de datos con la que trabajaremos (Data Set) y la variable a estudiar
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(y Columns) en las celdas mostradas por la Figura 7 y con el respectivo 
nombre que se les dio para su ilustración.

QQ P lo t [ 1 ]  EJ ’ ®
Data to Plot I Oie/Symbol Distribution ) Vaty Symbols I Smooth/Soit

f  Data Column*-- _ *

I Oata Set
}

|basetesis d
; x Columns: 1------- " 3

i y Columns: ¡H Í2 H 2 Í- “ 3

| z Columns: 1-------H
' w Columns: r — d
•- Override Conditioning----- --- --- —
: Type: {Auto d
! C o ia io ; j báseteos d
! c.-l™ I

Draw in Panels: (All d

-  DataTips and Point Labels----------------

Coimrc |<AUT0>

, Sea» to —
| X Axis#: F ..... - .............:

| YA xis tt I 1 i
! Plane#: n ------------------------ !

IV Use for Aspect Ratio 

l~  Hide 

I *  Crop

Subset Rows with; (ALL

OK Cancel |

Figura 7.
J J current Help

5. Lo realizado trae como consecuencia la obtención del gráfico de probabilidad 
normal.

N orm al D is tribu tion

Figura 8. Importe de ventas registradas para 25 vendedores
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Observamos en la Figura 8 que las ventas por persona tienden a 
aproximarse a la distribución normal; ya que el comportamiento que presenta la 
variable ventas se aproxima a una la línea recta.

II.1.4 Diagrama de dispersión

A menudo en la práctica se presentan problemas que consideran el estudio 
de dos variables. Esto obliga a recurrir a gráficas que permiten explorar 
“asociación entre variables”. El gráfico más indicado para representar datos 
bivariados es el diagrama de dispersión o correlograma. Este diagrama nos sirve 
para explorar la relación lineal que existe entre las variables consideradas, de 
manera rápida y se construye simplemente graficando puntos en el plano 
cartesiano.

De acuerdo al diagrama y comportamiento de los datos se puede considerar 
dicha asociación entre las variables como una relación fuerte, moderada, débil o 
ausencia de la misma. Esto se muestra en las siguientes figuras.

a) Fuerte Positiva b) Fuerte Negativa c) Moderada Positiva

d) Moderada Negativa e) Ausencia

Figura 9. Diferentes tipos de asociación entre variables.
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Para poder obtener este diagrama en el paquete S-PLUS, se consideran dos 
datos de la Tabla 4, en los cuales se quiere conocer si existe una relación entre los 
años de experiencia de un vendedor y las ventas anuales.

Tabla 4. Información de vendedores y ventas anuales

Vendedor Años de experiencia Ventas anuales ($)
1 1 80
2 3 97
3 4 92
4 4 102
5 6 103
6 8 111

'7 10 119
8 10 123
9 11 117
10 13 136

A continuación se muestran los pasos a seguir.

1. Capturar la base de datos en el editor del paquete de manera conocida.

2. Seleccionar de la barra.de herramientas el módulo Graph y del menú que se 
despliega se elige la opción 2D Plot (ver Figura 5). 3

3. Posteriormente aparece la ventana Insert Graph como la de la Figura 10, de la 
cual consideramos la opción Scatter Plot (x, yl, y2,...) y damos OK.
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Insert Graph

Axes Type: Plot Type:
Linear
Multiple Y 
Multiplex 
Pend
Very Y Panel 
VeryX Panel 
Vary XY Panel 
LogY 
LogX 
Log Log 
LnY 
LnX 
LnLn

A Line with Isolated Points (x,y1 ,y2 ....) *  .
Line with Scatter (x. y1, y 2 . ~  
Line with T ext as Symbols (x. y, text)
Pareto Plot (x. y)
Hoiiz. Pareto Plot (x, y)
Probability-Probebity Plot (x, y)
PP Normal with Line (x)
Quentie-Quantle Plot (x,y)
QQ Normal with Line (x) <g|
Robust Least Trimmed Sq. {x, y1, y2 ,...)

Scatter Plots of XY Pairs fx1 y1. x2. w2. ...ì W

ÌO■ ♦

y ;o- ♦

13 • ♦

Ift «
tú 13 ¿fl i3 H> Ì S  •£

Graph Sheetl_

Cancel | Heb |

Figura 10.

4. Del paso anterior surge la ventana Line/Scatter Plot [1] (ver Figura 11). En
ella la pestaña Data to Plot, permite dar el nombre de la base de datos de
interés (en la celda Data Set), así como declarar la variable independiente
(en x Columns) y dependiente (en y Columns) que para el ejemplo son 
experiencia y ventas respectivamente, una vez hecho lo anterior damos OK.

L ine /S ca tte r P lo t [1 ]

Data to Plot | 

- Data Columns

Line Symbol j Vary Symbols J Smooth/Scrt 

—  t DataTips and Point Labels •

DataSet ¡eje mué ve "3] Column: ¡<AUT0>

x Colunns: | experiencia ~d -  Scale to —

y Columns: jfflffBC d : X Axis tí: h
z Columns: 1 d ,Y  Axis#: h

w Columns: i. d Rane# |i
- Override Conditioning----------- — W Use la  Aspect Ratio

{Auto d r Hide

d W Crop
i- :.jm rr; 1 d Subset Rows with: |ALL
Draw in Panels: |AI d

OK Cancel current He*

Figura 11.

5. Finalmente se obtiene el siguiente diagrama de dispersión correspondiente a
los datos.
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Figura 12. Diagrama de dispersión entre experiencia y ventas de 10 vendedores

\

En la Figura 12 se puede observar que hay una relación lineal creciente 
entre los años de experiencia (x) y las ventas anuales (y). Además esa relación es 
fuerte ya que los datos se ajustan a una línea recta.

II.1.5 Diagrama de escalera

/ . ’ ’ i

Cuando tenemos una matriz de datos de n individuos sobre los que se han 
medido p variables de naturaleza continua y deseamos explorar los patrones de

asociación entre estas variables, podemos usar correlogramas para todos los pares 
de variables, cosa útil y práctica cuando /?<10. Un diagrama que nos permite 

presentar este despliegue gráfico es el conocido diagrama de escalera.

Se consideran los datos de la Tabla 5 para ilustrar el diagrama que 
presenta el paquete S-PLUS.
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Tabla 5. Calificaciones de alumnos de la carrera de estadística
Alumno Cálculo Est. Exp. Taller Mat. Finitas Int. Comput.

1 6 7 8 9 8
2 6 8 9 9 8
3 7 7 8 7 7
4 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6
r ~ ~ 9 10 9 10 9
7 6 7 7 6 7
8 9 9 9 9 10
9 6 7 8 9 8
10 7 6 7 8 7

La presentación de los resultados se lleva a cabo de la siguiente forma:
1. Conociendo la información se captura la base de datos.

2. Después, de la barra de herramientas se elige el módulo Graph y del menú que 
este despliega se selecciona la opción 2D Plot (ver Figura 5).

3. En seguida se obtiene la ventana Inserí Graph de la Figura. 13, en la que 
seleccionamos la opción Matrix de la celda Axes Type y de la celda Plot Type 
elegimos Scatter Plot Matrix (xl, ...xn) y presionamos OK.

Insert Graph

Axes Type: 
Log Log 
LnY 
LnX 
LnLn 
ProbY 
ProbX 
Prob Prob 
3D 
Pie

Polar 
Smith

Plot Type:
Scatter Plot Matrix ix1..xn

r -

Graph Sheet
[GSi : 3

Cancel | Help |

Figura 13.
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4. A continuación aparece una pantalla llamada Scatter Plot Matrix [1] como la 
de la Figura 14, en la cual hay que indicar la base da datos que vamos a 
manejar (pestaña Data to Plot) e indicar las variables que se van a 
incluir en el diagrama, para el ejemplo se incluyen todas (tanto en la celda x 
Columns como en la y Columns) y presionamos OK.

S c a tte r  P lo t M a tr ix  [1 ] i a

Data to Plot | Line/Histogram j Symbol I Vary Symbols I Smooth

"D a ta  Columns --------------- --------- • Override Conditioning-------------—

Data Set: j Calificaciones _*J . Type: |Auto " d

: x Columns: . |Calculo.Est.Ex _▼] . : ■ -  ■' ! - 3 3

; y Columns: |Calculo,EsLEx í ; | 3 1

: 2 Columns: I d ■ Draw in Panels: | All 3 3

w Columns: I . d -  Data Tips and Point Labels----------

; Column: |<AUT0>

f  Hide

&  Dop

Subset Rows with: ¡ALL

■ |  cunen! Help j

Figura 14. 5

5. Posteriormente, se obtiene el gráfico siguiente, que en términos prácticos 
conviene presentar sólo la mitad de él, ya que la parte superior a la diagonal 
principal de la matriz contiene la misma información que en la parte inferior. 
Para obtener dicha presentación se presiona sobre el gráfico el botón derecho 
del mouse, desplegándose así un menú en el que elegimos Matrix como lo 
muestra la Figura 15.

OK Cancel
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&GS1 - m m

Figura 15.

6. Consecutivamente se despliega una ventana llamada Matrix Plot Graph [1], en 
la que consideramos del apartado Matrix Layout marcar la opción Bottom 
Triangle Only, esto se ilustra en la Figura 16.

M atrix P lot Graph [1 ]

Plot Summary j Position/Size j FB/B order | Matrix | MultipaneJ

Matrix Borders Diagonal Borders
Style: I 'i c . I I

I -  jrJ  style: 1 —J

Color ¡Ü B Ia c k j* ]  ■ Color j ^ H  Black

Weitfit:
I 1

^  Weight r ~ — 3 .
Matrix Fife Diagonal FIs
FB Color | Transparent ~ 7 \  ; Filt Color j T ransparent

. Fffl Pattern: |Empty : Fil Pattern: jEmpty

■ Pattern Color. |U IH Gray _»J ; ! Pattern Color IQ U G ta y

- Box Margins ..— - . Matrix Layout - - ..............- ...........
; Vertical Margin: 1° : Box Order j  Table Order _*J

‘ Horiz. Margin: ¡0 ;  j  ^  Bottom Triangle Onfcr j  |

| |  OK | Cancel | Appfy \ | |  curent He* |

Figura 16.

7. Por último el gráfico que despliega el paquete queda como lo ilustra la 
Figura 17.
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Figura 17. Diagrama de escalera para calificaciones de diez alumnos.

En la Figura 17 podemos decir que se observa una asociación significativa 
entre las variables de Estadística Exploratoria e Introducción a la Computación, 
también se observa una asociación moderada entre Taller de Estadística 
Exploratoria y Matemáticas Finitas y de esta última con Introducción a la 
Computación. Las demás no presentan una asociación muy alta.

II.l.6 Diagrama de árbol

Un diagrama de árbol o también conocido como dendograma tiene como 
propósito agrupar elementos mediante un algoritmo usando algunas medidas de 
similaridad o distancia. Un resultado típico de este tipo de agrupamientos es el 
árbol jerárquico. Este tipo de diagramas es muy utilizado en el análisis 
multivariado cluster, y se obtiene como resultado de la agrupación, que se 
construye para cada individuo usando las cantidades observadas en cada variable. 
Cuando los datos tienen una clara estructura en términos de agrupación de
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objetos que son similares u otros, entonces esta estructura a menudo será 
reflejada en estos diagramas.

El método de agrupación que se sigue es un algoritmo simple: primero se 
mide la distancia entre las variables, la forma más conocida para calcular 
distancias entre elementos es la distancia euclidiana. En una segunda etapa se 
miden distancias entre grupos. Este procedimiento se repite hasta constituir la 
información necesaria para elaborar el dendograma.

Es importante saber cuando un grupo es suficientemente similar o no, para 
esto hay varias posibilidades que permiten indicarlo, entre ellas las que sugieren 
Kleiner y Hartigan (1981), del vecino más cercano también llamado “single 
linkage” o el vecino más lejano también conocido como “complete linkage”.

Para ilustrar el diagrama de árbol que proporciona el paquete S-PLUS se 
toman en cuenta los datos de la Tabla 5.

Es importante mencionar que este tipo de diagrama no se encuentra 
contenido en el menú principal de la barra de herramientas, por eso se recurre a 
la ventana de comandos mediante la cual se hace posible su construcción.

La estructura que permite la elaboración del diagrama es la siguiente:

h <- hclust(dist(base de datos), method="nombre del método") 
plclust (h)
cutree(h, # de grupos)
plclust(clorder(h,cutree(h, # de grupos )))
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Cada instrucción tiene el siguiente funcionamiento:
• dist: calcula la matriz de distancias del objeto respectivo.
• method: hace referencia al algoritmo a utilizar por el investigador y el que 

más le convenga. Se pueden utilizar tres opciones según sea el caso como: 
average, connected (single linkage) y compact (complete linkage).

• hclust: es el algoritmo por default que utiliza el paquete y construye un árbol 
jerárquico sobre la estructura de una distancia de similaridad.

• plclust: se utiliza para graficar los resultados de un cluster jerárquico.
• clorder: es una función que puede ser usada para manipular la estructura de 

los datos del árbol.

Para los datos de la Tabla 5, las instrucciones quedan en la ventana de 
comandos (Commands) como lo muestra la Figura 18.

I S-PLU S - Commands

File Edit View Insert Data Statistics Graph Options Window Help

Q G? y  <S ■ ■ * - * K D w s
tz

1>x
.1  {L in e a r

M a

j] & fe |i J&P V?

" 1 Ü 1 3

Contents of: Data

* O  Data Object 1 Pos
♦ 2b! Graphs ii, 1 adjusted 1

!§J Reports ¡P IN TO S 1
J 3  Scripts JpJbasetesis 1

+ SearchPath 1

O  calificaciones 1
Ul|cap5 1
|p ¡  catorce 1
áB  datos 1
Ó  diabetes 1
0 D S 1 1
EÍO S10 1
E S d s i i 1
¡0D S 12 1
0 ° S 1 3
ffT lr*ci4

1
1

: Copyright (c) 1938, 2001 Insightful Cor

Copyright Lucent Technologies, Inc.
Professional Edition Version 6.0.2 Release 1 for 
Hicrosoft Windows : 2001 

[Working data will be in C:\Archivos de programa! 
Insightful\splus6\users\Administrador 
i> h <- hclust(dist(calificaciones), method="connected"
> plclust(h)
> cutree(h, 3)
[1] 3 3 2 2 2 1 2 1 3 2  

attr(, "height"):
[I] 1.7320S1 1.732051 1.414214 
plclust(clorder(h,cutree(h,3)))

t> I

Figura 18.

Lo antes mencionado da como resultado el diagrama de árbol presentado en 
la Figura 19.
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Figura 19. Diagrama de árbol para calificaciones alumnos.

Se observa en la Figura 19 que se forman cuatro grupos de alumnos, en 
donde el primero . esta formado por los individuos 6 y 8 que son los que 
presentaron las calificaciones más altas. El segundo esta conformado por el 
alumno 5 que presento las calificaciones más bajas. El tercero lo conforman los 
individuos 3, 4, 7 y 10 quienes tienden a presentar calificaciones muy similares 
entre seis y ocho. Por último el cuarto grupo lo integran los individuos 1, 2 y 9 con 
evaluaciones regulares entre seis y nueve.

II.1.7 Medidas estadísticas básicas

Las medidas estadísticas básicas son aquellas medidas numéricas que 
describen de forma resumida un conjunto de datos.

Existen fundamentalmente dos tipos de medidas de interés para cualquier 
conjunto de datos, las de tendencia central como la media aritmética, la mediana, 
la moda; y las de dispersión como la varianza y la desviación estándar. Otras 
estadísticas de importancia son las de posición como en este caso los cuartiles (son 
números que dividen al conjunto de datos ordenados en partes iguales). Además
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de los coeficientes de asimetría y kurtosis que proporcionan información útil con 
respecto a la forma de la distribución de un conjunto de datos.

A continuación se calculan las estadísticas básicas con ayuda del paquete 
para los datos de la Tabla 5 de acuerdo a lo siguiente:

1. Después de haber elaborado y seleccionado la base de datos correspondiente, 
se elige del módulo Statistics la opción Data Summaries que contiene a la 
instrucción Summary Statistics, que es la de interés como se ilustra en la 
Figura 20.

i S-PLUS - Object Explorer

Fite Edft View Insert Format Data Statistics Graph Options Window Help

□ g» a
& ■  *  -

¿  *  %  p  

M D ff X !
Object Explorer

Content* of: C:\Archtvo* de

Data
S 3  AUTOS 
S 3  basetesis
S35332S2S3 caps
S3 catorce
5 2  diabetes 0ÍDS1
5 3  d sio  
S3 Dsn 
ElDS12
S 0 S 1 3
E !05253ds3
E  054El055

rse c

Data Summaries
Compare Samples 
Power and Sample Sze 
Design

Regression
ANOVA
Mixed Effects
Generalized Least Squares
Survival
Tree
Compare Models...

Cluster Analysis 
Multivariate

Quality Control Charts ►
Resample ►
Smoothing ►
Time Series ►

Figura 20.

2. En seguida aparece una ventana que consta de dos apartados o pestañas, en la 
primera ventana inciso a) de la Figura 21, la pestaña Data se utiliza para 
indicar (en Data Set) la base de datos a ocupar, y las variables a incluir (en 
Variables). En la misma figura pero para la ventana del inciso b) pestaña 
Statistics, sé indican todas las estadísticas de interés para el investigador.
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Summary Statistics □
Data I Statistics j 

Data RenAt
Dota Set: 

Variable*: S s s i m  a
Calculo
Est£xp
Taller
Mat-Finita*

SunmarieebyGroip • — —  -
Group Variable* Calculo è

E*t.E*>. '4
Tato —
MaLFrita* Vi

r

:.Vc-= .í .-r

Save As: j

9 Summatize Categorical Variables 

9 Prim Resit*

j QK [ Cancel j Apply j kj | curent

a)

Hete

Figura 21.

Summary Statistics

Data j Statistics j
Mean ....................
9 Mean

9  Std Error of Mean 

. 9  Cortf. Limits for Mean 

: Corf. Level [Ô95 3

Quante------------------------------- ;
i 9  Mraman

i  9  Fast Quattfe 

j  17 Molari 

: 9  ThfdQuarttfs 

17 Maximum

Q ®
Scale
!7 Variance 

17 Std. Deviation

■ ■ Shape......... .. -— -------------  —
9  Skewness

, 9  Kudos»

-Other Statistics-------—------------------.
I 9  Number of Rom

117 Number of Missteg Rom j

P  Total Scan

Cancel Apply JI Hete

b)

3. Finalmente se obtiene la siguiente salida con los resultados

*** Summary Statistics for data in: calificaciones *** 
numeric matrix: 15 rows, 5 columns.

Calculo Calculo Est.Exp Taller Mat.Finitas Computac

Min: 6.0000000 6.0000000 6.0000000 6.0000000 6.0000000
1st Qu.: 6.0000000 7.0000000 7.0000000 7.0000000 7.0000000
Mean: 6.9000000 7.4000000 7.8000000 8.0000000 7.7000000
Median: 6.5000000 7.0000000 8.0000000 8.5000000 7.5000000
3rd Qu.: 7.0000000 7.7500000 8.7500000 9.0000000 8.0000000
Max: 9.0000000 10.0000000 9.0000000 10.0000000 10.0000000
Total N: 10.0000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000
NA's : 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
Variance: 1.4333333 11.6000000 1.0666667 2.0000000 1.3444444
Std Dev.: 1.1972190 1.2649111 1.0327956 1.4142136 1.1595018
SE Mean: 0.3785939 0.4000000 0.3265986 0.4472136 0.3666667
LCL Mean: 6.0435611 6.4951371 7.0611826 6.9883326 6.8705424
UCL Mean: 7.7564389 8.3048629 8.5388174 9.0116674 8.5294576
Skewness: 1.2043414 1.1035031 0.2723191 -0.2946278 0.7270150
Kurtosis 0.1413892 0.7924107 0.8956473 1.3928571 0.5119674

Con la información dada se presentan las estadísticas para cada una de las 
variables teniendo así que la calificación mínima presentada para cada materia 
fue de 6 y las mayores calificaciones fueron de 9 (en Cálculo y Taller) y de 10 
(para las demás). El promedio de cada materia varía, siendo Cálculo uno de los 
promedios más bajos y Matemáticas Finitas una de las más altas. La variabilidad

26



de los datos para cada variable es más o menos similar, la mayor dispersión se 
observa en Matemáticas Finitas.

Otras estadísticas con las que el paquete dispone son intervalos de 
confianza para la media al 95% de confiabilidad, y la forma de cada una de las 
variables, si es simétrica o no (coeficiente de Skewness) y que tan puntiaguda es 
(Kurtosis). Teniéndose así que la materia de Cálculo, Estadística Exploratoria y 
Computación presentan asimetría positiva (valores >1), en el caso de Taller y 
Matemáticas Finitas presentan asimetrías negativas (son <1). Todas la materias 
además tienen forma platicúrtica (valores <3).

II. 1.8 Coeficiente de correlación

A la medida de la intensidad de una relación lineal entre dos variables se le 
conoce como el Coeficiente de Correlación Lineal r , y es que este permite conocer 
el grado de relación que hay entre una variable con otra.

El coeficiente de Correlación lineal r es la medida que complementa al 
diagrama de dispersión. El valor de r presenta valores entre -1 y 1. Un valor 
igual a uno o menos uno, indica una correlación perfecta positiva en el caso de ser 
1 y una correlación perfecta negativa cuando es -1. Por lo tanto valores cercanos a 
uno ya sea positivo o negativo, indican una correlación fuerte y en caso contrario 
correlación débil o incluso ausencia de la misma cuando el valor es cero.

Este coeficiente se obtiene de la siguiente forma
1. Se elige el módulo Statistics, de este se selecciona Data Summaries y en 

seguida Correlations.
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2. En la ventana que aparece se selecciona la base de datos de interés y las 
variables a relacionar, eligiendo también la opción Correlations y por último se 
da OK.

3. Con eso se obtiene el resultado presentado a continuación

*** , Correlations for data in: calificaciones *** 
numeric matrix: 2 rows, 2 columns.

Calculo Est.Exp.
Calculo 1.0000000 0.7630575

Est.Exp. 0.7630575 1.0000000

Lo obtenido indica que la relación entre las variables es moderada ya que 
aunque no es un valor de uno o menos unq, se acerca mucho a este con 0.763, 
concluyéndose que la relación entre la materia de Cálculo y Estadística 
Exploratoria es moderada.

II. 1.9 Matriz de varianzas y covarianzas

La matriz de varianzas y covarianzas es denominada con la letra S y es 
una matriz de dimensiones p*p  tal que en su diagonal principal se encuentran 

las varianzas muéstrales de las p variables y fuera de ella se encuentran las 

covarianzas muéstrales entre los diferentes pares de variables. La matriz de 
varianzas y covarianzas es una matriz simétrica, es decir posee los mismos 
elementos por arriba de la diagonal principal que abajo de ella. Esto es:

* 1 1 * 1 2 -  * „

* 2 1 * 2 2  •-  * 2 ,

*• S pp
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En seguida se presentan los pasos a considerar para la obtención de la 
matriz retomando los datos de la Tabla 5.

1. Una vez capturada y seleccionada la base de datos de manera habitual, se 
elige del módulo Statistics la opción Data Summaries y finalmente 
Correlations como se muestra en la Figura 22.

i S  S-PLUS - Object Explorer

File Edit View Insert Format Data Statistics Graph Options Window Help 2

D g» y
+ .  -

* %
C j o f X

Object Explorer

1 Contents of: Cr\Archivo$de

- D i  Data a Ob
5P AUTOS IR
53 basetesis IR1
S 3E I 3 3 3 M
S 3  capi R i
5 3  catorce IR!
Jpj diabetes
IÖDS1
5 3  DS10 

r»c 11ïpjj LO 11
5 3  DS12
5 3  DS13
5 3  DS2

I Dota Summaries H
Compare Samples
Power and Sample Size 1

j Design

' Regression
ANOVA ►L
Mixed Effects 4
Generalized Least Squares ► hi
Survival ► n
Tree ► il
Compare Models... K

II
Cluster Analysis ►
Multivariate ¥
Quality Control Charts ¥
Resample ¥
Smoothing ¥
Time 5eries ¥

Summary Statistics... 
Crosstabulations...

"3 ^  ì
Correlations..

m\  ■■
Cías: I

Figura 22.

2. Lo siguiente es dar la información que se pide en la pantalla Correlatios and 
Covariances que resulto del paso anterior. En donde Data Set se refiere al 
nombre de la base que se utiliza, Variables es la o las variables a incluir en la 
técnica y Type permite elegir la matriz que se requiere, en este caso la de 
Covariances (ver Figura 23).
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Correlations and Covariances U M
-D ata  —  

Data Set: ~ T ] ‘ Type:

Variables:

t

<ALL> I X  !
Calculo 
EstExp. 
Taller, 
Mal.Finitas

... 1 

ÜI
i
j Method to Handle M ining Values:

j (Fail

OK j Cancel Apply k  J  curren»

Figura 23.

3. La forma en que los resultados se presentan en el paquete S-PLUS son dados a 
continuación:

*** Covariances for data in: Calificaciones *** 
numeric matrix: 5 rows, 5 columns.

Calculo Est.Exp. Taller , Mat.Finitas Computac

Calculo 1.4333333 1.155556 0.6444444 0.7777778 0.9666667

Est.Exp 1.1555556 1.600000 1.0888889 1.2222222 1.2444444

Taller 0.6444444 1.088889 1.0666667 1.2222222 1.0444444

Mat.Finitas 0.7777778 1.222222 1.2222222 2.0000000 1:3333333

Computac 0.9666667 1.244444 1.0444444 1.3333333 1.3444444

Podemos observar que la varianza mayor la presenta la materia
Matemáticas Finitas con una varianza de dos, siguiéndole las materias
Estadística Exploratoria y Cálculo (con 1.60 y 1.43 respectivamente).
Las covarianzas mayores obtenidas se presentaron entre las variables 
Matemáticas Finitas y Computación con 1.33; Estadística Exploratoria y 
Computación (con 1.24); Estadística Exploratoria con Matemáticas Finitas y 
Taller con Matemáticas Finitas presentando covarianzas de 1.22 en ambos casos.
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IL 1.10 Matriz de correlaciones

La matriz de correlaciones R es una matriz que proporciona el coeficiente 
de correlación de Pearson entre la variable i-ésima y la variable k-ésima. La 
diagonal principal de la matriz esta formada por valores de uno. Esto se indica en 
la matriz siguiente:

1 rn  ■”  %

r 2l 1 .-  r2p

C i r p2 ■ 1

Para construir la matriz de correlaciones se tomarán los datos de la Tabla 5 
y los pasos que se siguen en su obtención son similares a los dados en la matriz de 
varianzas y covarianzas.

1. Capturada la base de datos, se elige del módulo Statistics la opción Data 
Summaries y finalmente Correlations como se muestra en la Figura 24.

Figura 24.
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2. En este paso se proporciona información en la pantalla Correlatios and 
Covariances, donde Data Set se refiere al nombre de la base que se utiliza; 
Variables son la(s) variable(s) a incluir en la técnica y Type permite elegir la 
matriz que se requiere, en este caso la de Corrélations (ver Figura 25).

Correlations and Covariances

-  D a ta  —  

D ata  Set:

Variables:

- S ta tis tic -

Calificaciones "3 Ü  ' i T y p e :
<ALL> f l
Calculo

—

Est.Exp.
T aller —
M at. Finitas V

-R e s u lts  -

M e thod to  H and le  M issing V a lues:

OK

Fail

C ance l Apply

(♦ Correlations 

P  C ovariances

Fraction  to  Trim: 0

S ave  As:

- 3  ; (7 Print R esults
...... ............. ....................

■ ■  - ■ -  - -

l<| í current H e lp  1

?igura 25.

3. La salida con los resultados en el paquete S-PLUS aparece en seguida:

* * *  Correlations for data in: Calificaciones *** 
numeric matrix: 5 rows, 5 columns.

Calculo Est.Exp. Taller Mat.Finitas Computac
Calculo 1.0000000 0.7630575 ( 0.5211917 0.4593746 0.6963566
Est.Exp. 0.7630575 1.0000000 0.8335069. 0.6832430 0.8484848
Taller 0.5211917 . 0.8335069 1.0000000 0.8367984 0.8721668
Mat.Finitas 0.4593746 0.6832430 0.8367984 1.0000000 0.8131156
Computac 0.6963566 0.8484848 ! 0.8721668 0.8131156 1.0000000

Podemos mencionar que las correlaciones más significativas se dan entre 
las variables Taller y Computación con 0.8721, siguiéndole Estadística 
Exploratoria y Computación con 0.8484| también Taller y Matemáticas Finitas 
con 0.8367; Estadística Exploratoria y Taller con 0.8335; Matemáticas Finitas y 
Computación con 0.8131 y finalmente Cálculo y Estadística Exploratoria con
0.7630.
La correlación entre los demás pares de variables es moderada.
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II.2 Inferencia estadística básica mediante la aplicación de 
métodos paramétricos

La inferencia Estadística tiene como función inferir las características de 
un colectivo o población a partir de un subconjunto de éste (muestra). Los dos 
problemas fundamentales que estudia la inferencia estadística son el "Problema 
de la estimación" y el "Problema del contraste de hipótesis", de los cuales nos 
enfocaremos a estudiar el contraste de hipótesis.

Es importante mencionar que cuándo se conoce la distribución que siguen 
los datos de una muestra objeto de estudio sabemos que nos enfrentamos a un 
problema de inferencia estadística paramétrica; por el contrario cuando no se 
conoce la forma de la distribución estamos ante un problema de inferencia 
estadística no paramétrica. .'

En este apartado nos vamos a liinitar a resolver problemas de inferencia 
estadística paramétrica así como señalar aspectos importantes para el 
planteamiento y prueba de hipótesis mediante el apoyo del paquete S-PLUS. 
Dentro de las pruebas de hipótesis que serán tratadas se encuentran:
• Prueba de hipótesis para una media poblacional. Muestra pequeña
• Prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias poblacionales. 

Muestras pequeñas. Varianzas iguales
• Prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias poblacionales. 

Muestras pequeñas. Varianzas diferentes
• Prueba de hipótesis para diferencia i entre dos medias. Muestras pequeñas. 

Observaciones pareadas
! •

En cada tipo de prueba, los resultados serán interpretados en base al valor 
“ p ” que proporciona el paquete para la toma de decisiones.
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II.2.1 Prueba de hipótesis para una media poblacional. Muestra 
pequeña

i

La prueba estadística de una hipótesis para una media poblacional se 
plantea de la manera siguiente: i

Hipótesis nula H0:p = p0

Hipótesis alterna Hx: /u * ju0 prueba de dos colas

Hx : fx < ju0 prueba de cola izquierda 

Hx : fu> ju0 prueba de cola derecha

Una vez realizado el planteamiento de la hipótesis se calcula el estadístico 
de prueba y posteriormente se toma la decisión de rechazar o no la hipótesis nula 
en base al valor p , ya que si dicho valores menor al nivel de significancia ( a ) la

i

hipótesis nula se rechaza. La aplicación del tema se puede observar con la 
información del siguiente ejemplo. j

Ejemplo 1 !

Los datos hacen referencia al número de horas de vuelo de entrenamiento 
que reciben 18 estudiantes para piloto por parte de cierto instructor, antes de 
realizar su vuelo.

i !

Datos: 9, 13, 18, 14, 12, 14, 12, 10, 16, 11, 9, 11, 13,11,13, 15, 13, 14
: i

Los resultados a analizar se tomaron de las salidas que proporciona el 
paquete S-PLUS a un nivel de significancia de 0.02, para comprobar la afirmación 
del instructor que el tiempo requerido antes de que sus estudiantes realicen un 
vuelo por ellos mismos es de 12 horas de entrenamiento. Se considerara que los 
tiempos se distribuyen normalmente. |
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Solución
1. Las hipótesis de acuerdo al problema quedan como sigue: 

Hipótesis nula H0 : p = 12

Hipótesis alterna //, : p * 12

2. Posteriormente se captura la base de datos como muestra la figura siguiente.

■j j horas j

i  j j 9 .o q

•2
3

- -
13.00)

Í8.00¡

‘ 4 14.00j

5 12.00
6  ! 14.00j

7  : 12.00j

8  ; i lO.OOj

9 ; j íe .oo j 

j U

Figura 26.

3. El paso siguiente es seleccionar del módulo Statistics a la opción Compare 
Samples, después elegir One Sample y por último i  Test, (ver Figura 27).

File Edit View Insert Format Data

D Q  ■
M Hi & X

• Object Explorer

Contents of: C:Vuchivo8 de
S3 ejernueve 
. 0  ejer siete
S3 fact
5 3  femeninoSS*
O  jaguer
S3 SDF1. E3 5DF3O som
E3SOFS 

vote.d 
votes.dust

* Mw 
Figura 27.

Obm

Statistics Graph Options ■ 
Data Summaries■agHTBIB
Power and Sample Si2e 

j Design

I Regression 
ANOVA 
Mixed Effects 
Generafced Least Squares 
Survival 
Tree
Comoare Models...

Ouster Analysis 
Mdbvariate

Quafty Control Charts 
Resample 
Smoothing 
Tvne Series

Window
► far

Help

> . ì l i  \Cm 11 's___ -
31

Two Samples 
k Samples
Counts and Proportions

> sciasi
► eric

gS-PLUS : Copyxr

¿V D3 ÌÌ 31 
Wilcoxon Signed Rank Test..

Kolmogorov-Smirnov GOF... 

Chi-souare GOF...

for
Copyright Lucent Technologies, Inc. 

^Professional Edition Version 6.0.2 Release 1 
Microsoft Uindovs : 2001
tacking data will be in C:\Atchivos de pcograsa\ 

|lnsightful\splus6\usecs\Adiiiini3tradoc
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4. De el paso anterior se obtiene la ventana llamada One Sample t Test que se 
ilustra en la Figura 28, en la que se debe proporcionar información acerca de el 
nombre de la base de datos (Data Set); la variable a analizar (Variable); el 
valor de la hipótesis de interés que se plantea (esta se indica en la celda 
Mean Under Nuil Hipótesis), con el cual se probará la hipótesis nula siendo en 
este caso 12. También se puede indicar si la prueba será de dos colas o de una 
(en Alternative Hypothesis) y por último se da el nivel de confianza deseado 
que en este ejemplo es de 0.98 (Confidence Level).

One-sam ple t Test R a ' l P

I Data - - -  ------------ -  Confidence Interval-------

|  Data Set: | hipótesis u l : . Confidence Level: |0.98

1 Variable: jhoras Results -  ■ -

I  Hypotheses Save As: |

I  M ean U ndet N ull Hypothesis: I*  Print Results

N
................... " ' ■ ......

1 Alternative Hypothesis:

-

| two. sided

L
I OK ]| Cancel | Apply | j i r

current Help I

Figura 28.

5. Los resultados dados por el paquete y con los que se sacarán conclusiones se 
muestran en seguida:

One-sample t-Test
data: horas in hipótesis
t = 1.2028,'df = 17, p-value = 0.2455
alternative hypothesis: true mean is not equal to 12 
98 percent confidence interval:

11.24395 14.08938
sample estimates: 
mean of x

12.66667
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De acuerdo a los resultados el valor de p es 0.2455 mayor que el nivel de 

significancia a = 0.02, por lo que se dice que no existe evidencia suficiente para 
rechazar la hipótesis nula, concluyéndosé que el tiempo requerido antes de que los 
estudiantes realicen un vuelo por ellos mismos es de 12 horas de entrenamiento.

1 . '

II.2.2 Prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias 
poblacionales. Muestras pequeñas. Varianzas iguales

La prueba estadística para muestras pequeñas de la diferencia de dos 
medias con varianzas iguales, se plantea como se indica a continuación:

Y es que al igual que en el tema anterior después de saber como se 
plantean las hipótesis, se calcula el estadístico apropiado (/ de student) y se

i

toman las decisiones respectivas partiendo del valor p.

Lo siguiente entonces es ilustrar tal situación con el problema siguiente. 

Ejemplo 2

Un investigador quiere determinar si un nuevo suero detiene la leucemia, 
para ello se seleccionaron nueve ratones, los cuales ya la han contraído y están en 
una etapa avanzada de la enfermedad. Reciben el tratamiento 5 de ellos y 4 no. 
Los tiempos de supervivencia, en años, desde el momento en que comenzó el 
experimento se indican en la Tabla 6.

Hipótesis nula H0: px 4 p2 = d0

Hipótesis alterna Hx : px t  p2 *d Q prueba de dos colas

Hx\ p2 < do prueba de cola izquierda

Hx \¡ux-rp2 >d0 prueba de cola derecha
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Tabla 6. Tiempos de supervivencia

Con tratamiento 2.1 5.3 1.4 4.6 0.9
Sin tratamiento 1.9 0.5 2.8 3.1

¿Puede asegurar que el suero es eficaz, con un nivel de significancia de 0.05?. Se 
asume que las dos distribuciones son normales con varianzas iguales.

A continuación se presentan las etapas que se siguen para llegar a los 
resultados que presenta el paquete S-PLUS.

Solución

1. Lo primero es determinar las hipótesis concernientes al problema y estas son:

Hipótesis nula H0: jux-  /u2 = 0 

Hipótesis alterna Hx \ fxx-  ¡x2 > 0

2. Después se edita la base de datos de la forma ya conocida. En esta ocasión se 
crean dos variables, una para identificar a quienes se les administro o no el 
tratamiento y otra en la que se registre la respuesta obtenida en ambos casos. 
Como se muestra en la Figura 29.

Ü  H I P 01
! ■1 ! 2 3

.-J T R A T A M  . R E S P U E S T Ai-Lk. :• E-
« a * * 1 l . o c j  2 . 1

■ 'f. 1.00 5.3
1.00: 1.4

4 l . o o :  4.6
____

f.’v ' í . o o ;  o .9¡

6 1■? 2.00 1.9
7 _ 0.5

~ 8~1 2.00 2.8
~ 9 ~ 1.. ...I 2.00! 3.1

L Ú  '

Figura 29.
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3. Las instrucciones que se siguen para dar solución al problema de acuerdo a la 
Figura 30 son del módulo Statistics elegir la opción Compare Samples y de esta 
seleccionar Two Samples para tomar como elección final la instrucción t Test.

ED S-PLUS - Object Explorer

File Edit View Insert Format Data Statistics Graph Options Window Help

D B i  ^  •
Cj  H f  X

. Object Explorer;.';

Data Summaries
Compare Samples
Power and Sample Si2e 
Design

Regression
Contents of: C:\Archivos de progfamaMns ANOVA ► IP01

|p ejersiete Ob Mixed Effects ► a Clas:
P  fact [R Generalized Least Squares ► iene
IP; femenino JR Survival ► leric

+ 55 h Tree ►
f  55 he Compare Models...

ÖSESI
IP; hipótesis Cluster Analysis ►

|p jaguar Multivariate ►
P  SOFl 
P  5DF3 Quality Control Charts >
P  5DF4 Resample >
P :' SDF5 Smoothing >

+ *-í vote.cl Time Series >

k Samples ►
Counts and Proportions ►

S-PLUS 
P-

: Copyright Lucent Technologies, Inc. 
Professional Edition Version 6.0.2 Release 1 for 
Microsoft Hindous : 2001 

ip [Hocking data will be in C:\Archivos de ptogramaN 
Insightful\splus6\user3\Admini3trader

Wilcoxon Rank Test.,. 

Kolmogorov-Smirnov GOF..
ïsl'K:
Cor

Figura 30.

4. El paso anterior nos lleva a visualizar la ventana Two sample t Test dada por 
la Figura 31, en la cual el apartado Data requiere información acerca de la 
base de datos, como el nombre que la identifica (Data Set), determinar quien 
es la variable “x” (Variable 1) y la variable “y” (Variable 2), además de 
seleccionar que la Variable 2 is a Grouping Variable. De la misma forma se 
trata la parte de asumir igualdad de varianzas en Assume Equal Variances. 
Otro apartado importante es el de Hypotheses que permite dar el valor de la 
diferencia de las medias (Mean Under Null Hipótesis), además del tipo de 
hipótesis alterna que se requiere, ya sea de una cola (greater, less) o dos colas 
(two sided). Y por último existe también la opción de proponer el nivel de 
confiabilidad deseado.
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Two-sample t Test

Data 
Data Set:

Variable 1: 

Variable 2

[Ñipen 3 :
¡RESPUESTA 3  ! 

|TRATAM

Hypotheses

Mean Under Null Hypothesis:
\cT

Alema tive Hypothesis:

. 17 Variable2baGro^ngVariable

-T e s t— ;— —----------------------------
" T  ■

: F  r^ü:jmpi-r

f*  Assume E qual Variances

Confidence Interval -
"1 . Confidence Level: |0.95

r- Results— .------

j Save As:

I*  Print R estás

OK Cancel Apply
A S

Figura 31.

Help

5. Una vez realizados los pasos anteriores se llega a la presentación de los 
resultados que el paquete proporciona y que se muestran enseguida:

Standard Two-Sample t-Test
data: x: RESPUESTA with TRATAM = 1 , and y: RESPUESTA
with TRATAM = 2
t = 0.699, df = 7 , p-value = 0.2536
alternative hypothesis: true difference in means is 
greater than 0

sample estimates: 
mean of x mean of 

2 . 8 6
Y
2.075

Los resultados indican que de acuerdo al valor p que es de 0.2536 y al ser 

mayor que el nivel de significancia se dice que no existe evidencia suficiente para 
rechazar la hipótesis nula, concluyéndose así que el suero no es eficaz en el 
tratamiento de la leucemia.
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II.2.3 Prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias 
poblacionales. Muestras pequeñas. Varianzas diferentes

La prueba estadística para la diferencia de dos medias con muestras 
pequeñas y varianzas diferentes, se plantea como se indica a continuación:

Hipótesis nula H0: -  ¡u2 = d0

Hipótesis alterna Hx\ //, -  p2 *d0 prueba de dos colas

/ / , : / / ]  -  (á2 <do prueba de cola izquierda 

Hl : p] -ju2 > dQ prueba de cola derecha

/

Partiendo de este planteamiento, se puede obtener el estadístico adecuado y 
llegar a las conclusiones pertinentes basadas en el valor p , que permitirá decidir 

si se rechaza la hipótesis nula (se rechaza H0, si p < a )  o no según sea el caso.

Ahora lo siguiente es ilustrar tal situación con el siguiente ejemplo, que 
permite conocer los pasos necesarios para llegar a la solución de este problema 
mediante el manejo del paquete S-PLUS.

Ejemplo 3

Un estudio se realiza en cierto Departamento de Zoología para determinar 
si existe una diferencia significativa en la densidad de organismos en dos sitios 
diferentes de un río que recibe agua de varios riachuelos. Los siguientes datos dan 
las mediciones de densidad en número de organismos por metro cuadrado, de los 
dos sitios.

Tabla 7. Cantidad de organismos por metro cuadrado

Cantidad de organismos por metro cuadrado
Estación 1 Estación 2

5030 2200 8130 1690 2800 7030 3320
13700 4250 26850 860 4670 7330 1230
10730 15040 17660 11910 6890 2810 2130
11400 4980 22800 1130 7720 1330 2190
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¿Puede concluirse, en el nivel de significancia 0.05, que las densidades promedio 
en las dos estaciones son iguales?. Suponga que las observaciones vienen de 
poblaciones normales con varianzas diferentes.

Solución
1. Como primer paso se plantean las hipótesis en términos del problema:

Hipótesis nula H0 : //t -  p2 -  0

. Hipótesis alterna H x : p x -  p 2  ̂0

2. Posteriormente se crea la base de datos la cual esta compuesta de dos 
variables, ESTACIÓN que se refiere a los diferentes sitios y RESPUESTA que 
registra las mediciones de densidad. 3

Ü.HIP02
1 j 2 ! 3

ESTACION RESPUESTA'

1 1.00 5030.00:
2 1.00 13700.00
3 1.Ó0 10730,00
4 1.00 11400.00
5 1.00 2200.00;
6 1.00 4250.00
7 1.00 15040.00
8 1.00 4980.00!
9 1.00 8130.00!

^ g u r a  32 .

3. Al igual que el tema anterior (II.2.2), en este paso se siguen las mismas 
instrucciones mostradas en la Figura 30 y qüe son tomar el módulo Statistics 
elegir la opción Compare Samples y de esta seleccionar Two Samples que nos 
despliega otras posibilidades cuya opción final a considerar t Test.
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4. Después aparece la ventana Two sample t Test (ver Figura 33), la cual pide 
información acerca de la base de datos, como el nombre que la identifica (Data 
Set); las variables dependiente (RESPUESTA) e independiente (ESTACION) 
respectivamente indicadas por las celdas Variable 1 y Variable 2, además de 
seleccionar que la Variable 2 is a Grouping Variable. Ahora a diferencia del 
tema anterior en este paso se deselecciona la parte que trata acerca de asumir 
igualdad de varianzas en Assume Equal Variances. También se puede 
proporcionar el valor de la diferencia de las medias (Mean Under Nuil 
Hypothesis) y el nivel de confiabilidad deseado (95% para este ejemplo); 
además de indicar el tipo de hipótesis alterna planteada, ya sea de una cola 
(greater, less ) o de dos colas (two sided).

Two-sam ple t Test

Data 

Data Set: j HI PO 2 J

Variable 1: ¡RESPUESTA _ * j  ,

Variable 2. ¡ESTACION 3

Iv' Variable 2 is a Gfouping Variable

Test -
C  ' '

( T

f~  Assume E qual Variances

Hypotheses

Mean Under Null Hypothesis:

, - 1°  

Alternative Hypothesis:

two. sided

Confidence Interval 

Confidence Level: 10 95

• Results

Save As: | "

P ” Print Results

H

OK Cancel Apply I l<| f current

Figura 33.

Help

5. Finalmente se llega a los resultados que son:

Welch Modified Two-Sample t-Test
data: x: RESPUESTA with ESTACION = 1 , and y: RESPUESTA with 
ESTACION = 2
t = 2.7578, df = 18.781,p-value =0.0126
alternative hypothesis: true difference in means is not equal 
to 0
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95 percent confidence interval:
1389.003 10164.331

sample estimates: 
mean of x mean of y

9897.5 4120.833

Se puede observar con los resultados que el valor p es de 0.0126 el cual es 

menor que el nivel de significancia propuesto de 0.05, por lo que se dice que existe 
evidencia para rechazar H0, por lo que se concluye qué las densidades promedio

de las dos estaciones son diferentes.

II.2.4 Prueba de hipótesis para diferencia entre dos medias. 
Muestras pequeñas. Observaciones pareadas

La prueba estadística para la diferencia entre dos medias de muestras 
pequeñas y observaciones pareadas, se realiza de la manera siguiente:

Hipótesis nula: 

Hipótesis alterna:

H 0 ■ M\ M2 ~  dQ

Hx : pA -  p2 prueba de dos colas 

//, : jux -  ¡u2 < d0 prueba de cola izquierda 

Hx : px -  p2 >^o prueba de cola derecha

Después de conocer dicho planteamiento y al igual que en los temas 
anteriores de este apartado se calcula el estadístico apropiado para tal situación 
(t de student) y se toman las decisiones respectivas partiendo siempre del valor 
p , ya mencionado. ,

Y para tener una idea más clara de la aplicación de esta técnica con ayuda 
del manejo del paquete S-PLUS se presenta lo siguiente.
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Ejemplo 4

En un estudio se registraron los siguientes datos en la comparación de 
residuos de ácido sórbico (en partes por millón) en jamón inmediatamente 
después de sumergirlo en la solución ácida y 60 días después de almacenado. Lá 
información se reporta en la Tabla 8.

Tabla 8. Comparación de residuos de ácido sórbico

Rebanada .
Residuos de ácido sórbico en jamón

Antes de almacenarse Después de almacenarse
1 224 116
2 270 96
3 400 239
4 444 329
5 590 437
6 660 597
7 1400 689
8 680 576

¿Se tiene suficiente evidencia, en el nivel de significancia de 0.05, como 
para afirmar que el periodo de almacenamiento afecta las concentraciones de 
ácido sórbico?. Suponer que la población tiene distribución normal,

Solución
1. Antes de realizar algún análisis, se plantean las hipótesis.

Hipótesis nula HQ\ ^  -  ¡u2-0

Hipótesis alterna H1:/j] - ju2> 0 2 *

2. Se crea la base de datos que consta de dos variables, una para los datos
correspondientes al ANTES de almacenarse el jamón y otra para DESPUÉS de 
almacenarse (una vez ya sumergido en la solución).
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2  HIP03

m 1 i 2 3

ANTES . DESPUES i

1   ̂ 1
224.00 | 116.00

2 T  i 270.00 96.00

3 400.00 239.00

T ]
j _ _ _ _ _

444.00 329.00

T i 550.00 437.00

6 660.00 597.00

7 [___ 1400.00 689.00

8 683.00Ì ' 576.00

1 4 * * * * 9 - . U

Figura 34.

3. El paso siguiente se realiza de la misma forma que en los dos temas anteriores 
(ver Figura 30) siguiendo exactamente las instrucciones que son tomar del 
módulo Statistics, la opción Compare Samples y de esta seleccionar Two 
Samples, de la cual se considera t Test.

4. Lo anterior origina la ventana Two sample t Test mostrada por la Figura 35,
en la cual se da información acerca de la base de datos, como el nombre que la
identifica (Data Set), las variables “x” (ANTES) y “y” (DESPUÉS)
respectivamente indicadas por Variable 1 y Variable 2. También se selecciona
la opción Paired t, que indica que se trata de observaciones pareadas. Además
se puede proporcionar el valor de la diferencia de las medias e indicar el tipo 
de hipótesis alterna planteada, ya sea de una cola (greater, less ) o de dos colas 
(two sided) y el nivel de confiabilidad deseado.
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Two-sample t Test 0 = i E
Data

Data Set: ¡HIPO 3 J

Variable 1 : ¡ANTES
A

Variable 2: ¡DESPUES “ 3

f~  Variable 2 is a Grouping Variable

Test

Type of t Test <• Paired!

h

C  Two-sample t

OK Cancel j Apply j
H J

Figura 35.

Hypotheses

. Mean Under Null Hypothesis: 

[6
1 Alternative Hypothesis:

¡greater

Confidence interval ■

Confidence Level: (¿95

-Results-------------------------------- --------

\ Save As: |

fi? Print Results

current Help

5. Como paso final se presenta la salida de resultados que el paquete S-PLUS 
proporciona.

Paired t-Test
data: x: ANTES in HIP03 , and y: DESPUES in HIP03
t = 2.6731, df = 7, p.-value'= 0.0159
alternative hypothesis: true mean of differences is greater than 0.
sample estimates: 
mean of x - y 

198.625

Con esta información se observa que el valor de p es de 0.0159, menor que 

el nivel de significancia de 0.05, por lo que existe evidencia para rechazar H0 de

acuerdo con la regla de decisión, concluyéndose así que el periodo de 
almacenamiento afecta las concentraciones residuales de ácido sórbico.
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II.3 Inferencia estadística básica mediante la aplicación de 

métodos no paramétricos

Dentro de la inferencia estadistica el objetivo es que con la información 
obtenida en una muestra se hace inferencia sobre la población, pero también que 
dicha población debe estar normalmente distribuida. Sin embargo no siempre 
sucede que los datos de la población se comporten de manera normal, por lo que al 
utilizar los mismos procedimientos establecidos para datos normales se estaría 
llegando a conclusiones equivocadas.

Es por eso que se recurre a la Estadística No Paramétrica que es la 
encargada de abordar este tipo de situaciones y que no requiere supuestos acerca 
de la identificación de parámetros, ni de la forma en que se distribuye la población 
de donde proviene la muestra.

Las técnicas no paramétricas han causado mucha controversia con respecto 
a que también pueden ser usadas para construir intervalos de confianza sobre 
parámetros, sin embargo han demostrado ser un buen recurso para resolver 
problemas donde se presentan dudas en la validez de los supuestos acerca de la 
distribución que identifica a la población de donde proviene la muestra.

Es importante mencionar que los métodos no paramétricos .no se deben 
utilizar si se pueden emplear eficazmente los paramétricos. Esto debido a que con 
los no paramétricas se pierde cierta cantidad de información. Por lo que son 
consideradas menos potentes que las parámétricas.

En este apartado se presentarán las alternativas no paramétricas de los 
métodos paramétricos presentados en la Sección II.2, mediante el apoyo del 
software estadístico S-PLUS.
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Dentro de los métodos no paramétricos que serán tratados en el presente 
trabajo se encuentran:
• Prueba del Signo para una muestra y dos muestras
• Prueba de Rango con signo para una y dos muestras
• Prueba U de Mann-Whitney
• Prueba de McNemar
• Pruebas para evaluar Bondad de Ajuste
• Métodos de correlación de rangos

En cada tipo de prueba, los resultados serán interpretados en base al valor 
“ p ” que proporciona el paquete S-PLUS para la toma de decisiones.

II.3.1 Prueba del signo

Es la prueba alternativa no paramétrica de la prueba t para una muestra 
y dos muestras relacionadas. La prueba del signo se aplica cuando muestreamos 
una población simétrica, de tal manera que la probabilidad de obtener un valor 
muestral menor que la media y la de un valor mayor son iguales a 'A. Para esta 
prueba se utiliza la distribución binomial.

Se le llama prueba del signo porque la información contenida en la muestra 
seleccionada se puede transformar en un conjunto de signos más y menos; y 
cuando se hace la prueba no se hace uso de la magnitud de los valores de la 
muestra, sino solamente se consideran los signos.
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II.3.1.1 Prueba del signo para una muestra

Esta prueba corresponde a la prueba de media de una sola muestra y se 
recurre a ella cuando la muestra n < 30 y no se puede cumplir el supuesto de 
normalidad de la población. La aplicación de este tipo de prueba se ilustra con el 
siguiente ejemplo. ¡ .

Ejemplo 1. Prueba del signo para una muestra

En una muestra aleatoria de nueve mujeres que van a comprar anteojos 
nuevos se probaron 12, 11, 14, 15, 10, 14, 11, 8 y 12 armazones diferentes. 
Empléese la prueba del signo para probar a un nivel de significancia del 5% la 
hipótesis nula de que £i = 10 (que en promedio una mujer que va a comprar 

anteojos nuevos se prueba 10 diferentes armazones antes de decidirse) contra la 
hipótesis alterna de que ¡jl > 10 .

i •

Solución
1. Antes de realizar cualquier análisis se procede a plantear las hipótesis 

correspondientes de acuerdo al problema en cuestión, quedando así:
■ i

Hipótesis nula Ho: ¡j. = 10 

Hipótesis alterna Hi: /} > 10 2 *

2. Posteriormente se realizan los cálculos para obtener los valores de n y x, 
fundamentales en el desarrollo de la distribución binomial que se utiliza en
esta prueba. Estos consisten en reemplazar cada valor de nuestros datos con el 
símbolo “+” si excede al valor 10 propúestó en el planteamiento de la hipótesis, 
con el símbolo “- “si es menor que 10 y se descartada medición que es igual a 
10, obteniéndose lo siguiente:
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12 11 14 15 10 14 11 8 12
10 10 10 10 10 10 10 10 10
+ • + + + + + - +

En donde n es igual al número total de signos obtenidos, para el ejemplo 
n = 8 y x es el número de signos positivos encontrados en este caso x - 1 , Esta 
información será requerida posteriormente para obtener los resultados en el 
paquete. .

3. Una vez realizado el planteamiento de la prueba y obtenidos los valores de n 
y x , se capturan los datos originales en el paquete, quedando la base.de datos 
como se muestra en la Figura 35. 4

£$ anteojos .

! 1 ■ 1 i 2
! j anteojos j

i ' : i ! 12.0Cj

2 ; 11.00'

3 1*4.001

4 'ís^o1***
5 íáoo.
6 14.00

7 11.00:

8 8.00:

9 ! 12.00!

! < 1 : í

Figura 35.

4. A continuación se indica en la ventana Object Explorer la base de datos y la 
variable a utilizar; hecho esto del módulo Statistics se toma la opción 
Compare Samples para después elegir Counts and Proportions que a su vez 
permite escoger la prueba de interés que es Binomial Test... (ver Figura 36).
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5. Inmediatamente aparece la ventana llamada E xact B in om ia l Test  ilustrada en 
la Figura 37, que permite proporcionar información necesaria para realizar la 
prueba como el número de éxitos (No. o f  S u ccesses),  el número de casos (N o. o f  

T ria ls)  ambos ya obtenidos en el punto dos y por último se indica el tipo de 
hipótesis alterna que se utilizará, ya sea de una cola (greater  y less,  según sea 
el caso) o dos colas (tw o sided)  dada en la opción de A ltern a tive H yp h otesis .

Data T est Hypotheses
No. of Successes: \7 Hypothesized Proportion:

No. of Trials: f l  '
Alternative Hypothesis:

i greater

r  Results----------------------  -----------
■ SaveAs |

Ev Print Results

OK I Cancel ] Apply | |<| j current Help |

Figura 37.
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6. Obteniéndose así la información con los resultados buscados, en este caso se 
presentan las salidas para la prueba.

Exact binomial test

data: 7 out of 8
.number of successes = 7 ,  n = 8, p-value = 0.0352 
alternative hypothesis: true p is greater than 0.5

Se aprecia que existe evidencia para rechazar la hipótesis nula, ya que el 
valor de p es de 0.0352, diciendo entonces que una mujer que va a comprar 

anteojos se prueba más de 10 diferentes tipos de armazones antes de decidirse.

II.3.1.2 Prueba del signo para muestras relacionadas

i

Se puede también utilizar la prueba de los signos para probar la hipótesis 
de observaciones apareadas. Aquí se reemplaza cada diferencia, con un signo más 

o menos según las diferencias ajustadas, d: - d 0, sean positiva o negativa. A lo

largo de esta sección se ha asumido que las poblaciones son simétricas. Sin 
embargo, aun si las poblaciones están cargadas a un lado, se puede llevar a cabo 
el mismo procedimiento de prueba, pero las hipótesis se refieren a las medianas 
poblacionales más que las medias.

La solución de este tipo de pruebas se presenta en el ejemplo dado a 
continuación.
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Ejemplo 2. Prueba del signo para dos muestras relacionadas

Los siguientes datos son las horas-hombre que semanalmente se pierden en 
promedio por accidentes en 10 plantas industriales antes y después de que se 
implementara cierto programa de seguridad.

Antes 45 73 46 124 33 57 83 34 26 17

Después 36 60 44 119 35 51 77 29 24 11

Con la prueba de los signos verifiqúese si el programa de seguridad es
eficaz con un nivel de significancia de 0.05.

Solución
1. Antes de realizar cualquier análisis se plantean las hipótesis correspondientes 

de la manera siguiente:
Hipótesis nula H o :  / } , -¿/2=0 ó H o :  Jl\=Ji2

Hipótesis alterna H i :  / } , -J l 2 >0 Ó  Ww Ji\> Ji2

2. Posteriormente se calcula el valor de n y x , los cuales se obtienen cuando se 
reemplaza cada diferencia positiva de las muestras con un símbolo “+” y cada 
diferencia negativa con un símbolo obteniéndose

d, 45 . 73 46 124 33 57 83 34 26 17

d0 36 60 44 119 35 51 77 29 24 11

d,~dt 9 13 2 5 -2 6 6 5 2 6
+ + + + + + + + +
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Lo cual da como consecuencia n = 10 debido a que son diez signos obtenidos en
total y x = 9 porque el número de signos positivos son nueve. Los valores
obtenidos serán utilizados después en la prueba.

3. Una vez realizado el planteamiento de la prueba y obtenidos los valores de n 
y x , se capturan los datos originales en el paquete, quedando la base de datos 
con dos variables una para la muestra uno y otra para la segunda muestra.

4. En seguida en la ventana Object Explorer se seleccionan la base de datos y la 
variable a utilizar; hecho esto del módulo Statistics se toma la opción Compare 
Samples para después elegir Counts and Proportions que a su vez permite 
escoger la prueba de interés que es Binomial Test... (ver Figura 38).

I S-PLUS - Object Explorer
Fife Edit View Insert Format Dete

D fiÿ H * itejfc i ‘
’ î? + - i «  ! Cj iff” X :

Statistics Graph Options 
Data Summaries

v  Object Explorer

Contents oh C:\Archivos de
" 53; femenino

♦ 33; h
* f l  he 53 Hipoi 

53 HIP02 
53 HIP03 
5 3  hipótesis 
S3 jaguar
53 noparam
53 HSSSEBS3
S 3  soFi
S 3  SDK 
S 3  SDF3
£ 3  sow
a  SDF5

Figura 38. 5

5. Ahora aparece la ventana llamada Exact Binomial Test que permite dar 
información requerida para la realización de la prueba como el número de 
éxitos (No. of Successes), el número de casos (No. of Trials) ambos ya obtenidos 
en el punto dos y por último se indica el tipo de hipótesis alterna que se 
utilizará, ya sea de una cola (greater y less, según sea el caso) o dos colas 
(two sided) dada en la opción de Alternative Hyphotesis.
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Exact Binomial Test

Data

No. of Successes: ¡9~

No. of Trials: ¡10

T est Hypotheses 

Hypothesized Proportion: 

¡0 5

Alemative Hypothesis:

• Results------------

Save As:

P  Print Results

OK Cancel Apply |< |  cement Help

Figura 39.

6. Como consecuencia de los pasos anteriores se muestran los resultados 
arrojados por el paquete.

Exact binomial test

data: 9 out of 10
number of successes = 9 ,  n = 10, p-value = 0.0107 
alternative hypothesis: true p is greater than 0.5

Realizada la prueba para los dos muestras se obtuvo que ya que él valor de 
p es igual a 0.0107 el cual es menor que el nivel de significancia se rechaza la 

hipótesis nula, concluyéndose que el programa de seguridad es eficaz.

II.3.2 Prueba de rango con signo de Wilcoxon

Esta prueba es muy similar a la prueba de los signos la cual sólo utiliza 
signos más y menos de las diferencias entre las observaciones en el caso de una 
muestra; o los signos más y menos de las diferencias entre los pares de 
observaciones en el caso de muestras apareadas, pero no toma en consideración 
las magnitudes de estas diferencias. Una prueba que utiliza tanto la magnitud
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como dirección fue propuesta en 1945 por Frank Wilcoxon, por ello se le conoce 
como prueba de rango con signo de Wilcoxon.

II.3.2.1 Prueba de rango con signo para una muestra. Wilcoxon

La prueba de rango con signo de Wilcoxon se aplica al caso de una 
distribución simétrica continua. Bajo esta condición se puede probar la hipótesis 
de la manera siguiente:

Hipótesis nula Ho: 'ju = JÍQ.

Hipótesis alternativa Hi: jí^ jí0 prueba de dos colas

Hi: ju>/j0. prueba de cola derecha 

Hi: ¿Í</j0 prueba de cola izquierda

La manera en como funciona la prueba es, restar /i0 de cada valor

muestral, descartando todas las diferencias iguales a cero. Las diferencias 
restantes se ordenan por rango sin tomar en cuenta su signo. Un rango 1 se 
asigna a la diferencia absoluta más pequeña, un rango de 2 a la siguiente más 
pequeña, y así sucesivamente. Cuando el valor absoluto de dos o más diferencias 
es el mismo, se asigna a cada uno el promedio de los rangos que se les hubiera 
asignado si las diferencias fueran distintas.

Para ilustrar el procedimiento descrito, a continuación se resolverá el 
ejemplo 3, mediante el apoyo del paquete S-PLUS para la prueba.

57



Ejemplo 3. Prueba de rango con signo para una muestra. Wilcoxon

Este problema tomará los datos proporcionados en el ejemplo 1.

Solución

1. Al igual que en las pruebas anteriores se plantean las hipótesis.

Hipótesis nula Ho: £=10 

Hipótesis alterna Hi: £>10

2. Después seleccionamos la base de datos a utilizar en la ventana Object 
Explorer y enseguida se elige el módulo Statistics del cual consideramos la 
opción Compare Samples para después optar por One Sample y finalizamos al 
elegir la prueba Wilcoxon Signed Rank Test... (ver Figura 40).

63 S PLUS - Object Explorer
Fie Edit View Insert Format Data

□ q£ a '■ Jt ^ r 
r - H Ci if X
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Content* of: C: ''Archivo* de 

U  femenino± ash♦ ashc
Ò  HlPOl 
5 3  HIP02 
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5 3 i hipótesis 
S 3  jaguar
5 3 S E 5 E S J
O I  noparaml
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S 3  SDF2 
E ÏS D F 3  
O  SDF4 
O  SDF5

♦ S S  vote.d 
votes.dust

5 3 *iS xy +'-3Szz
5 ä  Graphs
lf=ì rs .. ...w

Figura 40.

ObTRI

G
Statistics Graph Options 

Data Summaries
Window Help 
» ijr i . tt: kra nrn: »i %9< (i ~

Compare Samples ►
Power and Sample Si2e 
Design

Regression
ANOVA

Wxed Effects
Generalized least Squares
Survival
Tree
Compare Models...

Cluster Analysis 

Multivariate

Quaity Control Charts 
Resample 
Smoothing 
Time Series
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3. A continuación aparece la pantalla One Sample Wilcoxon Test, que permite 
indicar la base de datos, la variable a incluir en la prueba, el valor de la media 
bajo la hipótesis nula, el tipo de hipótesis alterna y sise utilizará la corrección 
por continuidad, que para este ejemplo se tomará en cuenta y damos OK.

One-sam ple Wilcoxon Test

-  D a la ------

Data Set:

Variable:

|noparaim 

I anteojos

• Hypotheses ■------------------

Mean Under Null Hypothesis: 

|10
; Alternative Hypothesis:

OK

m

figura 41.

- Options -

v  I ; j r~ Use Exact Distribution 

■*[ ; I*7 Continuity Correction

Results----- . —-

Save As:

17 Print Resiits

Cancel Apply l< | current Help

4. De los pasos anteriores aparecen los resultados que se presentan en seguida:

Wilcoxon signed-rank test 

data: anteojos in noparam

signed-rank normal statistic with correction Z = 1.9686, 
p-value =0.0245 ' ■ .

alternative hypothesis: true mu is greater than 10

Notamos que el valor de p es de 0.0245 menor que el a = 0.05 , por lo que 

podemos decir que hay evidencia para rechazar H0, diciendo entonces que una

mujer que va a comprar anteojos se prueba más de 10 diferentes tipos de 
armazones antes de decidirse. La conclusión a la que se llegó es la misma que se 
obtuvo aplicando la prueba con signo del ejemplo 1.
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II.3.2.2 Prueba de rango con signo para comparar muestras 
relacionadas. Wilcoxon

Esta prueba se usa para probar la hipótesis nula de que se están 
muestreando dos poblaciones simétricas continuas con /i, = Jí2 para el caso de 

muestras apareadas. También se puede utilizar la prueba de rango con signo para 
probar la hipótesis nula de que /í, — /í2 =

Ejemplo 4. Prueba de rango con signo para dos muestras relacionadas. 
Wilcoxon

Se afirma que una nueva dieta reducirá el peso de una persona en 4.5 
kilogramos en promedio en un periodo de dos semanas. Los pesos de diez mujeres 
que siguieron esta dieta se registraron antes y después del periodo mencionado y 
se obtuvieron los siguientes datos:

Tabla 9. Distribución de pesos

Mujer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peso antes 58.5 60.3 61.7 69.0 64.0 62.6 56.7 63.6 68.2 59.4
Peso después 60.0 54.9 58.1 62.1 58.5 59.9 54.4 60.2 62.3 58.7

Utilice la prueba, al nivel de significancia de 0.05 para probar la hipótesis 
de que la dieta reduce la mediana del peso en 4.5 kilogramos contra la hipótesis 
alternativa de que la mediana de la diferencia en peso es menor que 4.5 
kilogramos.

Solución
1. El planteamiento de las hipótesis con las que se realizará la prueba para las 

dos muestras relacionadas quedan de la forma siguiente:

Hipótesis nula Ho: Jlx-Jí2= 4.5 

Hipótesis alterna Hi: 4.5
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2. En seguida seleccionamos la base de datos a utilizar en la ventana del Object 
Explorer e inmediatamente se elige el módulo Statistics del cual tomamos la 
opción Compare Samples para después optar por Two Sample y elegir al final 
la prueba Wilcoxon Rank Test... {ver Figura 42).
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3. Posteriormente aparece la pantalla Two Sample Wilcoxon Test ver Figura 43, 
en la que indicamos la base de datos y las variables a incluir en la prueba las 
cuales representan las muestras que se estudiarán, el valor de la media bajo la 
hipótesis nula, el tipo de hipótesis alterna. También se debe indicar el tipo de 
prueba de rango que en para este tema se elige la opción Signed Rank y por 
último se requiere saber si se utilizará la corrección por continuidad, que en 
este ejemplo no se tomará en cuenta y damos OK.
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Figura 43.

4. Finalmente se obtienen los resultados para las doá muestras

Wilcoxon signed-rank test

data: x: pesoantes in noparam2 , and y: pesodesp in
noparam2
signed-rank normal statistic without correction Z = -1.02, 
p-value = 0.1539
alternative hypothesis: true mu is less than 4.5

Podemos mencionar que el valor p es de 0.1539, el cual es mayor que el 

nivel de significancia, por lo cual no existe evidencia suficiente para rechazar H0,

-concluyendo que la nueva dieta no reduce el peso de una persona en 4.5 
kilogramos en promedio, en un periodo de dos semanas.

II.3.3 Prueba de McNemar para dos muestras relacionadas

Esta prueba puede considerarse una variación de lá del signo y de la 
prueba binomial y se realiza cuando los datos consisten en n observaciones 
apareadas (Xi,Yi), (X .̂Ys), ..., (Xn,Yn); es decir se tienen pares de observaciones 
hechas al mismo individuo, una antes y otra después. La escala de medida
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para X  y Y es nominal con dos categorías a las que podemos denotar por + y 
Generalmente los datos son presentados en una tabla de doble entrada.

A continuación se muestra la forma en que se plantean las hipótesis 
mediante el empleo de la prueba de McNemar.

Hipótesis nula:
Ho: Las variables aleatorias antes y después del tratamiento tienen la misma 
distribución. Es decir, no hay cambios.

Y la hipótesis alterna queda:
Hi: Las variables aleatorias antes y después del tratamiento no tienen la 
misma distribución. Es decir, si hay cambios.

En seguida sé presenta un ejemplo que ilustre el uso y solución de esta 
prueba por medio del paquete estadístico S-PLUS.

Ejemplo 5. Prueba de McNemar para muestras relacionadas

En una muestra de 50 estudiantes universitarios, éstos indicaron si creían 
que el fumar causaba cáncer en la garganta. La respuesta debería ser sí o no. 
Posteriormente recibieron una conferencia acerca de los riesgos de fumar y al 
término de ésta se les volvió a preguntar su opinión.
La información se presenta en la Tabla 10.

Tabla 10. Opiniones de 50 estudiantes universitarios

Antes

Después
TotalSi No

Si 10 19 29
No 4 17 21

Total 14 36 50
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¿Los datos proporcionan suficiente evidencia para indicar que las conferencias 
cambian la opinión de las personas en relación con el hecho de fumar y su efecto 
en el cáncer de la garganta?

Solución

1. Primero se plantean las hipótesis de acuerdo a la situación a estudiar de la 
forma siguiente:

Ho: La conferencia no cambia la opinión.
Hi: La conferencia cambia la opinión.

2. Después se elabora la base de datos como una tabla de contingencia, es decir 
con las frecuencias presentadas en la tabla del ejemplo. La Figura 44, ilustra 
la manera en que se construye la base de datos.

■ fi n o p a ra m S

1 ■’ ¡ 2

vi V2

1 ■ 10.00 19.00

2  r 4.00! 17.00

~ 3 ~

4

5 y V

6

■ :E ¡£ í

Figura 44.

3. En seguida se elige del módulo Statistics la opción Compare Samples 
posteriormente Counts and Proportions y como elección final se toma 
McNemar’s Test... que es la prueba que estamos ejemplificando, 
(ver Figura 45).
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Figura 45.

4. Instantáneamente aparece la ventana McNemar's Chi Square Test (Figura 
46), en ella se indica la base de datos que se utilizará en Data Set, así como se 
selecciona la opción Data Set is a Contingency Table ya que la base de datos 
creada esta dada en forma de tabla de contingencia. También se aplica la 
corrección por continuidad y es toda la información necesaria para realizar la 
prueba de este ejemplo.

Figura 46.

5. Una vez realizados todos los pasos se obtienen los resultados de la prueba 
presentados a continuación:
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McNemar's chi-square test with continuity correction 

data: noparam3
McNemar's chi-square = 8.5217, df = 1, p-value = 0.0035

De acuerdo a los resultados observamos que el valor de p es de 0.0035 el 

cual es mucho menor que el nivel de significancia (a = 0.05), por lo que se rechaza 
H0, concluyéndose que hay evidencia suficiente para decir que las conferencias

cambian la opinión de las personas en relación con el hecho de fumar y su efecto 
en el cáncer de garganta.

II.3.4 Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes

Esta prueba fue propuesta por Mann y Whitney en 1947, de ahí el nombre 
de la misma y se utiliza cuando se quieren comparar las ubicaciones relativas de 
dos poblaciones o cuando se quiere determinar si pertenecen a una misma 
población, dando por hecho que se trabaja con muestras aleatorias 
independientes.

Ésta es una alternativa a la prueba í de Student de dos muestras para 
medias. Se puede recurrir a esta prueba no paramétrica cuando el supuesto de 
normalidad no se cumple o el relativo a la igualdad de varianzas poblacionales.

Para realizar esta prueba usando sus rangos correspondientes, se puede 
utilizar la distribución binomial cuando las muestras son pequeñas. Cuando los 
tamaños de muestra son n > 10, se puede utilizar la distribución normal estándar. 
Los supuestos en los que se basa, son: que cada una de las muestras Haya sido 
obtenida de una distribución aleatoria continua, que las muestras sean 
independientes y que la escala de medición empleada sea por lo menos ordinal.
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Las hipótesis a probar mediante el empleo de la prueba U de Mann- 
Whitney quedan de la siguiente manera:

Hipótesis nula

H0 : Las distribuciones de frecuencias relativas poblacionales para A y B son 

idénticas.

Hipótesis alternativas

Hx: Las dos distribuciones de frecuencias relativas poblacionales se 

encuentran desplegadas respecto a sus localizaciones relativas (una 
prueba de dos colas).

Hx: La distribución de frecuencias relativas de la población A está

desplazada a la derecha de la distribución de frecuencias relativas de la 
población B (prueba de una cola).

Ejemplo 6. Prueba U Mann-Whitney para muestras independientes

Una compañía que fabrica accesorios para cocinas montó en dos mercados 
(A y B )  diferentes la misma exhibición para un producto en grandes almacenes. 
Se eligieron aleatoriamente en cada localidad a diez personas que vieron la 
exhibición, y se les pidió que calificaran la exhibición en una escala de 1 a 20. Las 
veinte calificaciones se muestran en la Tabla 11.

Tabla 11. Calificaciones de dos mercados

Mercado A 15 11 20 14 9 12 5 17 13 18
Mercado B 17 6 15 10 6 8 10 16 8 7

¿Con los datos hay evidencia suficiente para indicar una diferencia en los 
niveles de calificaciones entre los dos mercados?
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Solución
1. Se plantean las hipótesis en términos del problema: 

Hipótesis nula H0: J¡A = JiB

Hipótesis alterna H, : JÍA * JiB

2. Después se captura la base de datos como lo muestra la Figura 47.

iS pruebuman

* ’ ;■ 2  ^

A / ' B
•|§jj!M 20.00 15.00

14.00 10.00

5 9.00 5.00

6* 'r 12.00 • 8.00

7 5.00 10.00

8 . 17.00 16.00

13.00 8.00

III m 18.00! 7.00

Figura 47.

3. En seguida seleccionamos del módulo Statistics a Compare Samples, después 
se elige Two Samples y por último Wilcoxon Rank Test, (ver Figura 48).
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4. Consecutivamente aparece la ventana Two Samples Wilcoxon Test mostrada 
en la Figura 49 y en la que se indica la base a utilizar, las variables de interés, 
el tipo de prueba (en el apartado Test) que en este caso se elige Rank Sum ya 
que la prueba U de Mann-Whitney utiliza la suma de rangos. También se 
puede proporcionar el tipo de hipótesis alternativa a usar ya sea de una cola 
(greater o less) o de dos {two.sided).

Two-sample Wilcoxon Test

Data-----

Data Set: ptuebuman

Variable 1: 

Variable 2:

....Hypothecs ---------------------------

▼ | Mean Under NuD Hypothesis:

"-3 ij 15
: | Alternative Hypothesis:

r  Variable 2 is a Grouping Variable 

Test

Type of Rank Test: (• Rank Sum 

C  Signed Rank

two. sided ~ 3

-O ptions-------------------------

I-  Use Exact Distribution

; P  Continuity Correction 

-  Results

i SaveAs: [
!
I P? Print Results

OK Cancel Apply _ u current Help

’igura 49.

5. Los resultados que se obtienen se dan a continuación:

Wilcoxon rank-sum test

data: x: A in pruebau , and y: B in pruebau -
rank-sum normal statistic without correction Z = 1.5147,
p-value = 0.1298
alternative hypothesis: true mu is not equal to 0

Con la salida que proporciona el paquete se observa que no se rechaza H0, 

ya que el valor de p es de 0.1298, lo cual indica que es mayor que el nivel de 

significancia; concluyéndose así que hay evidencia suficiente para decir que hay 
una diferencia en los niveles de calificaciones entre los mercados.
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II.3.5 Pruebas para evaluar bondad de ajuste

En este apartado se examinarán las pruebas de hipótesis estadísticas, en 
las que se desconoce alguna propiedad de la forma funcional de la distribución 
que se muestrea.

Este tipo de prueba compara los resultados de una muestra aleatoria con aquellas 
que se espera observar si la hipótesis nula es correcta.

II.3.5.1 Pruebas de Kolmogorov-Smirnov para bondad de ajuste

La prueba de Kolmogorov-Smirnov es un método no paramétrico propuesto 
por Kolmogorov (1933) y Smirnov (1936), para probar si hay una diferencia 
significativa entre una distribución observada y una distribución teórica de 
frecuencia. Y es que esta prueba de bondad de ajuste es más apropiada que la 
ji-cuadrada cuando el modelo propuesto es continuo, ya que no necesita que los 
datos se encuentren agrupados y es aplicable a muestras de tamaño pequeño.

11.3.5.1.1 Prueba Kolmogorov-Smirnov para bondad de ajuste de 

una muestra

En esta prueba de bondad de ajuste para una muestra, se interesa en el 
grado de acuerdo entre la distribución de un conjunto de valores en la muestra y 
alguna distribución teórica específica.

La prueba lleva consigo la especificación de la distribución de frecuencia 
acumulativa que ocurriría bajo la distribución teórica y su comparación con la
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distribución de frecuencia acumulativa observada. La distribución teórica 
representa lo esperado conforme a H0

A continuación se presenta la forma en que debe realizarse el 
planteamiento para probar la hipótesis de una muestra mediante la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov.

fl) H0:f(r )  = F0.(r) vs H, :F(x)* F0(x)

b) H0 :F(x) = F0(x) vs H, :F(*) < F0(x)

c) H0 :F(x) = F0(x) vs H, \F(x) > F0(x)

Lo siguiente es ilustrar con ejemplos la utilidad y resolución de esta prueba 
con apoyo del paquete S-PLUS.

Ejemplo 7. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para bondad de ajuste a una 
distribución uniforme

Se desea comparar si los tiempos en que 10 personas son atendidas en un 
comercio están uniformemente distribuidos. Los tiempos en minutos son los 
siguientes: 4.8, 14.8, 28.2, 23.1, 4.4, 28.7, 19.5, 2.4, 25.0, 6.2. Pruébese la hipótesis 
nula con un nivel de significancia de 0.05.

Solución
1. Se plantean las hipótesis en términos del problema.

H0: Los tiempos se distribuyen uniformemente con:

para x < 0

donde x es el tiempo de atención.
para 0 < x < 30

para x > 30 Vrí'

: Los tiempos no están uniformemente distribuidos.

W = X
30
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2. Realizado el planteamiento se procede a la captura de los datos, de forma 
conocida, quedando la base como lo indica la Figura 50.

ifi noparam4

1

Ttempo j

' 1 4.00

2 14.8Öi ........
3 . 29.201

4 23.10

5 4.40

6

__
20.70;

7 1 1 9 . 5 0 ;
0 i  2.401

9 j 25.00;

Figura 50.

3. Posteriormente se elige del módulo Statistics la opción Compare Samples y en 
seguida One Sample tomando finalmente lá prueba idónea que es 
Kolmogorov-Smirnov GOF, como se indica en la Figura 51.
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4. Inmediatamente aparece una ventana ilustrada por la Figura 52, en la que se 
indica la base de datos a usar, las variable de interés, la hipótesis alternativa 
que se desea contrastar ya sea de una o dos colas. Además se da la distribución 
a utilizar (Distribution) y dependiendo de la distribución elegida, se tendrá que 
proporcionar los parámetros con los cuales se distribuye.

One-sample Kolmogprov-Sfuirnov Goodness of-Fit Test [^T] D ifS ]
O at« Distribution Parameters

DataSet: jnoperam4 *  j . Minimum: |0

Variable: [Tiempo ▼ j Maamum: [30

Hypotheses i
(two. sided “ 3

r~
1

Distribution:

Results

{uniform i----------
Save As: ! i

• Jv Print R asuls

j OK I Cancel j Apply | ] j  current̂  Help j

Figura 52.

5. Finalmente se llega a los resultados que el paquete proporciona.

One-sample Kolmogorov-Smirnov Test
Hypothesized distribution = uniform 

data: Tiempo in noparam4
ks = 0.1933, p-value = 0.7827
alternative hypothesis: True cdf is not the uniform distn. 
with the specified parameters

De acuerdo al valor p' que es mucho mayor que el nivel de significancia 

(p=  0.7827), se dice que hay evidencia suficiente para no rechazar H0. 

Concluyendo así que los datos se distribuyen uniformemente.

73



Ejemplo 8. Prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste a una 
distribución normal

Se muestran los valores ordenados del número de respuestas correctas de 
una prueba que se aplicó a estudiantes que ingresaron a una universidad: 852, 
875, 910, 933, 957, 963, 981, 998, 1007, 1010, 1015, 1018, 1023, 1035, 1048, 1063. 
En años anteriores, el número de respuestas correctas estaba representado, en 
forma adecuado, por una distribución normal con media 985 y desviación 
estándar 50. Con base en esta muestra ¿Existe alguna razón para creer que ha 
ocurrido un cambio en la distribución de respuestas correctas en la prueba que se 
aplica en esta Universidad?. Empléese un nivel a = 0.05.

Solución
1. Lo primero que se realiza es el planteamiento de las hipótesis teniendo así:

Ho: El número de respuestas se distribuye N(ju = 985, a= 50).
Hi: El número de respuestas no se distribuye normalmente.

2. Después se captura la base de datos de la siguiente forma (ver Figura 53).

i l  bondadnorm

i '  1
(Frecuencia

1 "  1 14.00

2 . j 18.00

g g f  32-00

ü g § ¡  20.00

x '! * !  16.00

sd
ñIsél

Figuira 53.
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3. En este paso se hace los mismo que en el tema anterior ilustrado en la Figura 
51, para posteriormente obtener la ventana de la Figura 54, en la cual se 
indica la base de datos a ocupar (Data Set); la variable de interés (Variable); el 
tipo de hipótesis alterna (Alternative Hypothesis) y el tipo de distribución con 
sus respectivos parámetros a probar (Distribution), que para este ejemplo es la 
distribución “normal”.

One-sample KolmogorovSmirnov Goodness-of-Fit Test f-Tli'O :fX~|

Data — - - —  — --------------- Distribution Parameter

Data Set: jpruebkolmo2 3 1

Variable: 1 respuestas " 3 1

Hypotheses j Mean: |985
Alternative Hypothesis: [so

1
j two. sided

Distribution: ¡normal " 3  . I-------
Results

I

Save As: 1 1

17 Print Results 1

QK. I Cancel | Apply ¡ [ j  current Help

Figura 54.

4. Para finalizar se llega a la obtención de los resultados que se proporcionan en 
seguida:

One-sample Kolmogorov-Smirnov Test
Hypothesized distribution = normal 

data: respuestas in pruebkolmo2
ks = 0.17, p-value = 0.6827 
alternative hypothesis:-

True cdf is not the normal distn. with the specified 
parameters

75



Claramente vemos que el valor de p es muy grande por lo que existe 

evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula, llegando a la conclusión 
de que el número de respuestas se distribuye normalmente con los parámetros 
indicados.

II.3.5.1.2 Para dos muestras independientes Kolmogorov

El interés de esta prueba se dirige a saber si las dos muestras 
independientes provienen de la misma población. Si las dos muestras han sido de 
verdad extraídas de la misma distribución de población, puede esperarse que las 
distribuciones acumulativas de ambas muestras sean claramente próximas entre 
sí, en caso contrario un alejamiento excesivo sugiere que las muestras provienen 
de poblaciones diferentes. La prueba que puede confirmar que las dos muestras 
independientes han sido extraídas de la misma población (o de poblaciones con la 
misma distribución) es la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

A continuación se describe el planteamiento para probar las hipótesis de 

dos muestras aleatorias independientes de tamaños n\ y n 2, mediante la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov.

Hipótesis nula H0: F¡(x) = F2(x) provienen de poblaciones con igual distribución. 

Hipótesis alterna //, : * F2(x) prueba de dos colas

: Ft(x)> F2(x) prueba de úna cola 

//, : .F¡(;t) < F2{x) prueba de una cola

F{(x) y F2(x) representan la función de distribución teórica de las poblaciones de 

las cuales provienen las muestras respectivas.'
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Ejemplo 9. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras 
independientes

Se desea comparar la presión arterial sistòlica en reposo de atletas hombres 
con las de atletas mujeres, ambos en el grupo de edad de 18-22 años, pues se 
piensa que las mujeres atletas tienen menor presión arterial sistòlica en reposo. 
Para ello se tomó una muestra aleatoria de 6 mujeres atletas y una muestra 
aleatoria de 5 hombres atletas de cada una de las poblaciones respectivamente. 
Utilice a = 0.05 . La información se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 12. Presión arterial sistòlica en reposo de atletas por sexo
Mujeres . V 110 125 128 118 135 122

Hombres y r- 119 126 138 127 121

Solución
Los pasos a seguir se presentan detalladamente teniendo que:

1. Como primer paso, al igual que en los temas anteriores de inferencia, se 
realiza el planteamiento de las hipótesis que se propone investigar. De ahí que 
se tiene lo siguiente:

H0 : Fn(x) = Fh(x)

H} : Fm(x) < Fk(x)

Donde Fm(x) y Fh(x) son las funciones de distribución acumulativa teóricas

de la presión sistólica de mujeres y hombres respectivamente.

2. Hecho lo anterior se captura la base de datos (ver Figura 55). La cual consiste 
en crear dos variables, una para identificar el sexo de la muestra y otra para 
reportar las respuestas proporcionadas.
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Ü  pruebkolmogorov

P 1 '  ! 1 ' 1 ‘ 2

H i !
Sexo i Presión

i i.oc| 110.00
2 l.ooi 125.00

1.00Î 128.00T 3

4 i ' ' 1.00 118.00
5 " 1.00 135.00
6;; 1.00 122.00

í É
2.00 119.00

■B-'l 2.00 125.00
9 ' 2.00 138.00

¿ O r v * 2.00 127.00

11 2.00 121.00
Figura 55.

3. Para realizar la prueba requerida por el investigador se siguen los pasos que 
ilustra la Figura 56, en la cual se elige del módulo Statistics la opción 
Two Samples y de ella se selecciona Kolmogorov-Smirnov GOF que es la que 
realiza la bondad de ajuste.
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4. Instantáneamente del paso anterior se presenta una ventana, que permitirá 
procesar los datos, para lo cual se debe indicar la base de datos que se ocupa 
{Data Set), las variables involucradas en el estudio (Variable 1 y Variable 2) y 
finalmente se debe marcar que la variable dos es una variable de grupo ya que 
permite identificar a que grupo pertenecen los datos.

Tw o-sam ple Ko lm ogorov-Sm irnov G oodness-o f-F it Test -T||C

-D ata ------------------------------------------ -------- : rR e s u lts ------------

; DataSet: |ptuebkolmogof ; ■ Save As:

Variable 1: jPresion j r ]  • |v  Print Results

; Variable 2: |Sexo ^  j
; F7 Variable 2 is a Grouping Variable I

OK Cancel j
Figura 57.

current Help [

5. El paso final se presenta en seguida y es la presentación de la salida de 
resultados que el paquete proporciona.

Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

data: x: presión with sexo = 1, and y .-presión with sexo = 2 
ks = 0.3333, p-value = 0.8182 
alternative hypothesis .-
cdf of x:presión with sexo=l does not equal the
cdf of y:presion with sexo=2 for at least one sample point.

Es claro ver que para esta prueba se tiene evidencia suficiente para no 
rechazar la hipótesis nula, ya que el valor de p es muy grande, por lo que 

concluimos que las muestras han sido extraídas de la misma población. Esto es 
que la presión arterial sistòlica en reposo de atletas hombres y de atletas mujeres 
es igual.
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Este método es similar al método de correlación de Pearson entre dos 
variables presentado en la estadística paramétrica, con la única diferencia de que 
en él se daba por supuesto que las variables tenían distribución normal conjunta y 
que la varianza condicional de una variable, dada la otra, era la misma. Sin 
embargo hay situaciones en que es dudosa la certeza de estos supuestos y sería 
incorrecto hacer uso de la misma, por lo que se recurre a utilizar los métodos de 
correlación de rangos.

Dentro de este tema se consideran dos métodos no paramétricos que se 
aplican ordenando por rangos los valores de cada variable. El primero propuesto 
por Cari Spearman en 1904 que se basa en el coeficiente de correlación de rangos 
(rs), y el segundo descrito por primera vez por Maurice G. Kendall en 1938, que se

aplica calculando el coeficiente de r .

II.3.6 Método de correlación de rangos

II.6.1 Coeficiente de correlación de Spearman

Este coeficiente de correlación de rangos se utiliza cuando no se hacen 
suposiciones de normalidad con respecto a las distribuciones de X y Y. Se 
representa por la letra rs. •

El valor de rs usualmente estará cercano al valor obtenido al encontrar r 

con base en las mediciones numéricas y se interpreta en buena medida de la 
misma manera. Este valor de rs se encuentra en el rango de -1 a +1. Un valor de

+1 ó -1 indica asociación perfecta entre X y Y, el signo más aparece para rangos 
idénticos y el signo menos para rangos inversos. Cuando rs está cercano a cero, se

concluye que las variables no están correlacionadas.
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Ejemplo 10. Coeficiente de Correlación de Spearman

Las cifras obtenidas por la Federal Trade Commission sobre el contenido en 
miligramos de alquitrán y nicotina en 10 marcas de cigarros, se presentan en la 
tabla siguiente:

Tabla 13. Contenido de alquitrán y nicotina (miligramos)

Marca de Cigarros Contenido de:
Alquitrán Nicotina

Viceroy 14 0.9
Malboro 17 1.1
Chesterfield 28 1.6
Kool 17 1.3
kent 16 N 1.0
Raleigh 13 0.8
Old Gold 24 1.5
Philip Morris 25 1.4
Oasis 18 1.2
Player 31 2.0

Calcular el coeficiente de correlación de rangos para medir el grado de 
relación entre los contenidos de alquitrán y nicotina en los cigarros.

Solución
1. Lo primero es capturar la base de datos que se va utilizar con la información 

proporcionada, esto se ilustra con la Figura 58.
Ü  prucbspcarman

- - - Tf 1 2

alquitrán | nicotina

14.CCj 0.90

ISS |§§¡ 17.00 1.10

ü ¡ 1 5 28.od 1.60

4 ; 17.CC 1.30

. 's ' 16.00 1.00

S ñ fe i3 .cn 0.80
7 24.00 1.50

25.00 1.40
i8.cn 1.20

10 31.00 2.00
Figura 58.
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2. Después para poder obtener los resultados de la prueba de Spearman se hace
uso de la ventana de comandos, ya que dicha prueba no se encuentra en el 
catálogo del menú. El comando y la estructura que requiere es:

> cor.test( base de datos. alternative="tiPO de prueba". method="spearman"~)

En donde cor.test es la instrucción que correlaciona las variables; alternatiue 
permite indicar el tipo de prueba que se requiere ya sea de una cola (greater o 
less) o de dos colas (two.sided) y por último method hace referencia al método de 
correlación que se ocupara, en este caso el de Spearman.

3. Posteriormente en la ventana de comandos (Commands) se escriben las 
instrucciones necesarias para realizar la prueba indicada anteriormente y 
cuyos resultados se visualizan dentro de la Figura 59.

Rle Edit View Insert Data Statistics Graph Options Window Help

D C Í B  i  : m  '  4 ' * o  W B  U  | Linear _*j aT ffl fT£] V  9b V?

normal-z = 2.8815, p-value = 0.004
alternative hypothesis: true rho is not equal to 
0
sample estimates:

data: cigarros and

rho
0.9665698

Spearman's rank correlation

Figura 59.
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Observamos entonces que de acuerdo a los resultados que la correlación es 
alta con 0.9665. También se despliegan otros resultados como lo es el de probar la 
hipótesis de que H0: p = 0, (p “rho” recibe el nombre de coeficiente de correlación

poblacional), es decir que no hay correlación entre la cantidad de alquitrán y 
nicotina encontrada en cigarros, teniendo así que se rechaza la hipótesis nula ya 
que el valor de p es casi cero, concluyendo que hay evidencia suficiente para decir 

que existe una correlación significativa entre la cantidad de alquitrán y nicotina 
encontrada en cigarros.

II.6.2 Coeficiente de correlación de Kendall

Con el mismo tipo de datos para los cuales es útil el coeficiente de 
correlación de rangos de Spearman, se puede calcular otro estadístico (designado 
por t ) que se llama coeficiente de correlación de rangos de Kendall. Al igual que 
rs, r es una medida del grado de correlación entre dos conjuntos de rangos.

Ejemplo 11. Coeficiente de correlación de Kendall

Dos ejecutivos I y II, clasifican a cinco empleados por sus rendimientos. Las 
calificaciones por rangos son las siguientes:

Empleados A B C D E
Ejecutivo I 2 3 1 5 4
Ejecutivo II 3 1 2 4 5

Hallar el coeficiente de correlación de Kendall.
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Solución
1. Para la solución de este ejemplo mediante el coeficiente de correlación de 

Kendall, se siguen casi los mismos pasos que para el coeficiente de Spearman, 
en donde como paso inicial se edita la base de datos como se muestra en la 
Figura 60.

Í S D F 2

'»‘"7 £7! íí5 -"f ■ ■ ' ■ 7 - 2  ' f-j

' EjecI Ejecn

i 2.00 3.00

2 3.00 ' 1.00

3 - 1.00 2.00

4  ̂y 5.00 4.00

5 s> 4.00 5.00

6 *
7 ■

8 ’
9-,

« r r
Figura 60.

2. En seguida se hace uso de las mismas instrucciones descritas en la prueba de 
Spearman con la única diferencia de que en lugar de poner en method la 
palabra spearman, ahora se indica kendall.

La estructura es la siguiente:
> cor.test( base de datos, alternative-' tipo de prueba ", method-'kendall")

3. Posteriormente en la ventana de comandos se escriben las instrucciones con la 
información correspondiente para realizar la prueba. Los resultados obtenidos 
se muestran dentro de la Figura 61.
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I S-PLUS - Commands

File Edit View Insert Data Statistics Graph Options Window Help

0 £2r W-i
IX

Ü S  >»i t?“ IS! (Linear p ] 0  SB (l H

iüfiT
Contents of: C:\Archivosde

Spj hipótesis * Object
jaguar tR! E jecl

S3 JICUA 
■± M  rnydust 

5 3  noparam 
S 3  noparam 1 

1  5 3  noparam2 
1 5 3  noparam3
! S 3  nopararrrt 
Ì § 3  pruebkendall 
i 5 3  pruebkolmogorov 
jf S 3  pruebumari

iORÌEiecII

[ D SDF1

S I  Commands

cor.test(pruebkendall, alternative»"two.sided”, method=,,kendall")

Kendall's rank correlation tau

data: pruebkendall and 
normal-z » 0.9798, p-value ® 0.3272 
alternative hypothesis: true tau is not e<jual to 0 
sample estimates: 
tau 
0.4

Figura 61.

Observando la salida de resultados del paquete, se tiene que el valor de 
r -0 .4 ,  lo cual indica una relación leve ya que no esta muy cercana a uno. 
Además se prueba la hipótesis H0: no hay relación entre los dos conjuntos de

rangos contra que //,: Si hay correlación entre los dos conjuntos de rangos 

concluyendo de acuerdo al valor p , que no hay evidencia suficiente para rechazar 

la hipótesis nula por lo que no hay correlación entre los dos conjuntos de rangos.
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