
Prácticas de Métodos Estadísticos con Statgraphics Plus
Práctica IX: Contraste de hipótesis.
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OBJETIVOS: Realización e interpretación de contrastes de hipótesis.

1. Análisis de dos muestras independientes.

En el fichero geyserch.sf tenemos, de nuevo, los datos de la Práctica 2 sobre el geyser faithfull. La variable
TIEMPO1 es el tiempo que está el geyser en erupción, mientras que la variable TIEMPO2 es el tiempo que
ha tardado el geyser en entrar en erupción desde la anterior erupción. Queremos averiguar si un geyser que
ha tardado mucho tiempo en entrar en erupción (valor alto en TIEMPO2) está más tiempo expulsando agua
(valor alto en TIEMPO1). Separamos la muestra en dos subgrupos: el primer subgrupo son las observaciones
correspodientes a duraciones de erupción (TIEMPO1) inferiores a 3 minutos, y el segundo grupo, el resto de
las obsevaciones. Si llamamos µA y µB a las esperas medias entre erupciones (TIEMPO2) de cada subgrupo, el
contraste a realizar sería:

H0 : µA ≥ µB
H1 : µA < µB .

¥ En el menú COMPARE / TWO SAMPLES / TWO SAMPLES COMPARISON (compara la media de dos
muestras independientes) seleccionamos la variable TIEMPO2 y podemos separar las dos muestras eligiendo
”Data and Code Columns” y tomando como ”Sample Code” la variable lógica (TIEMPO1>3). La submuestra
1 corresponde a TIEMPO1<3, la submuestra 2 corresponde a TIEMPO1>3.

Una forma alternativa sería utilizar las variables TIEMPO2A y TIEMPO2B que contienen las muestras
ya separadas en función de si el tiempo de la erupción anterior es inferior o superior a tres minutos. En
este caso, seleccionamos ”Two Data Columns” para realizar el mismo análisis.

Si quisiesemos comparar los valores medios de la variable TIEMPO2 en el grupo donde la variable TIEM-
PO1 es menor que 2 minutos con el grupo donde TIEMPO1 vale más de 3 minutos, (prescindimos de las
observaciones en las que TIEMPO1 está entre 2 y 3 minutos para que los grupos sean más diferentes)
seleccionamos “Data and Code Columns”, y tomamos la variable lógica (“Sample Code: TIEMPO1<2”)
y restringimos la muestra con “Select:.(TIEMPO1<2)|(TIEMPO1>3)” (el símbolo | significa ”o”).

En el botón TABULAR OPTIONS, seleccionamos COMPARISON OF MEANS: esto nos proporciona in-
tervalos de confianza para las medias de cada grupo de observaciones, y también para la diferencia de medias,
µA−µB , tanto asumiendo que las varianzas son iguales como diferentes [Para decidir cuál de las dos posibilidades
es más adecuada hay que hacer un contraste previo de igualdad de varianzas: botón TABULAR OPTIONS,
COMPARISON OF STANDARD DEVIATIONS: en este caso parece que σA = σB , por lo que usaremos los
contrastes que asumen igualdad de varianzas.
A continuación en la ventana de resultados de ”Comparison of means”, tenemos los contrastes para la

hipótesis nula H0 : µA = µB , frente a las tres alternativas, ”6=”, ”>”, ”<”. Para nuestros datos rechazamos la
hipótesis nula a favor de las alternativas de que las medias son diferentes y también de que µA < µB (pero no
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µA > µB). Esto confirma nuestro análisis descriptivo: erupciones largas dan lugar a tiempos sucesivos de espera
más largos que si la erupción anterior fue breve (es decir µA < µB).

2. Contrastes de hipótesis para la media una muestra.

Con los datos del ejercicio anterior, queremos estar seguros de que cuando la erupción anterior ha sido larga
(TIEMPO2B) el tiempo medio de espera es de más de 68 minutos por razones de programación de las rutas de
los turistas. Para ello debemos contrastar las hipótesis:

H0 : µB ≤ 68
H1 : µB > 68.

esto es, buscamos evidencia para rechazar H0 en favor de H1.

¥ Asumiendo que los datos son aproximadamente normales [comprobar mediante los métodos habituales] ahora
debemos utilizar el menú DESCRIBE / HIPOTHESIS TESTS, para NORMAL MEAN. En esta ventana debe-
mos completar los valores la hipótesis nula (68), las medias y desviaciones típicas de los datos TIEMPO2B (en
la ventana de SUMMARY STATISTICS del ejercicio anterior), y el tamaño muestral.
El programa nos proporciona el intervalo de confianza y el estadístico y el p-valor del contraste. Por defecto

lo hace para la alternativa ”6= ”. Con el ratón, y en ANALYSIS OPTIONS podemos seleccionar la hipótesis
alternativa del test que nos interesa: en este caso es ”Greater than”, esto es ”>”.
Intentar diferentes niveles de significación α, y también diferentes hipótesis.

3. Análisis de datos emparejados.

El fichero adopt.asf tenemos los datos de la Práctica 3 sobre el número de visados concedidos para adoptar
niños. Queremos realizar un contraste de la hipótesis de que el número medio de visados concedidos fue igual en
el año 1988 y en 1991. En este caso comparamos dos variables en las que las observaciones están emparejadas
(los mismos individuos: paises).
¥ En el menú COMPARE / TWO SAMPLES / PAIRED-SAMPLE COMPARISON seleccionamos las variables
V88 y V99. [Podemos tomar logaritmos para mejorar de normalidad de que estamos asumiendo].
En el botón TABULAR OPTIONS, seleccionamos CONFIDENCE INTERVALS, obtenemos intervalos de

confianza para la media y desviación poblacionales de la diferencia de ambas variables. Con HYPOTHESIS
TEST obtenemos el contraste para la hipótesis nula H0 : µA = µB, en contra de la alternativa H0 : µA 6= µB.
Para nuestros datos no podemos rechazar la hipótesis nula si α = 0,05.
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