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Hipótesis de la normalidad: Test de Shapiro-Wilks Homogenidad de varianzas: F Test

Función shapiro.test() por defecto en R

Caso comprobación normalidad

1 variable

Caso comprobación normalidad

por grupos

shapiro.test(variable) tapply(variable, factor, shapiro.test)

Función var.test() por defecto en R

var.test(variable ~ factor)

Comparación de dos muestras independientes. Test t de Student y Welch
Función t.test() por defecto en R

Test t de student Test de Welch

t.test(variable~factor, var.equal = TRUE) t.test(variable~factor, var.equal = FALSE)
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Función aplicada a variables

test.t(m = variable, grupos = factor)

Función para información

muestral resumida

Pruebas de normalidad

Test de homogeneidad de 

varianzas

Test de Student y WelchInformación muestral

test.t(n1, m1, s1, n2, m2 ,s2)

n1: tamaño muestral de la primera muestra

m1: media de la primera muestra

s1: desviación típica de la primera muestra

n2: tamaño muestral de la segunda muestra

m2: media de la segunda muestra

s2: desviación típica de la segunda muestra

Fijar la potencia y detectar el tamaño de efecto (delta, δ)

Función test.t() con mismo parámetros que en el caso anterior, pero añadiendo los

parámetros potencia y delta. Se obtienen los mismo resultados más el estudio de la potencia

test.t(…, potencia, delta) potencia: potencia del test

delta: tamaño del efecto

Comparación de medias de muestras independientes 
con el paquete BioestadisticaR: Función test.t()
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Comparación de medias de muestras relacionadas 
con el paquete BioestadisticaR: Función test.t()

Función aplicada a variables

test.t(m1 = muestra1, m2 = muestra2)

Estudio de la normalidad

Información muestral de la diferencia pre-post

Test de Student para muestras 

relacionadas

Información muestral

Función para información

muestral resumida

Fijar la potencia y detectar el tamaño de efecto (delta, δ)

test.t(m, s, n)

m: media de las diferencias

s: desviación típica de las diferencias

n: tamaño muestral

Función test.t() con mismo parámetros que en el caso anterior, pero añadiendo los

parámetros potencia y delta. Se obtienen los mismo resultados más el estudio de la potencia

test.t(…, potencia, delta)
potencia: potencia del test

delta: tamaño del efecto



Práctica 7: : Test de comparación de dos medias

© Juan Antonio Villatoro-García – Grupo BioestadisticaR

Contrastes no paramétricos (test de Wilcoxon)
Contraste no paramétricos para 2 muestras independientes

Método asintótico (muestras grandes)

Contraste no paramétricos para 2 muestras relacionadas

Wilcox.text(variable~factor)

Función wilcox.test por defecto en R

Método exacto (muestras pequeñas)

Función wilcox_test del paquete coin

Wilcox_text(variable~factor, distribution = “exact”)

Método asintótico (muestras grandes)

Wilcox.test(variable~factor, paired = TRUE)

Función wilcox.test() por defecto en R añadiendo paired = TRUE

Método exacto (muestras pequeñas)

Función wilcoxsign_test() del paquete coin

Wilcoxsign_test(variable~factor, distribution = “exact”)


