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Comparar dos proporciones en 2 muestras independientes
Comparación introduciendo la información muestral. Función prop.test() de R

prop.test(x, n, conf.level = 0.95, correct = FALSE)

x: vector que contiene el nº de veces que ocurre el número de éxitos

n: tamaños muestrales

conf.level: nivel de confianza del intervalo devuelto

Sin corrección por continuidad de Yates Con corrección por continuidad de Yates

prop.test(x, n, conf.level = 0,95, correct = TRUE)
x: vector que contiene el nº de veces que ocurre el número de éxitos

n: tamaños muestrales

conf.level: nivel de confianza del intervalo devuelto

Comparación introduciendo variables/dataframes. Función prop.test() de la librería mosaic

Opción 1: Opción 2:

prop.test(factor ~ variable numérica, conf= 0.95) prop.test( ~ variable numérica, groups = factor, conf.95)

P-valor

Intervalo de confianza

P-valor

Intervalo de confianza

P-valor

Intervalo de confianza

P-valor

Intervalo de confianza
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Tamaño muestral en la comparación de proporciones

Power.prop.test(p1,p2, power, sig.level=0.05)

p1: proporción en la primera muestra

p2: proporción en la segunda muestra

power: potencia deseada

sig.level: nivel de significación

Cálculo del tamaño para una potencia deseada Cálculo de la potencia a partir de un tamaño muestral

Power.prop.test(n, p1,p2)
n: tamaño muestral

p1: proporción en la primera muestra

p2: proporción en la segunda muestra

power: potencia deseada

sig.level: nivel de significación

Comparar dos proporciones en 2 muestras relacionadas
Sucesos que cambian >10: mcnemar.test() Sucesos que cambian <10: binom.test()

mcnemar.test(objeto table) table(factor1, factor2) binom.test(x, n) 

n: número de cambios

x: número de cambios a positivo / negativo

5 cambios de No a Sí

21 cambios en total

Habría que aplicar McNmear pero lo hacermos a 

modo de ejemplo

P-valor

Intervalo de confianza
P-valor

5 cambios de No a Sí

16 cambios de Sí a No

21 cambios en total

Tamaño muestral necesario

Potencia


