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1. Introducción
Ya hemos abordado cómo asociar las variables cualitativas. En este tema abordaremos la
asociación entre variables cuantitativas y cualitativas.
En el primer tema comentamos que una forma de resumir las variables numéricas, entre
otras medidas de tendencia central, era mediante la media. En este tema vamos a diferenciar la media de una población medida por nosotros de la media estimada de una población. En el primer caso denominaremos a las medias que nosotros medimos como ,
mientras que las medias estimadas, las representaremos con el símbolo m. Lo mismo sucede
con la desviación estándar medida, que la representaremos mediante “s”, mientras que la
estimada la representaremos mediante el símbolo σ.
El estadístico que vamos a emplear para el estudio de la media es la t de Student.
Este estadístico t fue introducido por William Sealy Gosset en 1908, un químico que trabajaba para la cervecería Guinness de Dublín. Student era su pseudónimo de escritor. Gosset
había sido contratado gracias a la política de Claude Guinness de reclutar a los mejores graduados de Oxford y Cambridge con el objetivo de aplicar los nuevos avances en bioquímica
y estadística al proceso industrial de Guinness. Gosset desarrolló el test t como una forma
sencilla de monitorizar la calidad de la famosa cerveza Stout. Publicó su test en la revista
inglesa “Biometrika” en el año 1908, pero fue forzado a utilizar un pseudónimo por su
empleador, para mantener en secreto los procesos industriales que se estaban utilizando
en la producción. Aunque, de hecho, la identidad de Gosset era conocida por varios de sus
compañeros estadísticos.
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2. Test para una muestra
La mejor forma de entender la estadística es mediante ejemplos. Vamos a plantear un problema: estudiamos una muestra de suero en un analizador que nos da un resultado de 26
mg/dL. Nos entra la duda si el resultado es correcto, para lo cual realizamos 10 determinaciones repetidas de la muestra con los siguientes resultados:
26; 24; 27; 32; 34, 35; 32; 36; 34; 35
Podemos considerar que el instrumento mide el promedio de los replicados. Nuestra variable aleatoria es cada uno de los replicados medidos que tiene una media µ y una desviación
estándar σ desconocidas. Si las mediciones fuesen correctas, el promedio que debería obtenerse es 26 mg/dL, de modo que la hipótesis a contrastar es: H0≡µ=26, con µ0=26. Disponemos de 10 datos, este número sería nuestra n, y tienen una media de: 31,5 mg/dL y una
desviación estándar de 1,83 mg/dL. Estos datos serían la media ( ) y desviación estándar medidas (s). Nuestra pregunta, por tanto sería: ¿ =31,5 es distinto de µ0=26 por azar o porque
el instrumento tiende a medir más de lo que hay?
El estadístico de contraste que vamos a emplear es la t de Student, que toma básicamente
la siguiente forma:

Cuando planteamos un problema en el que interviene la media, la desviación estándar y un
número de muestra la fórmula es la siguiente:

En nuestro caso, µ0= 26, n=10,

= 31,5 y σ = 2, por tanto:

Asumimos que la variable sigue la distribución normal.
Este valor obtenido se lleva a la tabla de distribución de la t de Student (Anexo 1). En nuestro caso, para 9 grados de libertad corresponde un valor entre >0,001 y <0,01, por tanto,
asumimos que nuestra “p”, probabilidad de error al rechazar la hipótesis nula, es de 0,01,
error que consideramos muy pequeño y por tanto rechazamos la hipótesis nula, llegando a
la conclusión que el analizador sobreestima los resultados.
Hemos visto el test de dos colas, en el que el intervalo de aceptación es de

±a/2

. En el caso

del test de una cola, lo que tenemos que decidir no es si H1≡µ≠µ0, sino si H1≡µ>µ0, por tanto,
la región de aceptación será (– ∞; + ta ), y el error de la misma será α (en vez de a/2), pues el
error se sitúa sobre una cola. Si se desea la región de aceptación será (– ∞; + t2a ). Si conveni24
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mos en llamar texp a z, el test consistirá en comparar texp= ( - µ0)/ (σ/√n) con una t2α. Dicho de
otro modo, el error de aceptación es el doble del test de dos colas, que reparte este error
en cada una de las colas.
Igualmente, obtendremos un valor para texp que llevamos a la tabla de distribución y vemos
cual es el valor de “p” más bajo que alcanza la significación estadística.
Veamos un ejemplo: una casa comercial afirma que la duración de la sustancia que comercializa para realizar un tipo de empaste es de 12 años. En una muestra de 15 individuos se
obtuvieron los tiempos hasta el deterioro del empaste y se encontró que =12,87 y s=19,364.
¿Qué podemos afirmar acerca de la empresa comercializadora? ¿Y si el resultado hubiese
sido =9?
Nuestra variable aleatoria x es “tiempo hasta el deterioro del empaste” y tenemos que decidir entre H0≡”La casa comercial es honrada” y H1≡”La casa comercial miente”, siendo la
hipótesis nula por ser la que se desea demostrar fuera de toda duda, por tanto, sólo si µ<12,
podremos llamar mentirosa a la casa comercial, mientras que si µ>12 la sustancia es mejor
de lo que afirma la casa comercial, lo que equivale a honrada ≡H0.
En el primer caso, como =12,87>µ0=12 el resultado experimental no es compatible con la
hipótesis alternativa y no permitiría nunca afirmar que µ<12. La conclusión es sin más H0 ,
sin más operaciones.
En el segundo caso en que =9<µ0=12, el resultado experimental es la hipótesis alternativa.
La texp es de 2,640 (14 grados de libertad) lo que da un valor de p: 1%<p<2%, error alto si
rechazamos la hipótesis nula. Por tanto, declararíamos a la empresa mentirosa en 1 de cada
100 casos, (p<1%)
Tanto si se decide H0 o H1, el intervalo de confianza para el verdadero valor de µ es útil. En
el primer caso, se aceptó H0≡µ=12 (en realidad ≥ 12). Al 95 % de confianza el intervalo es:

El valor inferior del intervalo de confianza es 10,87 y en realidad el empaste tarda como
mínimo 10,87 años, o lo que es lo mismo, puede tardar menos de 12 años. Si la diferencia de
1,13 años parece importante antes de acusar a la empresa habría que aumentar el tamaño
de muestra y repetir el test. Si por el contrario la diferencia de 1,13 años parece despreciable
podríamos aceptar H0 , no importando llamar honrada a la empresa.
En el caso de =9, el intervalo de confianza seria 9+ (1,761) √19,364/15= 11,0 al 95 % de confianza. Diríamos que el empaste como mucho dura 11 años y por tanto, habría que llamar
mentirosa a la casa comercial.
25
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A continuación, os pongo un ejemplo de los resultados del programa R de una base de datos que contiene los salarios de unos vendedores de coches. Queremos saber cuál es el salario medio. Para ello, realizamos un test de dos colas. El resultado muestra en la ilustración 1:
One Sample t-test
data: salary
t = 74.799, df = 396, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
110717.9 116695.1
sample estimates:
mean of x 113706.5
Ilustración 1

Con las explicaciones realizadas será fácil interpretar este resultado. En este caso H0≡µ=0
o, lo que es lo mismo, el salario de los trabajadores es cero. Podríamos haber puesto en R
una cantidad, y la hipótesis nula sería si el salario es igual a esa cantidad. Por lo pronto, nos
está informando que H1≡µ≠0, texp=74,799 con 396 grados de libertad, y la p es 2,2 x10-16, muy
baja. Por tanto podemos rechazar la hipótesis nula.
Sabemos que la media de salario es de 113 706,5 $ con un IC 95 % de 110 717,9 a 116 695,1,
o, lo que es lo mismo, que de promedio ganan 113 706,5 $, pero que el salario puede estar
entre 110 717,9 $ y 116 695,1 $
Vamos a ver este mismo ejemplo ahora con test de una cola:
data: salary
t = 9.0164, df = 396, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is greater than 1e+05
95 percent confidence interval:
111200.1
Inf
sample estimates:
mean of x
113706.5
Ilustración 2

En este caso H0≡µ0<100000 “se gana menos de 100000$” y H1≡µ≥100000 “se gana al menos 100000$”. Aquí nos interesa saber, por ejemplo, si el salario es inferior a 100000 $. Le
introducimos los datos en R y el resultado se muestra en la ilustración 2. Observamos que
el salario medio es de 113706,5 $, igual que en el caso anterior de dos colas, pero ahora el
intervalo de confianza me dice que el salario mínimo es de 111200,1 por tanto, mayor de
100000 y se rechaza la hipótesis nula con una probabilidad de error del 5 %.
26
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3. Test de homogeneidad con dos muestras
Ya hemos abordado el hecho de comprobar si una muestra está de acuerdo o no con un
determinado valor de un parámetro poblacional. Ahora vamos a abordar un problema más
frecuente que consiste en comprobar si los resultados obtenidos en dos muestras de dos
poblaciones distintas son conformes o no con el hecho de que un parámetro poblacional
tome igual valor en ambas poblaciones. Este tipo de test es más frecuente porque la mayor
parte de la investigación en ciencias de la salud es comparativa.
Nos podemos preguntar ¿Dos medicamentos son igual de efectivos?, ¿Dos técnicas de medida son igual de precisas?... En general, el investigador puede estar interesado en el valor
de una medida de dos poblaciones (µ1 y µ2) o de una proporción (p1 y p2), que, por ser desconocidas, obligan a tomar una muestra de cada población para así contrastar H0≡µ1=µ2. Por
tanto, nos vamos a dedicar a comparar dos varianzas.
Cuando abordamos la comparación de dos poblaciones se nos pueden plantear dos situaciones: una comparación de muestras independientes o apareadas. De un modo general, dos
muestras se dice que son independientes cuando las observaciones de una de ellas no condicionan para nada las observaciones de las otras, siendo dependientes en caso contrario. Un
ejemplo: si queremos estudiar el efecto de un fármaco presuntamente antihipertensivo, lo
podríamos realizar tomando 20 individuos hipertensos al azar, aplicando el fármaco a 10 de
ellos y dejando sin tratamiento a los otros 10. Trascurrido un tiempo, se toman las presiones
sanguíneas de ambos grupos y se contrasta la hipótesis nula H0≡µ1=µ2, para así evaluar si las
medias son iguales o no. Dado que las dos muestras están formadas por individuos distintos
sin relación entre sí, se dirá que son independientes. Esta misma experiencia se podría planificar de otra manera, administrando el fármaco a los 20 individuos y anotando su presión
sanguínea antes y después de administrar el fármaco. Ahora los datos vienen por parejas
(antes, después) y parece lógico que tales datos se encuentren relacionados entre sí (valores
altos antes se corresponden con valores altos después). Las muestras son apareadas, pero a
partir de ellas se pretende responder a la misma pregunta: es cierta H0≡µ1=µ2.
Bajo el primer muestreo, si el test es significativo podemos concluir que µ1≠µ2, es decir, las
tensiones promedio de las dos poblaciones donde se obtuvieron las muestras son distintas,
lo cual no tiene por qué ser equivalente a afirmar que el fármaco altera la presión sanguínea. Pudiera ocurrir que los dos grupos fueran distintos en cuanto a sus características a la
hora de formar los grupos (edad, sexo, dieta,…) y que son las que provocan las diferencias
estudiadas. Por ello, los investigadores deben dar pruebas convincentes de que tales diferencias no ocurren.
El apareamiento puede ser de dos tipos. Se dice que es natural cuando los datos de las muestras se aparean por su pertenencia a un mismo bloque natural, medidas antes, después, en
el brazo derecho e izquierdo, en dos niños de la misma familia,… Se dice que es artificial
cuando la asignación es de dicha manera, por ejemplo, incluir en cada grupo individuos de
la misma edad, sexo, dieta… y aplicar a uno el tratamiento y al otro no.
27
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3.1 Test de comparación de dos muestras independientes
Se piensa que la presentación de sepsis generalizada influye en los niveles de proteínas. Se
tomaron dos grupos de individuos, uno de pacientes con sepsis generalizada y otro de 14
personas sanas, con edades y sexo, etc. equiparables, anotándose el contenido de albúmina
en g/L en cada uno de ellos. Los resultados fueron:
Sanos: n= 14

1

= 45,6

s1= 1,8

Sepsis: n= 10

2

= 26,3

s2= 7,6

x1 y x2, es el contenido en albúmina en cada individuo sano o con sepsis respectivamente.
Supongamos que ambas variables tienen una distribución normal con media µi y varianza
σi2 desconocidas. El objetivo es contrastar H0≡µ1=µ2, contra H1≡µ1≠µ2, indicando H0 que la
sepsis no altera el contenido normal de albúmina y que H1 sí que altera. La pregunta es ¿Las
diferencias observadas en el estudio de las muestras es debida al azar o a que hay diferencia
entre los dos grupos (µ1≠µ2)?.
Si se toman dos variables normales, aleatorias e independientes conocemos que:

Por otro lado, la variable

–

1

2

tendrá por media la diferencia de las medias y por varianza

la suma de las varianzas (Esto último si son independientes). Con ello,

y como H0≡µ1=µ2, es equivalente a H0≡µ1-µ2=0, hay que buscar en la tabla de distribución la

ta (Los programas informáticos lo hacen automáticmante):

El test anterior es más de tipo teórico que práctico, pues su aplicación requiere del conocimiento de las varianzas poblacionales σ 2i y éstas, usualmente, son desconocidas.
Supongamos, pues, desconocidas las varianzas, el test puede adoptar dos formas, de2
2
pendiendo de que éstas sean iguales o distintas. Por ello, un paso previo es contrastar
1
2
2
H0≡ σ = σ , 12contra
H1≡ σ ≠ σ ,para, en función del resultado, aplicar un método u otro.
2

Si las varianzas son iguales, σ 12 = σ 22 y llamaremos a ambas por σ 2 , con los que nos queda:

28
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Si las varianzas son diferentes, hay que especificarlo en R a la hora de ejecutar el test de student, ya que el tratamiento es diferente. Esto se puede conocer con el análisis de la varianza
calculando el estadístico F, test de Levene que, básicamente, es el ratio de las varianzas:

Valores próximos a la unidad se consideran varianzas iguales y valores alejados de la unidad
se consideran diferentes. Se explicará más adelante en el punto 4 de este documento.
3.2 Test de comparación de dos muestras dependientes
En esta situación los valores vienen dados por parejas ( x1 ; x2 ), cada una de ellas medidas en
el mismo individuo. Las muestras no son independientes, por lo que no vale lo comentado
en el apartado anterior. En este caso, lo que nos interesa es el promedio de la presión sanguínea antes y después. Si el fármaco no es efectivo la presión sanguínea antes y después
debería ser igual o, lo que es lo mismo, la diferencia sería igual a cero.
Para obviar este problema y generalizando al caso de n parejas de valores ( x1 ; x2 ), con-

sideraremos la variable d=x1 –x2 . Ahora contrastar H0≡ µ1 =µ2 es equivalente a contrastar
H0≡ µ1 =µ2 = 0, es decir, H0≡ µd = 0 , con lo que el test de hipótesis de dos medias apareadas

se convierten en un test de hipótesis de una media, ya explicado anteriormente, siendo el
contraste si la diferencia es igual a cero.
En el test de una muestra a la variable aleatoria se le llamó x. En este caso, le llamamos d,
el test será contrastar

con una ta de la tabla de distribución. Al igual que en el caso de una media, el test se puede
hacer de dos colas o de una, exactamente igual que en el ya explicado para el contraste de
una media.

4. Análisis de la varianza
Ya hemos comentado que la prueba de la t de Student para muestras independientes tiene
que cumplir dos condiciones, la normalidad y las varianzas iguales.
El estudio de la varianza se realiza mediante el estadístico F, creado en honor de Ronald
Fisher. En nuestro caso, para el análisis de la varianza para 2 muestras independientes lo
haremos mediante la F de Snedecor.
Supongamos que deseamos comparar dos métodos, A y B, de medida de tiroxina. Para ello,
tomamos una muestra de tiroxina y la medimos 10 veces por el método A y 9 por el método
29
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B, con los siguientes resultados:
A: n=10

=0,97

s=0,067

B: n=9

=1,20

s=0,118

La pregunta a contrastar es si son igual de precisos los dos métodos. Se puede entender
que la variable x1 = “Valor de una determinación por el método A”, sigue una distribución
2

normal de varianza σ 1 desconocida y, similarmente, x2 = “Valor de la determinación por el
2

método B” seguirá una distribución Normal con varianza σ 1 también desconocida. El objetivo es contrastar H0≡ σ 12 = σ 22 contra H1≡ σ 12 ≠ ρ12 , para lo cual disponemos de los tamaños
muestrales n1 =10 y n2 =9 y las varianzas muestrales s 12 0,067 y s 22 0,118

2
Si la hipótesis H0≡ σ 12 = σ 22 es cierta, la cantidad Fexp= s 1 s 2 sigue una distribución teórica de
2

F de Snedecor que depende de los parámetros n1 – 1 y n2 –1, llamados grados de libertad

primeros (el denominador de la varianza que figura en el numerador de la Fexp ), y segundos

(el denominador de la varianza que figura en el denominador de Fexp ). Si H0 es falsa, es espe-

rable que el cociente Fexp sea grande o pequeño. El test consistirá en seleccionar los valores
F1– a / 2 y Fa / 2 en la tabla de distribución F de Snedecor y decidir H0 si F1– a / 2 < Fexp < Fa / 2 , y H1 en
caso contrario (para un determinado error a ).

En nuestro ejemplo, Fexp = (0,118/0,067)2 = 1,10 ≥ 1 a comparar con una Fa (v1= 8; v2= 9) de la
distribución F, siendo el valor de 3,23 obtenido no significativo, 10 %<P<20 %
El programa R hace todos estos cálculos siendo lo más importante saber interpretarlos: a
igualdad de varianzas, el cociente de las mismas es 1 y, a medida que aumentan las desigualdades, se aleja del 1. En el cuadro podéis observar un análisis de la varianza de resultados de
ceruloplasmina de dos hospitales diferentes. Observar como la F es muy similar al cociente
de las varianzas. En este caso, F es muy próximo a 1, por tanto, tenemos que aceptar la hipótesis nula que, acordaros que la habíamos definido como igualdad de varianzas.
30
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test to compare two variances
data: Ceruloplasmina..mg.dL. by hospital
F = 0.99621, num df = 42, denom df = 94, p-value = 0.9847
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
0.6078691 1.7200730
sample estimates: F
ratio of variances: 0.9962143
Ilustración 3

En el caso que las varianzas fuesen diferentes, a la hora de realizar el test de Student para
muestras independientes habría que indicar a R que las varianzas son diferentes, para que
aplique correctamente el test.
Ya hemos indicado además, que para realizar el test de Student, las muestras deben seguir
una distribución Normal. En caso contrario, hay que acudir a los test no paramétricos. En
este caso habría que recurrir al test de Wilcoxon.

5. Test de Wilcoxon
Cuando las variables no son normales esta técnica permitirá efectuar el test para H0 ≡ m1 = m2
con independencia de que los tamaños muestrales sean grandes o pequeños. En realidad,
esta técnica es válida para cualquier variable aleatoria y por ello es un método no paramétrico o libre de distribución. Como además en su realización interviene el número de orden
(rango) de los valores ordenados de las muestras se dice que es un método no paramétrico
con rango. De modo general, se denomina test de Wilcoxon para muestras independientes
o apareadas.
Aunque el método se usa como alternativa al de Student para comparar dos medias, las
hipótesis que se contrastan aquí no son estrictamente la igualdad o no de las medias, sino
que contrasta en realidad, si las poblaciones estudiadas son idénticas: H0 frente a H1 ≡ “una
población tiende a dar valores más altos que la otra”.
5.1. Muestras independientes
Como ya es habitual, vamos a trabajar con un ejemplo: se trata de estudiar si las duraciones
promedio de estancias son iguales en ambos hospitales o no. Como la variable “número de
días de estancia” es discreta, la hipótesis de normalidad falla y hay que acudir a un test no
paramétrico (además los ni son pequeños).
En primer lugar, y por conveniencia a la hora de presentar las tablas teóricas que veremos,
es preciso que n1≤ n2≤ n3... . En nuestro ejemplo n1= 5 < n2= 10 (número de enfermos obtenidos
de cada hospital) no hay problema. En caso contrario, basta con permutar el orden de las
muestras.
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El segundo paso consiste en considerar a los 5+10=15 datos como provenientes de una sola
muestra y ordenarlos de menor a mayor. Esto se hace en la segunda fila de la tabla, conservando en el ordenamiento la información que muestra cada dato:

El tercer paso consiste en asignarle a cada dato de la muestra conjunta ordenada, su número de orden o rango ri .Cuando dos o más valores de la muestra conjunta son iguales
(empate), el sentido de la justicia indica que a cada uno de ellos hay que asignarle el rango
promedio de los rangos que tales datos tendrían si fueran distintos. Esto lo hacemos en la 4ª
fila de la tabla, sirviendo de apoyo los rangos anotados en la fila 3. Así los tres valores “12
días” ocupan las posiciones 5, 6 y 7 en la muestra ordenada y sus rangos serán (5+6+7)/3=6,
(de igual modo con el resto de los empates).
El cuarto paso consiste en calcular la suma de los rangos (R1 y R2 ) de cada una de las muestras

La Rexp se obtiene con la suma de rangos de la muestra de menor tamaño. En nuestro caso
Rexp = 34. ¿Qué cabría esperar si H0 es falsa?. Si el hospital A tiende a tener internos a sus pacientes menos tiempo que el hospital B, los datos del primero tenderán a estar antes que los
del segundo en la muestra conjunta ordenada. Sus rangos serán bajos y Rexp será pequeña.
De igual modo si el hospital A tiende a tener internos a sus pacientes, su valor de Rexp será

alto. De ahí que solo valores bajos o altos de Rexp implicarán H1 , (o solo los valores altos o los
bajos para alternativas de una sola cola), mientras que valores moderados darán lugar a la
aceptación de H0 . ¿Qué se entiende por valores altos o bajos? La tabla de límites de significación para el test de Wilcoxon nos presenta los intervalos de aceptación para Rexp .

El último paso será comparar Rexp = 34 con la tabla indicada. En nuestro caso para n1 = 5, n2 =
10,a = 10% el test no es significativo.

R nos calcula directamente el estadístico W sin necesidad de consultar las tablas y nos da el
grado de significación.
Este test es equivalente, aunque con distintos cálculos, al test de Mann-Whitney.
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Wilcoxon rank sum test with continuity correction
data: Ceruloplasmina..mg.dL. by hospital
W = 1964, p-value = 0.7199
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
Ilustración 4

5.2. Muestras apareadas
Este test no paramétrico tiene una filosofía similar al paramétrico (pues se basa en el cálculo
de las diferencias) y al test de Wilcoxon, descrito en el apartado anterior (pues igualmente
se calculan los rangos). Como las muestras pueden ser positivas o negativas, y ello intervendrá en la realización del test, al test de Wilcoxon para muestras apareadas se le llama, a
veces, test de los rangos con signo

x1

x2

d = x1 – x2

ri

Como ya hemos hecho antes, vamos a comenzar con un ejemplo: en este caso, vamos a
estudiar la presión sistólica de 10 individuos alcohólicos, antes y después de haber dejado
la bebida. El primer paso en este caso es calcular las diferencias entre los valores antes y
después. Como ya hemos dicho, la diferencia puede ser positiva o negativa. En la tabla, en
la fila 3, colocaremos las diferencias en la fila de las positivas (+) o de las negativas (-); las
diferencias nulas (0) no tienen signo y son eliminadas. El segundo paso consiste en ordenar
de menor a mayor los valores absolutos de las diferencias no nulas, lo que se hace en la fila
4. Como en la fila 3 no se explicitó el signo, la ordenación de mayor a menor se simplifica. En
la tabla se sigue observando que las diferencias positivas o negativas están en distinta fila.
El tercer paso consiste en asignar rangos a los datos ordenados, y ello con los mismos criterios del apartado anterior. La fila 6ª muestra los rangos y sus sumas R(+) = ∑ + ri = 38,5 y R (–)
= ∑ ri = 6,5. Deberá suceder que

R(+) + R(–) = n (n + 1) / 2

Con n=9 en nuestro ejemplo (pues la diferencia 0 fue excluida) se debe cumplir que R(+) +
R(–) = 45 = (9 x 10) / 2
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La pregunta ahora es qué cabe esperar de la suma R(+) de rangos positivos o negativos. Si
H1 es cierta, las diferencias tenderán a ser grandes y positivas si la presión antes fuera superior a la de después. En el caso contrario de que la presión antes fuera inferior a la presión
después, R(+) sería pequeño, así pues H1 se identifica por valores altos o bajos. El último
paso sería comparar R(+) o R(-) con la tabla de límites de significación para el test de Wilcoxon para muestra apareadas.
Como ya os podréis imaginar, este último paso lo hacen los programas informáticos, y en el
caso de R lo que nos informa en este test es el estadístico V y la P o probabilidad de error si
rechazamos la hipótesis nula. Como podéis observar, en el resultado de R, el estadístico V
coincide con la suma de los rangos de R(+).
Wilcoxon signed rank test with continuity correction
data: x1 and x2
V = 38,5, p-value = 0,0611
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

Anexo I
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