
Contrastes para los parámetros de dos poblaciones Normales

dependientes.

Ejercicios Tema 7 (Resuelto)

1. Problema 3

En el dragado de los puertos se resuspende sedimento, produciendo un enturbiamiento del agua
que puede reducir la cantidad de luz que penetra por la columna del agua hasta el fondo, afectando al
proceso de fotośıntesis de los vegetales bentónicos. Se ha estudiado como afecta el dragado de un puerto
en la cobertura de algas fotófilas de unos fondos rocosos cercanos al puerto. Para ello, se marcaron 15
parcelas fijas de muestreo de 40x40 cm, donde se estimó la cobertura antes y después del dragado. Los
datos obtenidos fueron los siguientes:

Parcela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Antes 70 69 69.5 69.25 67.75 66.5 68.75 70 66.75 68.5 69 69.75 70.25 66.25 68.25

Después 69.5 67 70.75 68.5 66.75 68.5 69.5 69 66.75 69 69.5 69 70.5 68 69

Suponiendo que la cobertura sigue una distribución normal, ¿Se puede aceptar que el dragado del
puerto tiende a disminuir la cobertura de las algas fotófilas?

1.1. Resolución

1.1.1. Planteamiento del contraste

En este caso lo que se quiere contrastar si el dragado del puerte disminuye la cobertura de algas
fotófilas, utilizando para ello observaciones de una muestra en dos periodos de tiempo distintos. Por
tanto, el estudio se centrará en las diferencias detectadas en dichos periodos. Conocidos los datos del
muestreo, es factible utilizar un contraste para los parámetros de dos poblaciones dependientes a partir
de las diferencias de sus medias.

1.1.2. Planteamiento de la hipótesis

Sea X la variable aleatoria cobertura de algas fotófilas en el periodo Antes e Y la variable aleatoria
cobertura de algas fotófilas en el periodo Después, y sabiendo según el enunciado del ejercicio y el plan-
teamiento propuesto que se quiere conocer si existen diferencias en las observaciones para los dos periodos
muestreados mediante el contraste de las diferencias de sus medias, se podŕıa plantear las hipótesis como
un contraste unilateral:

H0 : La media poblacional de X es menor o igual que la de Y
H1 : La media poblacional de X es mayor que la de Y

}

→ β
→ α = 0.05

H0 : µx ≤ µy

H1 : µx > µy

→ H0 : µx − µy ≤ 0
→ H1 : µx − µy > 0

}

→ β
→ α = 0.05
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1.1.3. Requisitos del contraste y datos necesarios para su desarrollo

a) Datos necesarios

Para poder analizar los requisitos y desarrollar el contraste se necesitan conocer y estimar los
siguientes datos:

X Y
µx = 68.6333 µy = 68.75
Sx = 1.3020 Sy = 1.2174
S2
x = 1.6952 S2

y = 1.4821
nx = 15 ny = 15

b) Requisitos

En lo referente a los requisitos, se debe comprobar previamente que las variables aleatorias se
ajustan a una distribución Normal, dado que se asume para este tipo de contrastes que la distribución
muestral de las variables es X ≈ N (µx;σx) e Y ≈ N (µy;σy) y por tanto las diferencias de las medias
es D ≈ N (µD;σD). La normalidad se puede analizar a partir de un contraste de normalidad como el de
Kolmogorov-Smirnof. No obstante, en el ejercicio ya se dice y por tanto no es necesario realizarlo.

1.1.4. Estad́ıstico de contraste

El estad́ıstico experimental a utilizar en este caso será el de una t de Student que habrá que
comparar con el correspondiente punto cŕıtico. texpt y tteo se definen en este caso como:

texpt =
D

SD/
√
n

Pc = tteo = tn−1,α

1.1.5. Desarrollo del contraste

Para poder proceder al desarrollo del contraste previamente se debe calcular la media de las
diferencias D y la desviación de las diferencias SD:

D =
1

n

n
∑

i=1

Di =
1

n

n
∑

i=1

(Xi − Yi) = −0.1167

SD =

√

√

√

√

1

n− 1

n
∑

i=1

(

Di −D
)2

= 1.1175

El punto cŕıtico a utilizar en este contraste, obtenido a partir de las tablas de la t de Student, seŕıa:

Pc = tteo = tn−1,α = t14,0.05 = 1.7613

a) Región de aceptación

Dado que se trata de un test unilateral, la región de aceptación dentro de la cual debe estar la
diferencia de las medias de las muestras para no rechazar H0 queda definida por:

D ∈
(

−∞, tn−1,α

SD√
n

)

−0.1167 ∈
(

−∞, 1.7613
1.1175
√
15

)

−0.1167 ∈ (−∞, 0.5082) ⇒ NO SE RECHAZA H0
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b) Estad́ıstico experimental

Como el contraste es unilateral a la derecha se debe comparar el estad́ıstico experimental texpt con
el punto cŕıtico tteo a partir de:

texpt =
D

SD/
√
n
=

−0.1167

1.1175/
√
15

= −0.4045

Pc = tteo = tn−1,α = t14,0.05 = 1.7613

Y comparando los dos valores:

texpt < −tn−1,α ⇒ NO SE RECHAZA H0

texpt = −0.4045 < 1.7613 = t14,0.05 ⇒ NO SE RECHAZA H0

c) P-valor

EL p-valor aproximado obtenido a partir de las tablas de la t de Student se puede obtener como:

p− valor = P (tn−1 > texpt) ⇒ p− valor = P (t14 > −0.4045)
p− valor > 0.25

Dado que p− valor > α ⇒ NO SE RECHAZA H0

1.1.6. Representación gráfica del contraste

1.1.7. Conclusión biológica

Como se puede observar en el gráfico y en el p-valor obtenido, no se rechaza la hipótesis nula H0

la media poblacional de X es menor o igual que la de Y , que en este caso supone que la media de las
observaciones Antes no es significativamente diferente a la media de las obaservaciones Después

De los resultados observados se puede concluir que no existe evidencia estad́ıstica en contra de H0

como para poder ser rechazada a ninguno de los nivel de significación habituales.
Por tanto se puede concluir que no existen diferencias significativas en la cobertura de las algas

fotófilas antes y después del dragado del puerto y por tanto no hay evidencia estad́ıstica de la disminución
de la cobertura de algas por el impacto de dicho dragado.
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