
Contrastes de Bondad de Ajuste para variables continuas.

Método de Kolmogorov-Smirnov.

Ejercicios Tema 4 (Resuelto)

1. Problema 1

Las tallas, medida en metros, de nueve peces espada (Xiphias gladius) capturados por un palangrero
fueron: 1.628, 1.352, 1.800, 1.420, 1.594, 2.132, 1.614, 1.924 y 1.692. Comprobar si los datos siguen una
distribución Normal.

1.1. Resolución: método K-S

Planteamiento del contraste:

H0 : la variable X se ajusta a una normal
H1 : la H0 no es cierta

}

→ β
→ α = 0.05

Utilizaremos el método de Kolmogorov-Smirnov para resolver el contraste de bondad de ajuste.
Para ello es necesario estimar la media (x̄) y desviación t́ıpica (s) a partir de los datos de la muestra.

Pasos a seguir para construir la tabla:

La columna con los valores de xi debe estar ordenada de menor a mayor

La Función de Distribución Fi se calcula acumulando las equi-probabilidades individuales i/n

La siguiente columna, zi se obtiene tipificando (zi =
xi−x̄

s
) a partir de los valores de xi

Φ(zi) se busca en la tabla de la normal estándar (z)

Las últimas dos columnas (|Fi − Φ(zi)| y |Fi−1 − Φ(zi)|) son las distancias calculadas entre los
valores de probabilidad acumulada y los valores teóricos (o el valor teórico acumulado anterior)

Finalmente, solo tenemos que buscar el máximo en alguna de las últimas dos columnas

x̄ = 1.684

s = 0.242

xi Fi zi Φ(zi) |Fi − Φ(zi)| |Fi−1 − Φ(zi)|
1.352 1/9 -1.373 0.085 0.026 0.085
1.420 2/9 -1.092 0.137 0.085 0.026
1.594 3/9 -0.372 0.355 0.022 0.0133
1.614 4/9 -0.289 0.386 0.058 0.053
1.628 5/9 -0.232 0.408 0.147 0.036
1.692 6/9 0.033 0.513 0.153 0.042
1.800 7/9 0.480 0.684 0.094 0.018
1.924 8/9 0.992 0.840 0.049 0.062
2.132 1 1.852 0.968 0.032 0.079
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Figura 1: Punto cŕıtico, p-valor y zonas de aceptación y rechazo de H0.

Sii max(|Fi − Φ(zi)| o |Fi−1 − Φ(zi)|) < Dn,α ⇒ No Rechazo H0 para α = 0, 05

0.153 < D9 , 0,05 = 0.430 ⇒ No Rechazo H0 para α = 0, 05

p-valor > α

Por tanto, los datos nos indican que NO debemos rechazar o no hay evidencia estad́ıstica suficiente
para rechazar H0, es decir la variable X se ajusta a una distribución normal.
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