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TEMA 0: CONCEPTOS BÁSICOS. PRÁCTICA: BASE DE DATOS CAFÉ.XLS 

Analizamos estadísticamente el contenido de cafeína de los granos de café 

procedentes de distintos países. 

1. ¿Cuál es el contenido medio de cafeína? ¿Es la media representativa de los 

datos? 

2. ¿Cuánto es la dispersión del contenido de cafeína? 

3. ¿Cuál es el contenido de cafeína más frecuente? 

4. ¿Por debajo de qué contenido de cafeína se encuentra el 75 % de los datos? 

Repetir el estudio por tipo de café (arábigo/robusto). 

 

RESPUESTA: 

Trabajamos a partir del fichero cafe.csv. A partir de él se van a desarrollar esta memoria 

práctica. Vamos a realizar este primer apartado en dos aplicaciones: una, software R y 

otro el programa Microsoft Excel y se van a revolver las preguntas planteadas en los dos. 

 

SOFTWARE R PARA CONTENIDO DE CAFEÍNA: 

1. ¿Cuál es el contenido medio de cafeína? ¿Es la media representativa de los 

datos? 

Abrimos la aplicación RStudio. RStudio proporciona un código libre y una apariencia 

profesional para el software R. Convertimos el fichero .xls a un fichero .csv para que sea 

más cómodo el trabajar con los datos al tratarse de valores separados por comas. 

Establecemos el directorio de trabajo y cargamos el fichero: 

 

 

 

 

 

De todas las variables vamos a trabajar únicamente con la variable cafeína. A esa 

variable le asignamos un nombre, cafeina. Almacenamos en la variables cafeína los 

datos referentes a la cafeína: cafeína=datos$CAFEINA. 

# SALIDA EN R: 

> setwd("C:/datos")  
> datos = read.table("cafe.csv", header=T, sep=";", na.strings="NA", dec=",") #abrim
os el documento y le asignamos una variable 
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Esta variable podemos representar sus valores en un histograma para ver su distribución: 

Ilustración 1 Histograma distribución de Cafeína 

El siguiente paso es calcular la media de los valores. Para ello se utiliza la función mean(). 

El valor obtenido es de 1,30. 

# SALIDA EN R: 

> cafeina=datos$CAFEINA 
> cafeina 
 [1] 1.1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3 1.0 1.3 1.2 1.3 
[19] 1.2 1.0 1.3 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 2.0 1.9 1.8 1.2 1.9 2.2 1.3 0.9 1.0 1.3 
[37] 1.3 1.3 1.6 1.2 1.7 1.2 1.1 
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Con el comando lines vamos a superponer un gráfico a otro diagrama que previamente 

ya existe. En nuestro caso el histograma de la cafeína vamos a superponer una línea 

roja de cómo sería la distribución de los datos si siguieran una distribución normal.  El 

mejor escenario es que esa línea roja coincidiera lo más posible con las barras del 

histograma. 

 

Ilustración 2 Histograma de distribución Cafeína junto a línea de distribución normal 

# SALIDA EN R: 

> mu=mean(cafeina) #calculamos la media aritmética de la variable cafeina 
> a=min(datos$CAFEINA)-1 
> b=max(datos$CAFEINA)+1 
> mu=mean(cafeina) #calculamos la media aritmética de la variable cafeina 
> a=min(datos$CAFEINA)-1 
> b=max(datos$CAFEINA)+1 
> hist(datos$CAFEINA, freq=F,xlab="Contenido en Cafeina", ylab="Densidad",m
ain="Histograma de Distribution: CAFEINA") 
> lines(seq(a, b, by = 0.01),dnorm(seq(a, b, by = 0.01), mean=mu, sd=sigma), c
ol="red", lwd=2) 
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Según lo que vemos a simple vista en el gráfico los datos no parecen seguir una 

distribución normal. Existen muchos datos que se encuentran en valores bajos. 

A la pregunta si la media es representativa de los datos tenemos que tener en cuenta 

que va a depender de la variación de los números o datos sobre los cuales obtenemos 

el promedio. Si presentan una gran variación, en términos estadísticos, la media no va a 

ser representativa. Esto es debido a que la media se ve afectada por valores extremos. 

Esta pregunta se desarrollará con más detalle en posteriores preguntas de la memoria.  

 

2. ¿Cuánto es la dispersión del contenido de cafeína? 

A continuación calculamos la desviación estándar de la variable cafeína utilizando 

la función sd(). El valor obtenido es de 0.28. 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es el contenido de cafeína más frecuente? 

En esta ocasión se nos está pidiendo que calculemos el valor más repetido, la moda. 

La moda de una variable aleatoria discreta es el valor o valores que tienen una mayor 

probabilidad. Si la variable aleatoria es continua se obtiene la moda como el valor que 

maximiza la función de densidad, es decir, el proceso de encontrar una moda es el de 

encontrar máximos de la función f (x ). La variable cafeína es una variable continua. 

Tiene distintos valores de números reales.  

 

 

 

 

 

# SALIDA EN R: 

> sigma=sd(cafeina) #calculamos la desviación estandar de la variable cafeina 
> sigma 
[1] 0.2823333 

 

# SALIDA EN R: 

> table(cafeina) 
cafeina 
0.9   1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9   2 2.2  
  1   3   7  11  13   1   1   1   1   2   1   1  
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Se crea una tabla de frecuencias con los valores y se observa que el valor que más 

se repite es el de 1.3 que aparece un total de 13 veces. 

 

 

4. ¿Por debajo de qué contenido de cafeína se encuentra el 75 % de los datos? 

Nos están pidiendo en este caso el cuantil del 75%, si se ordenan todos los valores de 

datos para la cafeína, el cuantil 75% deja el 75% de los valores a su izquierda, y el 25% a 

su derecha. El valor obtenido es 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

MICROSOFT EXCEL PARA CONTENIDO DE CAFEÍNA 

1. ¿Cuál es el contenido medio de cafeína? ¿Es la media representativa de los 

datos? 

Tras cargar el fichero cafe.xls se realiza el cálculo del contenido medio de cafeína 

utilizando la función PROMEDIO. Notas: en la siguiente captura se han omitido filas de 

datos por motivos didácticos. Con la utilización de esta función obtenemos el resultado 

de 1,30, la media de los datos de la muestra para la variable continua aleatoria CAFEINA 

es de 1,30.  

 

# SALIDA EN R: 

> quantile(cafeina,0.75) 
75%  

1.3 
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2. ¿Cuánto es la dispersión del contenido de cafeína? 

Para calcular la dispersión de los datos se utiliza la función DESVEST, desviación estándar. 

 

 

3. ¿Cuál es el contenido de cafeína más frecuente? 

En este caso vamos a calcular la moda de los datos, el valor que más se repite. La 

función que vamos a utilizar es la función MODA. A tenor de los resultados observamos 

que el valor que más se repite en el conjunto de datos es el valor de 1,30.  

 

 

4. ¿Por debajo de qué contenido de cafeína se encuentra el 75 % de los datos? 

Para calcular el contenido de cafeína para el cual es encuentran el 75% de los datos 

tenemos que utilizar la función cuantil y usar como valor 3, que es el que devuelve el 

valor del 75% de los datos. Es decir usamos la función 

=CUARTIL(I2:I44;3) 

NOTA PARA MARÍA JOSÉ: En los apuntes siempre hablas de CUANTIL y en esta fórmula 

de Excel se usa CUARTIL. ¿Es correcto el uso del término CUANTIL?. Siguiendo tus apuntes 

he decidido usar esa palabra en toda la memoria.  
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SOFTWARE R PARA CONTENIDO DE CAFEÍNA POR VARIEDAD DE CAFÉ: 

1. ¿Cuál es el contenido medio de cafeína según la variedad de café? ¿Es la 

media representativa de los datos? 

En esta pregunta vamos a realizar los mismos pasos seguidos en el anterior apartado 

pero en este caso vamos a crear dos subconjuntos de datos, uno perteneciente a la 

variedad de café Arábigo y otro a la variedad Robusto. Empezamos mostrando los 

resultados para la variedad Arábigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# SALIDA EN R: 

# DATOS DE LA VARIEDAD ARABIGO 

datos2=subset(datos,datos$VARIEDAD=="Arabigo") 

hist(datos2$CAFEINA, freq=F,xlab="CAFEINA", 
ylab="Densidad",main="Distribution:CAFEINA ARABIGO") 

mu=mean(datos2$CAFEINA) 

> mu 
[1] 1.197222 

sigma=sd(datos2$CAFEINA) 

a=min(datos2$CAFEINA)-1 

a2=min(datos2$CAFEINA) 

b=max(datos2$CAFEINA)+1 

b2=max(datos2$CAFEINA) 

lines(seq(a, b, by = 0.01),dnorm(seq(a, b, by = 0.01), mean=mu, sd=sigma), col="red", 
lwd=2) 
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La variedad Arábigo está representada en la base de datos del café mediante 36 

valores frente a los únicamente 7 valores de la variedad Robusto. Esos 36 datos 

presentan una media de 1.19.  

 

 

 

 

Representamos un histograma superpuesta una línea roja que indica la distribución que 

seguirían los datos si fueran normales. 

 

Ilustración 3 Histograma de la Variedad Arábigo y línea roja de ajuste a una distribución normal 

 

# SALIDA EN R: 

> length(datos2$VARIEDAD=="Arabigo") 
[1] 36 
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A continuación hacemos un subconjunto de datos para los pertenecientes a la 

variedad Robusto. Esta variedad en la base de datos que se nos ha proporcionado tiene 

muy pocos datos. Además, como se va a ver, esos datos tienen una media mucho 

mayor que la otra variedad. Estos datos extremos afectan a la media que se ha 

calculado anteriormente debido a que la media aritmética se ve afectada por datos 

extremos. Estos son los cálculos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de Arábigos parece que se acercan más a una distribución normal que 

los datos de la variedad Robusto, se parece más a una 𝑁(𝜇, 𝜎) , pero no podemos 

concluir con total claridad que sea así.  La variedad Robusto tiene únicamente 7 datos, 

frente  a los 36 de la variedad Arábigo. Esta escasez de datos hace que no sean muy 

fiables los datos que hemos obtenido, se requieren más datos.  

Con estos datos se obtiene el siguiente gráfico: 

# SALIDA EN R: 

# DATOS DE LA VARIEDAD ROBUSTO 

datos3=subset(datos,datos$VARIEDAD=="Robusto") 

hist(datos3$CAFEINA, freq=F,xlab="CAFEINA", 
ylab="Densidad",main="Distribution:CAFEINA ROBUSTO") 

mu=mean(datos3$CAFEINA) 

> mu 
[1] 1.871429 

sigma=sd(datos3$CAFEINA) 

a=min(datos3$CAFEINA)-1 

a2=min(datos3$CAFEINA) 

b=max(datos3$CAFEINA)+1 

b2=max(datos3$CAFEINA) 

lines(seq(a, b, by = 0.01),dnorm(seq(a, b, by = 0.01), mean=mu, sd=sigma), col="red", 
lwd=2) 

length(datos3$VARIEDAD=="Robusto") 

> length(datos3$VARIEDAD=="Robusto") 
[1] 7 
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Ilustración 4 Histograma de la Variedad Robusto y línea roja de ajuste a una distribución normal 

 

Como puede observarse el promedio de arábigo es bastante inferior al de la variedad 

Robusto, 1,20 frente a 1,87. El promedio general, teniendo en cuenta las dos variedades,  

fue el calculado en el primer paso, es decir, 1,31. Podemos pensar en utilizar una 

transformación para que los datos se comporten más “normales”. 

 

2. ¿Cuánto es la dispersión del contenido de cafeína en las dos variedades de 

café? 

Calculamos la desviación estándar de la variable cafeína para los datos de la variedad 

Arábigo utilizando la función sd(). El valor obtenido es de 0.11. 
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Ahora lo hacemos para los datos de la variedad Robusto utilizando la función sd(). El 

valor obtenido es de 0.19. 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse la dispersión de los datos Arábigo es bastante inferior al de la 

variedad Robusto, 0,11 frente a 0,19. La dispersión de datos con respecto a la media, 

teniendo en cuenta las dos variedades,  fue el calculado en el primer paso, es decir, 

0,28. Al aumentar el número de datos la dispersión disminuye.  

 

3. ¿Cuál es el contenido de cafeína más frecuente? 

En esta ocasión se nos está pidiendo que calculemos el valor más repetido, la moda de 

las dos variedades de café. Utilizamos primeros los datos de la variedad Arábigo. 

 

 

 

 

# SALIDA EN R: 

# DATOS DE LA VARIEDAD ARABIGO 

datos2=subset(datos,datos$VARIEDAD=="Arabigo") 

sigma=sd(datos2$CAFEINA) 

> > sigma 
[1] 0.1133543 
 

# SALIDA EN R: 

# DATOS DE LA VARIEDAD ROBUSTO 

datos3=subset(datos,datos$VARIEDAD=="Robusto") 

sigma=sd(datos3$CAFEINA) 

> sigma 
[1] 0.1976047 

 

# SALIDA EN R: 

## Cálculo del valor más repetido variedad Arábigo. Para ello creamos una t
abla 
table(datos2$CAFEINA)  
 
> table(datos2$CAFEINA) 
 
0.9   1 1.1 1.2 1.3 1.4  
  1   3   7  11  13   1  
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 El valor más repetido es el 1.3. 

Repetimos el proceso pero ahora usando la variedad Robusto. 

 

El valor más repetido es de 1.9, teniendo en cuenta que sólo tenemos 7 datos 

disponibles. Si tenemos en cuenta las dos variedades el valor que más se repite como se 

vio en una pregunta anterior es de 1.3. 

 

4. ¿Por debajo de qué contenido de cafeína se encuentra el 75 % de los datos? 

El tercer cuantil (75%) devuelve el valor del cuantil para el cual el 75% de los datos están 

por debajo de él, dejando un 25% por encima. Teniendo en cuenta los datos de 

variedad Arábigo, calculamos el cuantil del 75% de los datos obteniendo un valor de  

 

Para la variedad robusto sería el siguiente: 

# SALIDA EN R: 

## 3) Cálculo del valor más repetido. Para ello creamos una tabla 
table(datos3$CAFEINA) 
1.6 1.7 1.8 1.9   2 2.2  
  1   1   1   2   1   1  
 

# SALIDA EN R: 

## 4) Cálculo del cuantil del 75% 

quantile(datos2$CAFEINA,0.75) 

> quantile(datos2$CAFEINA,0.75) 
75%  
1.3  
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FICHEROS ADJUNTOS: 

 estudiocafe0.xlxs 

 scriptCafe0.R  

# SALIDA EN R: 

## 4) Cálculo del cuantil del 75% 

quantile(datos3$CAFEINA,0.75) 

> quantile(datos3$CAFEINA,0.75) 
 75%  
1.95  
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TEMA 2: ESTIMACIÓN PUNTUAL.  

PRÁCTICA: BASE DATOS CAFE (MEDIA) 

Estamos interesados en conocer el contenido medio de cafeína del café. Para ello 

contamos con una muestra de 43 granos de café de distintos países. Aplicando técnicas 

de inferencia estadística estudia el contenido medio de cafeína y justifica el 

procedimiento utilizado. 

Repite el estudio para el contenido en agua, el peso de la semilla, las grasas y el 

contenido en minerales del café. Puedes comparar los resultados para el café arábigo 

y robusto. ¿Qué concluyes de los resultados? 

Base de datos: cafe.xls 

 

RESPUESTA: 

En nuestro trabajo se utiliza el fichero en formato CSV, Valores Separados por Coma 

(comma separated values). Cada valor dentro de cada fila está separado por un 

carácter especial, que normalmente es la coma, aunque pueden usarse otros 

caracteres.  

La primera fila del archivo de datos debería contener los nombres de columna en vez 

de datos reales, que se situarán en las siguientes filas. Esta primera fila hay que remarcar 

que es la primera fila y se le llama fila de encabezamiento.  

En esta memoria se van a utilizar tres técnicas de inferencia estadística: 

o Estimación puntual.  

o Intervalos de confianza, 

o Contrastes de hipótesis 

En este apartado de la memoria nos encargaremos del primero, la estimación puntual. 

Como objetivo la estimación puntual es emplear una muestra para calcular un número 

(o números) que represente (o representen) el mejor valor del parámetro. Tenemos una 

muestra de 43 granos de café y con los resultados obtenidos en nuestros análisis y para 

este primer apartado vamos a decir cuál es la media de esa muestra, que en el mejor 

de los escenarios debería ser igual a la muestra de la población mundial de café, o casi 

igual, esa es nuestra suposición de partida.  

Habitualmente, los parámetros son medidas de tendencia central (media, mediana, 

etc.), de dispersión (desviación típica, etc) o de forma de la distribución poblacional. En 
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este apartado se van a aplicar técnicas de inferencia estadística para el contenido 

medio de cafeína y se va a elegir el mejor estimador para calcular la media.  

Se denomina sesgo del estimador θ como estimador de θ a  

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜	(𝜃^) = 		𝐸	(𝜃^) − 	𝜃	 

El sesgo por tanto es la esperanza matemática de dicho estimador menos el valor del 

parámetro. Si el sesgo es igual a 0, nulo, es decir (𝜃^) = 𝜃 , el estimador se dice que es 

insesgado o centrado. Éste estimador es el que siempre se busca porque es aquel que 

se aproxima mejor a los valores de la población. En la siguiente diana, Ilustración 5, cada 

disparo dibujado como un punto negro, se podría identificar con el valor que tomaría 

dicho estimador al evaluarlo en una muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los disparos, uno de los puntos negros de la diana va a ser los resultados que se 

obtienen con nuestros análisis, y se desea que ese valor sea lo más próximo al centro de 

la diana.  

Ilustración 5 Estimadores insesgados 
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Se va a tomar una muestra aleatoria simple de 43 granos de cafés. Se selecciona un 

estadístico que va a ser función únicamente de la muestra que en este primer caso y al 

pedir contenido medio de cafeína en esos cafés va a ser la media muestral.  

¿Por qué se elige la media muestral para saber el contenido medio de cafeína? 

Mediante las siguientes comprobaciones se demuestra que la media muestral es el 

mejor estimador de la media poblacional. 

 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Variable Aleatoria: “X = contenido medio de cafeína  de una muestra” ∈   N(µ,s).  

Parámetro :  = µ contenido medio de cafeína. 

Población: Granos de café. 

Muestra Aleatoria Simple (M.A.S.) de concentración de cafeína en una muestra de 43 
granos.  

X1, X2, …, X43 
Tal que Xi = contenido medio de cafeína en el grano i ∈ N(µ,s).  

Estimador:    𝜇^ = 𝑋 = "
#
	∑ 𝑋𝑖#

$%"  

Realización particular (Muestra): 

[1] 1.1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3 1.0 1.3 1.2 1.3 

[19] 1.2 1.0 1.3 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 2.0 1.9 1.8 1.2 1.9 2.2 1.3 0.9 1.0 1.3 

[37] 1.3 1.3 1.6 1.2 1.7 1.2 1.1 

Estimación: 𝑋 = "
&'
{1.1 + 1.3 +⋯} = 1.306977  

El estimador utilizado para calcular el contenido medio de la cafeína es la media 

aritmética o promedio. Con este estimador se va a obtener una estimación, que en este 

apartado va a ser un punto, un único valor, estimación puntual. Por tanto, vamos a 

resumir la información con un solo número, el valor que se obtiene de la media 

aritmética.  

La media aritmética o promedio es un estimador de la tendencia central de los datos. 

El objetivo es seleccionar un estimador que atendiendo a las características del modelo 

estadístico a estudio sea capaz de proporcionarnos más información sobre el valor de 

la población. Si tenemos en cuenta una serie de M.A. S. de la variable aleatoria cafeína 
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con E(X)= µ, el estimador de la media µ, es la media de nuestra muestra que viene dado 

por: 

𝑋2 =
1
𝑛
	4𝑋𝑖
#

$%"

 

 La media aritmética es un buen estimador del contenido medio de cafeína debido a 

una serie de propiedades: 

1) 𝑿 es un estimador insesgado µ. Quiere decir que en una hipotética diana, 
pretendemos que el valor del contenido medio de cafeína de nuestra muestra 
esté lo más cerca posible de la media de la diana, sin que tenga 
desplazamientos a uno u otro lado. La media aritmética es un estimador 
insesgado de µ: 

𝐸6𝑋7 = 	𝐸 8
1
𝑛
	4𝑋𝑖
#

$%"

9 =		
1
𝑛
	4𝐸(𝑋𝑖)
#

$%"

=	
1
𝑛
	4µ
#

$%"

= 	µ 

 
Un estimador Φ ^ va a ser asintóticamente insesgado para Φ si: 

lim
#→)

𝐸	6𝜃@7 =	 𝜃	∀	𝜃	 ∈	⊝ 

 

2) Es un estimador consistente de µ. Puesto que al ser insesgado va a tener una 
varianza que tiende a 0 cuando n tiende a infinito. 

𝑉𝑎𝑟6𝑋7 = 	𝑉𝑎𝑟 8
1
𝑛
	4𝑋𝑖
#

$%"

9 =
1
𝑛*
	8	4𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖)

#

$%"

9 =	 

1
𝑛*
8	4𝜎*

#

$%"

9 =
𝑛
𝑛*
	𝜎* =	

𝜎*

𝑛
 

3) La distribución exacta de 𝑋 depende de la distribución de la población X. Es 

decir, si X es normal, N(µ,s), entonces la distribución de 𝑋 sería N(µ,s/Ön). 
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Una manera de evaluar la calidad de las estimaciones de un estimador es medir la 

distancia de ese estimador al parámetro que estamos estudiando. En este caso tenemos 

que definir el error cuadrático medio.  Se define como: 

𝐸𝐶𝑀$𝜃& − 𝜃(! =	 $𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜(𝜃)2(! + 	𝑉𝑎𝑟(𝜃) 

El error cuadrático medio es la suma de la varianza del estimador más el cuadrado del 

sesgo del estimador. Son las distancias de las posibles estimaciones al valor del 

parámetro. Nuestro estimador promedio tiene sesgo 0 por tanto únicamente va a 

depender su ECM de la varianza de la muestra.  

Para comprobar la distribución de la variable CAFEINA vamos a realizar un gráfico de 

distribución.  

 

 

Ilustración 6 Distribución de la variable CAFEINA 

# SALIDA EN R: 

hist(datos$CAFEINA,freq=F,xlab="CAFEINA",ylab="Densidad",main="Distribution: 
CAFEINA") 

mu=mean(datos$CAFEINA); sigma=sd(datos$CAFEINA); 

a=min(datos$CAFEINA)-1; b=max(datos$CAFEINA)+1 

lines(seq(a,b,by=0.01),dnorm(seq(a,b,by=0.01),mean=mu,sd=sigma),col="red",l
wd=3) 
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A simple vista no parece resultar evidente que la distribución de la variable cafeína siga 

una distribución normal pues que la curva en rojo nos indica cómo tendría que ser una 

variable para tener una distribución normal.  

A continuación vamos a trabajar con los datos de las demás variables: 

 

VARIABLE CONTENIDO EN AGUA. 

En este apartado vamos a seguir los mismos pasos que en el apartado anterior, dejando 

a un lado la parte teórica y centrándonos en los datos propiamente dichos. La variable 

AGUA es una variable aleatoria discreta con valores en el rango de 5 (valor mínimo) a 

12 (valor máximo). La vamos a poder resumir de la siguiente manera para poder realizar 

los cálculos pertinentes: 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Variable Aleatoria: “X = contenido medio de agua  de una muestra” ∈   N(µ,s).  

Parámetro :  = µ contenido medio de agua. 

Población: Granos de café. 

Muestra Aleatoria Simple (M.A.S.) de contenido medio de cafeína en una muestra de 
43 granos.  

X1, X2, …, X43 
Tal que Xi = contenido medio de agua en el grano i ∈ N(µ,s).  

Estimador:    𝜇^ = 𝑋 = "
#
	∑ 𝑋$#

$%"  

Realización particular (Muestra): 

[1]  9  7 10 10 11 10  8  9  9  7  8  7  9  8 12 10 11 12 11 12 10 11 10 11 11 

[26] 10  8  9 10 10  9 10 10  9 11 11 11 10  5 12  8  6 10 

Estimación: 𝑋 = "
&'
{9 + 7 +⋯} = 9.581395 

Los datos de la variable agua nos proporcionan este gráfico. 



  ESTADÍSTICA APLICADA 

 

A D G 23 

 

 

Ilustración 7. Distribución de la variable AGUA 

En esta ocasión, la variable AGUA parece ser que sigue una distribución normal. En 
posteriores estudios de esta memoria se confirmará o no está hipótesis. 

 

VARIABLE PESO DE LA SEMILLA 

La siguiente variable que vamos a estudiar su comportamiento es el peso de la semilla. 
Se puede resumir de esta manera.  

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Variable Aleatoria: “X = contenido medio de peso de la semilla  de una muestra” ∈  
 N(µ,s).  

Parámetro :  = µ contenido medio de peso semilla. 

Población: Granos de café. 

Muestra Aleatoria Simple (M.A.S.) de peso de la semilla en una muestra de 43 granos.  

X1, X2, …, X43 
Tal que Xi = contenido medio de cafeína en el grano i ∈ N(µ,s).  
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Estimador:    𝜇^ = 𝑋 = "
#
	∑ 𝑋𝑖#

$%"  

Realización particular (Muestra): 

[1] 156.6 157.3 152.9 174.0 145.1 156.4 155.2 167.8 165.4 180.3 153.2 159.6 161.8 160.8 
174.8 169.1 163.7 178.8 169.1 148.5 153.7 134.5 160.7 133.2 131.7 121.6 141.8 

[28] 144.6 119.2 143.2 150.4 136.6 136.5 124.2 132.9 181.2 159.1 169.4 152.0 156.8 110.8 
163.1 191.2 

Estimación: 𝑋 = "
&'
{156.6 + 157.3 +⋯} = 153.4605 

El Gráfico de distribución para el peso de semilla es el siguiente: 

 

Ilustración 8. Gráfico de distribución de Peso de la semilla 

En este caso no queda muy claro la normalidad. Será necesario estudiarlo más 
detenidamente.  

VARIABLE GRASAS. 

La siguiente variable es la variable aleatoria grasas. Podemos resumirla de esta manera: 
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BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Variable Aleatoria: “X = contenido medio de grasa de una muestra” ∈   N(µ,s).  

Parámetro :  = µ contenido medio de grasa. 

Población: Granos de café. 

Muestra Aleatoria Simple (M.A.S.) de contenido medio de grasa en una muestra de 43 
granos.  

X1, X2, …, X43 
Tal que Xi = contenido medio de cafeína en el grano i ∈ N(µ,s).  

Estimador:    𝜇^ = 𝑋 = "
#
	∑ 𝑋𝑖#

$%"  

Realización particular (Muestra): 

[1] 15.2 15.0 16.1 15.8 15.2 15.4 15.6 15.1 14.3 15.1 16.8 16.5 15.5 13.0 14.5 15.7 15.8 15.6 
15.1 14.6 15.9 15.8 15.2 15.1 15.8 15.4 11.0  7.5  9.8 17.0  8.5  7.2 

[33] 14.6 15.7 15.6 15.8 15.2 16.5  9.6 14.3 10.1 16.0 14.2 

Estimación: 𝑋 = "
&'
{15.2 + 15.0 +⋯} = 14.36512 

Se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 9. Distribución de variable Grasa 

En este caso la normalidad dista mucho de ser la distribución de la variable grasa. 

 

VARIABLE MINERALES.  
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Para el contenido en mineral podemos resumir los datos de esta manera: 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Variable Aleatoria: “X = contenido medio de mineral de una muestra” ∈   N(µ,s).  

Parámetro :  = µ contenido medio de mineral. 

Población: Granos de café. 

Muestra Aleatoria Simple (M.A.S.) de contenido medio de mineral en una muestra de 
43 granos.  

X1, X2, …, X43 
Tal que Xi = contenido medio de cafeína en el grano i ∈ N(µ,s).  

Estimador:    𝜇^ = 𝑋 = "
#
	∑ 𝑋𝑖#

$%"  

Realización particular (Muestra): 

[1] 15.2 15.0 16.1 15.8 15.2 15.4 15.6 15.1 14.3 15.1 16.8 16.5 15.5 13.0 14.5 15.7 15.8 15.6  
[…]  [33] 14.6 15.7 15.6 15.8 15.2 16.5  9.6 14.3 10.1 16.0 14.2 

Estimación: 𝑋 = "
&'
{3.8 + 3.7 +⋯} = 3.981395 

 

 

Ilustración 10. Distribución contenido en Mineral 

Los datos no parecen seguir una distribución normal. Lo comprobaremos en siguientes 
apartados.  

 

COMPARANDO DATOS DE LA VARIEDAD ROBUSTO Y ARÁBIGO. 
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Para poder comparar los datos de la variedad Robusto y de la variedad Arábigo vamos 
a realizar un subconjunto de datos que va a clasificar el contenido en cafeína en 
función de la variedad mediante el siguiente código en R: 

 

Calculamos a continuación el contenido medio de ambos conjuntos de datos: 

VARIEDAD ARÁBIGO: 

Estimación: 𝑋 = "
'+
{1.1 + 1.3 +⋯} = 1.1972 

VARIEDAD ROBUSTO: 

Estimación: 𝑋 = "
,
{2.0 + 1.9 +⋯} = 1.8714 

El contenido medio en cafeína de la variedad Arábigo es de 1.19 en 36 datos, mientras 

que el contenido medio de la variedad Robusto es de 1.87 en únicamente 7 datos. 

Podemos asumir entonces que en la naturaleza el contenido medio de cafeína en la 

variedad Arábigo va a ser menor que el de la cantidad robusto, pero teniendo 

únicamente 7 datos en nuestra muestra de variedad Robusto va a ser muy difícil que 

podamos afirmarlo con total rotundidad. En posteriores apartados se estudiará más en 

detalle.  

El gráfico de ambas variedades es el siguiente, con la curva en rojo indicando la curva 

de la distribución normal: 

# SALIDA EN R: 

datosara=subset(datos,datos$VARIEDAD=="Arabigo") 

datosrob=subset(datos,datos$VARIEDAD=="Robusto") 
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Ilustración 11. Distribución de Arábigo (izquierda) y Robusto (derecha) 

 Ambas gráficas no parecen indicar que ambas variedades sigan una distribución 
normal.   
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PRÁCTICA: BASE DATOS CAFE (VARIANZA) 

Estamos interesados en conocer la variabilidad que existe en el contenido de cafeína 

de los granos de café. Para ello contamos con una muestra de 43 granos de café de 

distintos países. Realiza este estudio aplicando técnicas de inferencia estadística y 

justifica el procedimiento utilizado. 

Repite el estudio para el contenido en agua, el peso de la semilla, las grasas y el 

contenido en minerales del café. Puedes comparar los resultados para el café arábigo 

y robusto. ¿qué concluyes de los resultados? 

Base de datos: cafe.xls 

 

Respuesta: 

A continuación se va a realizar una serie de pruebas para saber si la distribución de cada 

una de las variables sigue una distribución normal. Esto es importante porque para la 

varianza su convergencia a la normal es mucho más lenta y será asimétrica.  

VARIABLE CAFEÍNA. 

La pregunta hace referencia a la variabilidad de los datos en la base de datos de 

cafeína. La variabilidad de los datos nos indica cuanto de dispersos están nuestros datos 

con respecto a la media muestral. La situación ideal es que nuestros datos estén lo más 

cerca posible de esa media, no interesando la existencia de datos atípicos que van a 

disminuir el poder de las herramientas estadísticas que vamos a utilizar.  

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Variable Aleatoria: “X = variabilidad que existe en el contenido en cafeína de una 
muestra” ∈   N(µ,s).  

Parámetro :  = s2 varianza de la variable cafeína. 

Población: Granos de café. 

Muestra Aleatoria Simple (M.A.S.) variabilidad del contenido de cafeína en una 
muestra de 43 granos.  

X1, X2, …, X43 
Tal que Xi = contenido medio de cafeína en el grano i ∈ N(µ,s).  

Estimador:    sL*
	
= 𝑆* = "

#
	∑ (𝑋$ − 𝑋2#

$%" )*			 
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Realización particular (Muestra): 

[1] 1.1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3 1.0 1.3 1.2 1.3 

[19] 1.2 1.0 1.3 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 2.0 1.9 1.8 1.2 1.9 2.2 1.3 0.9 1.0 1.3 

[37] 1.3 1.3 1.6 1.2 1.7 1.2 1.1 

Estimación: 𝑆3 = 4
56
{(1.1 − 1.31)3 + (1.3 − 1.31)3 +⋯} = 0.08 

Como estimador de la varianza vamos a utilizar la varianza muestral que se define de la 

siguiente manera. Sea X1,…, Xn una muestra aleatoria de una variable aleatoria X con 

E(X) =µ y varianza Var(X) = s2. El estimador más intuitivo es la varianza muestral. 

𝑆* =
1
𝑛
	4(𝑋𝑖 − 𝑋2
#

$%"

)* 

 

Este estimador tiene las siguientes propiedades deseables: 

1) Es un estimador insesgado s2 puesto que: 

𝐸(𝑆*) = s* −
s*

𝑛
=
𝑛 − 1
𝑛

		s* 

 

Y por lo tanto el límite cuando n (tamaño de muestra) tiende a infinito de la varianza 
muestral es igual a la varianza.  

lim
#→)

𝐸	(𝑆*) =	s* 

 

2) Es un estimador consistente de s2. Puesto que al ser insesgado va a tener una 
varianza que tiende a 0 cuando n tiende a infinito. 

Con objeto de corregir el sesgo de la varianza muestral, se define la varianza muestral  

1) Es un estimador insesgado  de s2 puesto que: 

𝐸(𝑆O*) = 𝐸 P
𝑛

𝑛 − 1
	S*	R = 	

𝑛
𝑛 − 1

𝐸(S*) = 	s* 
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2) Es un estimador consistente. 
3) Si X Î N(µ,s), las variables 𝑋 y 𝑆8" son independientes y (𝑛 − 1)𝑆8" 	 ∈ 	 𝜒"#$%  

Los programas informáticos, como R por ejemplo, utilizan la cuasivarianza muestral, 

debido a su carácter insesgado. Como se ha comentado es semejante a la Varianza, 

excepto que la división en este caso es por n-1 (tamaño de la muestra) y no por N 

(tamaño del grupo de datos). Este estadístico es apropiado para obtener estimaciones 

de la Varianza de la población en el análisis inferencial de datos y por eso es el que 

vamos a utilizar. Para poder utilizar la cuasivarianza es necesario que las variables tengan 

una distribución normal.  

 

COMPROBANDO LA NORMALIDAD DE LAS VARIABLES A ESTUDIO. 

VARIABLE CAFEÍNA 

Se utiliza el software R con el siguiente código y como contraste de normalidad se va a 

utilizar Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk se utiliza cuando la muestra tiene un máximo de 

tamaño 50. Los resultados del contraste de normalidad Shapiro-Wilk son: 

 Total de la muestra Arábigos Robustos 

p-valor 4.37e-06 0.002 0.9537 

 

El único p-valor que consigue pasar la normalidad es el de la variedad Robustos (0.95 > 

cualquier nivel de significación que utilicemos), pero hay que tener en cuenta que esta 

variedad sólo tenemos 7 datos en nuestra base de datos, por tanto no podemos estar 

seguros que la variedad Robusto siga una distribución normal. Por tanto, no podemos 

aplicar el estimador cuasi varianza. Por tanto, la variable cafeína no sigue una 

distribución normal.  

En ocasiones los datos con los que trabajamos pueden ser adecuados para aplicar 

directamente un análisis estadístico deseado pero esto rara vez ocurre en situaciones 

reales. Lo habitual es encontrarse con datos que van a necesitar ser “preparados” para 

poder aplicar los test estadísticos pertinentes. Como la CAFEÍNA no sigue, al menos en 

nuestra muestra, una distribución normal, podemos utilizar una transformación que haga 

que la variable CAFEÍNA pase a ser una variable que se distribuya normalmente. En el 

archivo de R se describen las distintas transformaciones realizadas sobre los datos. Con 

las llevadas a cabo no se consiguió que la variable CAFEÍNA fuera normal. Quizás el 

mayor impedimento sea el que haya dos subgrupos y que ambos sea bastante 
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diferentes en su comportamiento, además que uno de esos subgrupos apenas tiene 

datos.   

 

VARIABLE AGUA  

Se utiliza el software R con el siguiente código y como contraste de normalidad se va a 

utilizar Shapiro-Wilk. Se va a tener en cuenta todos los datos de la muestra, 43 

observaciones, y también las sub-muestras de arábigos y robustos. Los resultados del 

contraste de normalidad Shapiro-Wilk son: 

 Total de la muestra Arábigos Robustos 

p-valor 0.0101 0.01065 0.1043 

 

En este caso todos los contrastes superan la normalidad con una confianza del 

90%(a=0.1). Como en el caso anterior la variedad Robustos sus resultados no son fiables 

debido a los pocos datos de la misma. En este caso sí que podemos aplicar el estimador 

cuasivarianza.  

ESTIMADOR Total de la muestra Arábigos Robustos 

Varianza agua 2.67 2.39 2.95 (NO FIABLE) 

 

 

VARIABLE PESO DE LA SEMILLA  

Se va a utilizar el software R con el siguiente código y como contraste de normalidad se 

va a utilizar Shapiro-Wilk. Se va a tener en cuenta todos los datos de la muestra, 43 

observaciones, y también las submuestras de arábigos y robustos. Los resultados del 

contraste de normalidad Shapiro-Wilk son: 

 Total de la muestra Arábigos Robustos 

p-valor 0.8189 0.5069 0.2447 

 

En este caso todos los contrastes superan la normalidad con una confianza del 

95%(a=0.025). Como en el caso anterior la variedad Robustos sus resultados no son 
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fiables debido a los pocos datos de la misma. En este caso sí que podemos aplicar el 

estimador cuasivarianza.  

ESTIMADOR Total de la muestra Arábigos Robustos 

Varianza PESO  322.4934 275.6739 247.82 (NO FIABLE) 

 

 

VARIABLE GRASA  

Se utiliza el software R con el siguiente código y como contraste de normalidad se va a 

utilizar Shapiro-Wilk. Se va a tener en cuenta todos los datos de la muestra, 43 

observaciones, y también las submuestras de arábigos y robustos. Los resultados del 

contraste de normalidad Shapiro-Wilk son: 

 Total de la muestra Arábigos Robustos 

p-valor 1.39e-07 0.2247 0.6255 

 

Tanto la variedad arábigo como la variedad robusto pasan la normalidad con un 95% 

de confianza aunque la muestra en conjunto no. Como en casos anteriores la variedad 

Robustos sus resultados no son fiables debido a los pocos datos de la misma. En este 

caso sí que podemos aplicar el estimador cuasivarianza. Este resultado nos indica que 

la variable aleatoria GRASA no sigue la normalidad. El que no la siga puede ser debido 

a que una de las variantes de cafeína, la robusto, posee muy pocos datos que 

distorsionan en gran medida el análisis realizado. 

ESTIMADOR Total de la muestra Arábigos Robustos 

Varianza Grasa  - 0.6153016 1.98 (NO FIABLE) 

 

 

VARIABLE CONTENIDO EN MINERAL  

Se utiliza el software R con el siguiente código y como contraste de normalidad se va a 

utilizar Shapiro-Wilk. Se va a tener en cuenta todos los datos de la muestra, 43 

observaciones, y también las submuestras de arábigos y robustos. Los resultados del 

contraste de normalidad Shapiro-Wilk son: 
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 Total de la muestra Arábigos Robustos 

p-valor 0.04 0.03555 0.362 

 

Todos los contrastes dan un p-valor que pasan la normalidad con un 90% de confianza, 

aunque como en los anteriores casos la variedad Robusto no es concluyente. Estos son 

los valores obtenidos.  

ESTIMADOR Total de la muestra Arábigos Robustos 

Varianza 

Contenido en 

mineral  

0.0610742 0.06139683 0.0447619 (no 

fiable) 
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PRÁCTICA: BASE DATOS CAFE (PROPORCIÓN) 

Estamos interesados en conocer la proporción de café arábigo que se produce y de 

café robusto. Para ello se toma una muestra de 43 gramos de café anotando su 

procedencia y el tipo al que pertenecen. Aplicando técnicas de inferencia estadística 

haz un estudio de esta proporción. Justifica el procedimiento utilizado. 

Información disponible en la base de datos: cafe.xls 

 

 

Respuesta: 

En este caso nuestro objetivo es conocer la proporción de p individuos que poseen una 

determinada característica. En nuestra base de datos queremos saber la proporción de 

individuos que pertenecen a la variedad robusto y a la variedad arábigo.  

El estimador más razonable de p es la proporción de elementos de la muestra que tiene 

dicha característica, es decir: 

𝑃@ = 	𝑋" +⋯+ 𝑋#  

Propiedades de la estimación de la proporción: 

Las propiedades de p^ son las enunciadas para X media.  

1) Es un estimador insesgado de p. La proporción daría lugar a: 

𝐸(𝑝) = 	𝐸 8
1
𝑛
	4𝑋𝑖
#

$%"

9 =		
1
𝑛
	4𝐸(𝑋𝑖)
#

$%"

=	
1
𝑛
	𝑛𝑝 = 	p 

 
2) Es un estimador consistente. Puesto que al ser insesgado va a tener una varianza 

que tiende a 0 cuando n tiende a infinito. 

𝑉𝑎𝑟(𝑝) = 	𝑉𝑎𝑟 8
1
𝑛
	4𝑋𝑖
#

$%"

9 =
1
𝑛*
	8	4𝑝(1 − 𝑝)

#

$%"

9 =
𝑝(1 − 𝑝)

𝑛
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3) La distribución exacta de 𝑝 depende de la distribución de la población X, pero 
cuando n es grande. 

�̂� 	 →
#→)

𝑁Y𝑝,[
𝑝(1 − 𝑝)

𝑛 \	 

Vamos a calcular la proporción de arábigos que se encuentran en nuestra muestra. Si 

encontramos un grano que sea arábigo lo vamos a etiquetar con un 1, en caso contrario 

con un 0.  

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Variable Aleatoria: “X = proporción de café arábigo”  

Parámetro :  P = Probabilidad de ser de la variedad arábigo. 

Población: Granos de café. 

Muestra Aleatoria Simple (M.A.S.) proporción de café arábigo en una muestra de 43 
granos.  

X1, X2, …, X43 
Tal que Xi = contenido medio de cafeína en el grano i ∈ N(µ,s).  

Estimador:    �̂�	 = ."/⋯/.1
1

 

Muestra: 36 granos variedad arábigo en 43  

Estimación: �̂�		 = "/⋯/2
&'

= '+
&'
= 83.72 

 

Utilizando la librería Rcmdr obtenemos la proporción de nuestros datos. Se utiliza el 

siguiente código: 

# install.packages(Rcmdr); library(rcmdr) 

Table <- with(datos, table(VARIEDAD)) 

cat("\ncounts:\n") 

print(Table) 

cat("\npercentages:\n") 

print(round(100*Table/sum(Table), 2)) 
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Por tanto, un 83.72% de nuestros datos pertenecen a la variedad Arábigo y un 16.28% 

pertenecen a la variedad Robusto. Hay claramente más datos de la variedad arábigo 

que de la variedad robusto.  

 

 

FICHEROS ADJUNTOS: 

 scriptCafe2.R 

 

  

# SALIDA EN R: 

counts: 
VARIEDAD 
Arabigo Robusto  
     36       7  
 
percentages: 
VARIEDAD 
Arabigo Robusto  
  83.72   16.28  
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TEMA 3: ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA  

TRABAJO PRÁCTICO 1: BASE DATOS CAFÉ. 

Estamos interesados en conocer el contenido de cafeína del café y su variabilidad. Para 

ello contamos con una muestra de 43 granos de café de distintos países.   Aplicando 

técnicas de inferencia estadística estima el contenido medio de cafeína y su varianza, 

con un nivel de confianza del 95%.  

• Repite el estudio para el contenido en agua, el peso de la semilla, las grasas y el 

contenido en minerales del café. 

• Compara el intervalo obtenido en los apartados anteriores con el calculado 

para un nivel de confianza del 90% y del 99%. ¿Qué observas?  ¿Cómo influye el 

nivel de confianza en la precisión del intervalo? 

• ¿Qué tamaño de muestra se debería tomar para que el error cometido en la 

estimación de la media no supere el 0.10? 

• Teniendo en cuenta el tipo de café (arábigo/robusto) ¿Existe diferencia en el 

contenido de cafeína, contenido de agua, cantidad de grasas y contenido de 

minerales? ¿Pesa igual la semilla del café arábigo y la del robusto? Considera un 

nivel de confianza del 90%, 95% y 99%. 

 

 

Respuesta: 

La estimación puntual que se utilizó en el punto anterior nos devuelve un valor, un único 

valor que intenta definir una característica de una población. Como puede entenderse 

fácilmente en muchos casos esta estimación por un punto no es suficiente porque no 

va a tener en cuenta el error que se comete durante la estimación. Por tanto es 

necesario aportar un intervalo que va no sólo a informarnos del valor de un parámetro 

sino que también va a tener en cuenta el margen de error. Por tanto vamos a construir 

un intervalo de confianza, un rango de valores entre los que posiblemente, esa es 

nuestra suposición de partida, se encuentre el verdadero valor del parámetro.  

Por tanto, dada una muestra aleatoria X1,…,Xn, se denomina intervalo de confianza para 

el parámetro q con nivel de significación 1-a , a un intervalo aleatorio (q<%, q<") de manera 

que: 

𝑃	(q@"(𝑋", … , 𝑋#) ≤ 		q	 ≤ 		 (q@*(𝑋", … , 𝑋#) = 	1 − 𝛼 
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Para cada q Î ⊝. Si no se puede dar la anterior igualdad, al menos que la probabilidad 

en el intervalo no supere 1 - a.  

En nuestra base de datos del café tenemos 43 valores, por tanto una realización muestral 

de x1,…,x43. Una vez que calculemos los límites inferiores y superiores q!!(𝑋!, … , 𝑋"#) y  

q!$(𝑋!, … , 𝑋"#)respectivamente, se obtiene un intervalo numérico.  

(q@", q@*) 

La expresión anterior es el intervalo de confianza de q con nivel de confianza 1 - a. Es 

decir, si tomamos infinitas muestras y construimos los intervalos de confianza de esas 

infinitas muestras, el 100(1-a)% de ellas contendrían el verdadero valor del parámetros, 

mientras el resto no. En el mejor de los escenarios nuestro deseo es que el intervalo de 

confianza que hemos construido esté en ese 95% (si trabajamos con el 95% de 

confianza) y no en el 5%. 

El estadístico pivotal en los intervalos de confianza es el equivalente al estimador que se 

utiliza en la estimación puntual. Su definición es T(X1,…,Xn; q ) al estadístico cuya 

distribución en el muestreo no depende de q.  

 

ESTIMA EL CONTENIDO MEDIO DE CAFEÍNA Y SU VARIANZA, CON UN NIVEL DE 
CONFIANZA DEL 95% 

Lo primero que se nos pregunta es estimar mediante intervalos de confianza al 95% el 

contenido medio de cafeína y su varianza.  

 

ESTIMACIÓN DE LA MEDIA 

Vamos a utilizar el método pivotal para la construcción de un intervalo de confianza 

con nuestros datos. Para ello se va a seguir los siguientes pasos: 

0. Fijamos el nivel de confianza al 95%, es decir 1-0.05 (1-a) va a estar comprendido 

ese a entre 0 y 1 (0 < a < 1) 

1. Elección del estadístico pivotal. Como estadístico se elige el que dependa solo 

del parámetro q y cuya distribución sea conocida. Se va a utilizar el promedio.  
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𝑋 − 𝜇
𝜎
√𝑛

	~	𝑁(0,1) 

2. Planteamiento del enunciado probabilístico. Se plantea el enunciado 

probabilístico teniendo en cuenta los dos puntos anteriores para una población 

normal, X~N(µ, s) 

𝑃Y−𝑧3
*
<		

𝑋 − 	𝜇
𝜎
√𝑛

< 	−𝑧3
*
\ = 1 − 𝛼 

3. Transformación del enunciado probabilístico. Operando en la función anterior 

llegamos a lo siguiente: 

𝑃 d𝑋 − 𝑧3
*

𝜎
√𝑛

< 		𝜇 < 	𝑋 + 𝑧3
*

𝜎
√𝑛

e = 1 − 𝛼 

4. Intervalo de confianza con nivel de confianza 1-a quedaría de este modo: 

f𝑋 − 𝑧3
*

𝜎
√𝑛

, 𝑋 + 𝑧3
*

𝜎
√𝑛	

g 

Estos pasos se harían en todos los estudios que vamos a hacer a continuación. Para 

construir el intervalo de confianza tenemos que comprobar que nuestra muestra siga 

una distribución normal. Como se vio anteriormente y mediante el test de shapiro-wilk 

llegamos a la rechazar la normalidad de la variable contenido en cafeína.   

Se calcula el intervalo de confianza para la media con varianza desconocida con el 

siguiente código de R: 

x=mean(datos$CAFEINA);x 

desv=sd(datos$CAFEINA);desv 

var=var(datos$CAFEINA);var 

n=length(datos$CAFEINA);n 

 

#cuantil 95% 

qu1=qt(0.025, df=(n-1), lower.tail = F);qu1 # cuantil al 95 
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 Y obtenemos la siguiente salida en R: 

 

Por tanto el intervalo al 95% de confianza va a ser para el contenido en cafeína para un 

valor de media de 1.306977 el comprendido entre estos dos valores: 

(1,220087, 1.393866) 

 

ESTIMACIÓN DE LA VARIANZA 

En el caso del intervalo de confianza para la varianza y debido a que la variable no 

sigue la normalidad usamos el intervalo de Tchebychev. Dada una variable X, con 

media µ y desviación típica s, el intervalo de confianza para q será de la siguiente 

forma: 

𝐼. 𝐶.!%& 	(𝜃) = 	 -𝜃! ±
𝜎
√𝛼
2 

Se calcula con el siguiente código de R: 

### VARIANZA 

Ts=sd(datos$CAFEINA)+(sd(datos$CAFEINA)/sqrt(0.05));Ts 

Ti=sd(datos$CAFEINA)-(sd(datos$CAFEINA)/sqrt(0.05));Ti 

 

Por tanto el intervalo al 95% de confianza para la varianza va a ser el comprendido 

entre los siguientes dos valores: 

(-0.9802995, 1.544966) 

# SALIDA EN R: 

> a1=x-qu1*(desv/sqrt(n));a1 # lado izquierdo 
[1] 1.220087 
> a2=x+qu1*(desv/sqrt(n));a2# lado derecho 
[1] 1.393866 

 

# SALIDA EN R: 

> Ts=sd(datos$CAFEINA)+(sd(datos$CAFEINA)/sqrt(0.05));Ts 
[1] 1.544966 
> Ti=sd(datos$CAFEINA)-(sd(datos$CAFEINA)/sqrt(0.05));Ti 
[1] -0.9802995 
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REPITE EL ESTUDIO PARA EL CONTENIDO EN AGUA, EL PESO DE LA SEMILLA, LAS GRASAS 
Y EL CONTENIDO EN MINERALES DEL CAFÉ. 

Ahora vamos a utilizar otras variables que aparecen en la base de datos de café.  

AGUA. 

La variable AGUA según un apartado previo vimos que seguía una distribución normal 

aunque había una cierta asimetría. Se calcula con el siguiente código: 

### AGUA 

x=mean(datos$AGUA);x 

desv=sd(datos$AGUA);desv 

var=var(datos$AGUA);var 

n=length(datos$AGUA);n 

#cuantiles 

qu1=qt(0.025, df=(n-1), lower.tail = F);qu1#95 

#intervalo 95 

a1=x-qu1*(desv/sqrt(n));a1# lado izquierdo 

a2=x+qu1*(desv/sqrt(n));a2# lado derecho 

El intervalo de confianza es el siguiente: 

(9.077792, 10.085) 

 

PESO DE LA SEMILLA. 

La variable PESOSEMI según un apartado previo vimos que seguía una distribución 

normal al realizar el test no paramétrico de Shapiro-Wilk. Se calcula con el siguiente 

código: 

### PESO DE LA SEMILLA 

x=mean(datos$PESOSEMI);x 

desv=sd(datos$PESOSEMI);desv 

var=var(datos$PESOSEMI);var 

n=length(datos$PESOSEMI);n 

#cuantiles 

qu1=qt(0.025, df=(n-1), lower.tail = F);qu1#95 
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#intervalo 95 

a1=x-qu1*(desv/sqrt(n));a1# lado izquierdo 

a2=x+qu1*(desv/sqrt(n));a2# lado derecho 

 

El intervalo es el siguiente: 

(147.9338, 158.9872) 

 

GRASAS. 

La variable GRASAS según un apartado previo vimos que NO seguía una distribución 

normal al realizar el test no paramétrico de Shapiro-Wilk. Se calcula con el siguiente 

código: 

### GRASAS 

x=mean(datos$GRASAS);x 

desv=sd(datos$GRASAS);desv 

var=var(datos$GRASAS);var 

n=length(datos$GRASAS);n 

#cuantiles 

qu1=qt(0.025, df=(n-1), lower.tail = F);qu1#95 

#intervalo 95 

a1=x-qu1*(desv/sqrt(n));a1# lado izquierdo 

a2=x+qu1*(desv/sqrt(n));a2# lado derecho 

El intervalo es el siguiente: 

(13.59179, 15.13845) 

CONTENIDO EN MINERAL. 

La variable PESOSEMI según un apartado previo vimos que seguía una distribución 

normal al realizar el test no paramétrico de Shapiro-Wilk. Se calcula con el siguiente 

código: 

### CONTENIDO EN MINERAL 

x=mean(datos$CONTMINE);x 
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desv=sd(datos$CONTMINE);desv 

var=var(datos$CONTMINE);var 

n=length(datos$CONTMINE);n 

#cuantiles 

qu1=qt(0.025, df=(n-1), lower.tail = F);qu1#95 

#intervalo 95 

a1=x-qu1*(desv/sqrt(n));a1# lado izquierdo 

a2=x+qu1*(desv/sqrt(n));a2# lado derecho 

El intervalo es el siguiente: 

(3.905339, 4.057451) 

 

COMPARA EL INTERVALO OBTENIDO EN LOS APARTADOS ANTERIORES CON EL 
CALCULADO PARA UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 90% Y DEL 99%. ¿QUÉ OBSERVAS?  
¿CÓMO INFLUYE EL NIVEL DE CONFIANZA EN LA PRECISIÓN DEL INTERVALO? 

A continuación vamos a comparar los 3 niveles de confianza que se suelen utilizar en los 

intervalos de confianza para todas las variables a estudios. Creamos la siguiente tabla 

resumen: 

 90% 95% 99% 

CAFEÍNA (1.23456, 1.379394) (1.220087,1.393866) (1.19081,1.423143) 

AGUA (9.161671,10.00112) (9.077792,10.085) (8.908105,10.25469) 

PESO SEMILLA (148.8543,158.0666) (147.9338,158.9872) (146.0716,160.8493) 

GRASAS (13.7206, 15.00964) (13.59179,15.13845) (13.33122, 15.39902) 

CONTENIDO MINE (3.918007,4.044784) (3.905339, 4.057451) (3.879713, 4.083078) 

 

Al aumentar el nivel de confianza aumenta también la longitud del intervalo. El intervalo 

más corto, el 90% mientras que el más largo es el de 99%. Entre esos intervalos se 

encuentra el verdadero valor del parámetro. 

A partir de esos datos podemos calcular la longitud de los intervalos al 90%, 95% y 99%. 

Se resume en el siguiente cuadro. 
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 90% 95% 99% 

CAFEÍNA 0.1416397 0.1687741 0.2003238 

AGUA 0.8209322 0.9782011 1.16106 

PESO SEMILLA 9.009142 10.73506 12.7418 

GRASAS 1.260617 1.502118 1.782915 

CONTENIDO MINE 0.1239801 0.1477314 0.1753474 

 

Como puede apreciarse la longitud del intervalo es mayor cuando el nivel de 

significación también es mayor, que era lo que cabría esperar. La longitud de un 

intervalo de confianza es una importante medida de la calidad de la información 

obtenida de la muestra. Cuanto mayor sea la longitud de un intervalo, mayor confianza 

tendremos en que contenga al verdadero valor del parámetro aunque tendremos 

menos información acerca del verdadero valor.  

 

¿QUÉ TAMAÑO DE MUESTRA SE DEBERÍA TOMAR PARA QUE EL ERROR COMETIDO EN LA 
ESTIMACIÓN DE LA MEDIA NO SUPERE EL 0.10? 

El tamaño de muestra para que el error en la estimación de la media no supere 0.1 se 

va a calcular para todas las variables. El código en R sería de este modo para la cafeína. 

Para el resto de variables se calcularía de igual forma. 

x=mean(datos$CAFEINA);x 

desv=sd(datos$CAFEINA);desv 

var=var(datos$CAFEINA);var 

n=length(datos$CAFEINA);n 

z2=qnorm(0.005,lower.tail=F) #cuantil 99 

z1=qnorm(0.025,lower.tail=F) #cuantil 95 

z3=qnorm(0.05,lower.tail=F) #cuantil 90 

n1=((z1*desv)/0.1)^2;n1 #n para un error de 0.1 95 

n2=((z2*desv)/0.1)^2;n2 #n para un error de 0.1 99 

n3=((z3*desv)/0.1)^2;n3 #n para un error de 0.1 90 

Con todos los datos creamos la siguiente tabla resumen: 
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 90% 95% 99% 

CAFEÍNA 21.56645 30.62106 52.88813 

AGUA 724.4744 1028.643 1776.653 

PESO SEMILLA 87251.99 123884.5 213971 

GRASAS 1708.342 2425.586 4189.427 

CONTENIDO MINE 16.52389 23.4614 40.5221 

 

 

TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE CAFÉ (ARÁBIGO/ROBUSTO) ¿EXISTE DIFERENCIA EN EL 
CONTENIDO DE CAFEÍNA, CONTENIDO DE AGUA, CANTIDAD DE GRASAS Y CONTENIDO DE 
MINERALES? ¿PESA IGUAL LA SEMILLA DEL CAFÉ ARÁBIGO Y LA DEL ROBUSTO? 
CONSIDERA UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 90%, 95% Y 99%. 

CAFEÍNA 

Vamos a calcular a continuación si existen diferencias entre la cantidad de cafeína, 

contenido de agua, cantidad de grasas y contenido de minerales teniendo en cuenta 

el tipo de café. En nuestra base de datos tenemos dos variedades de café, la  variedad 

arábigo y la variedad robusto.  

Antes de comparar las medias es necesario calcular si tienen varianzas iguales puesto 

que el estadístico se construye de manera diferente según la situación. También hay 

que tener en cuenta que el intervalo de confianza para la diferencia de medias va a 

tener en cuenta el tamaño de la muestra (n,m ≥ 30). En nuestro ejemplo uno de los dos 

tipos de café es ≤ 30 por la tanto tenemos que utilizar una aproximación para datos que 

sean ≤ 30.  

Para calcular la diferencia de medias usamos la función de R llamada t.test. Este sería 

el código de R: 

#diferencia de medias varianzas distintas 

n=length(datosara$CAFEINA);n 

m=length(datosrob$CAFEINA);m 

x=mean(datosara$CAFEINA);x 

y=mean(datosrob$CAFEINA);y 

varx=var(datosara$CAFEINA) 
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vary=var(datosrob$CAFEINA) 

t.test(datosara$CAFEINA,datosrob$CAFEINA,alternative ="two.sided",var.equal=F) 

var.test(datosara$CAFEINA,datosrob$CAFEINA,alternative="two.sided") 

Obtenemos un p-valor de 0.03378, por tanto con un nivel de significación del 95% 

(0.03378 < 0.05) se rechaza la hipótesis nula de igualdad de las varianzas de las dos 

variedades de café. Por tanto tenemos que utilizar la siguiente fórmula para la 

construcción del intervalo de confianza cuando las varianzas son distintas:  

⎝

⎜
⎛
6𝑋 − 𝑌7 − 𝑡4,3*

[𝑆6
*m

𝑛
+
𝑆7*m

𝑚
	, 6𝑋 − 𝑌7 + 𝑡4,3*

[𝑆6
*m

𝑛
+
𝑆7*m

𝑚
	

⎠

⎟
⎞

 

Para calcular los intervalos utilizamos el siguiente código de R: 

delta=((((m-1)*(varx/n))-((n-1)*(vary/m)))^2/((m-1)*(varx/n)^2+(n-1)*(vary/m)^2));delta 

g=m+n-2-round(delta);g 

#95 

z1=qt(0.025,g,lower.tail=T);z1 

(x-y)-z1*sqrt((varx/n)+(vary/m)) 

(x-y)+z1*sqrt((varx/n)+(vary/m)) 

#90 

z1=qt(0.05,g,lower.tail=F);z1 

(x-y)-z1*sqrt((varx/n)+(vary/m)) 

(x-y)+z1*sqrt((varx/n)+(vary/m)) 

#99 

z1=qt(0.005,g,lower.tail=F);z1 

(x-y)-z1*sqrt((varx/n)+(vary/m)) 

(x-y)+z1*sqrt((varx/n)+(vary/m)) 

Se obtiene por tanto los siguientes intervalos para la diferencia de medias: 

CAFEINA 90% 95% 99% 
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Variedad Arábigo 

vs variedad 

Robusto 

(-0.8201646, 

-0.5282481) 

(-0.8563769, 

-0.4920358) 

(-0.9438064, 

-0.4046063) 

 

Todos los intervalos de confianza para la diferencia de medias de las dos variedades no 

contienen al 0 por tanto la cafeína para las dos variedades de café es distinta y al 

obtener un valor negativo nos indica que la variedad robusto tiene más cafeína que la 

variedad Arábigo. 

 

CONTENIDO EN AGUA 

El proceso sería similar al anterior pero con el cambio de la variable CAFEÍNA por la 

variable AGUA. Primero comprobamos si la comparación de las medias de las dos 

variedades de café tiene varianzas iguales. 

Se obtiene un p-valor de 0.6244 que es mayor que el nivel de significación de 0.05. Por 

tanto, en este caso sí que aceptamos la igualdad de varianzas al 95% de confianza. Por 

tanto construimos un intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas 

iguales al seguir una t de Student con t-1 grados de libertad: 

12𝑋 − 𝑌4 − 𝑡>?@A3,B3
�̂�8
1
𝑛
+
1
𝑚
	, 2𝑋 − 𝑌4 − 𝑡>?@A3,B3

�̂�8
1
𝑛
+
1
𝑚
	= 

 

Se obtienen los siguientes resultados: 

AGUA 90% 95% 99% 

Variedad Arábigo 

vs variedad 

Robusto 

(0.2840013, 2.469967) (0.06534798, 2.68862) (-0.3773586, 3.131327) 

Los intervalos del 90% y del 95 no incluyen al 0 y además son positivos, por tanto ambas 

variedades tienen distinta varianza, sin embargo el intervalo del 99% sí que incluye al 0 

y por tanto no detectaría diferencias en la cantidad de agua. 

CANTIDAD DE GRASA. 
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De igual manera que los casos anteriores utilizaríamos la variable agua y compararíamos 

las varianzas para ver si son iguales en los dos tipos de variedades. En Este caso el p-valor 

es de 0.02537, menor que el nivel de significación del 0.05, por tanto con un 95% de 

confianza rechazamos que ambas varianzas sean iguales. Utilizamos por tanto la 

fórmula: 

⎝

⎜
⎛
6𝑋 − 𝑌7 − 𝑡4,3*

[𝑆6
*m

𝑛
+
𝑆7*m

𝑚
	, 6𝑋 − 𝑌7 + 𝑡4,3*

[𝑆6
*m

𝑛
+
𝑆7*m

𝑚
	

⎠

⎟
⎞

 

Tras cálculos en R llegamos al siguiente cuadro con los datos obtenidos: 

GRASA 90% 95% 99% 

Variedad Arábigo 

vs variedad 

Robusto 

(5.251274, 7.326504) (4.993841, 7.583937) (4.372306, 8.205471) 

 

Ninguno de los intervalos incluye al 0, por tanto la cantidad de grasa de las dos 

variedades podemos asumir que tienen varianzas distintas y al ser positiva la variedad 

arábigo tiene más cantidad de grasa que la variedad robusto.  

 

CONTENIDO EN MINERALES 

Para el contenido en minerales hacemos de igual manera, calculamos las medias de 

las dos variedades de café para ver si tienen varianzas iguales. Se obtiene un p-valor de 

0.7414 mayor que el nivel de significación de 0.05. Por tanto, aceptamos la igualdad de 

varianzas al 95% de confianza. Tenemos que utilizar la siguiente fórmula: 

12𝑋 − 𝑌4 − 𝑡>?@A3,B3
�̂�8
1
𝑛
+
1
𝑚
	, 2𝑋 − 𝑌4 − 𝑡>?@A3,B3

�̂�8
1
𝑛
+
1
𝑚
	= 

Tras cálculos en R llegamos al siguiente cuadro con los datos obtenidos: 
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CONTENIDO EN 

MINERAL 

90% 95% 99% 

Variedad Arábigo 

vs variedad 

Robusto 

(-0.3275309, 1.682878) (-0.3612998, 

0.01007058) 

(-0.4296716, 

0.1122113) 

A tenor de estos datos observamos que todos los niveles de confianza incluyen al 0, por 

tanto la cantidad de minerales de las dos variedades asumimos que es igual. 

 

PESO DE LA SEMILLA 

El primer paso va  a ser comparar las medias de las dos variedades de café para ver si 

tienen varianzas iguales. Obtenemos un p-valor de 0.9868, por tanto se acepta la 

hipótesis nula al 95% de confianza, ambas varianzas son iguales al 95%. 

Construimos el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas 

iguales. Tras los cálculos en R llegamos a la siguiente tabla resumen. 

PESO SEMILLA 90% 95% 99% 

Variedad Arábigo 

vs variedad 

Robusto 

(8.818944, 31.73185) (6.527058, 34.02374) (1.886686, 38.66411) 

 

Ninguno de los intervalos contiene al 0 para cualquier nivel de confianza que 

estudiemos, por lo tanto el peso de la semilla de las dos variedades es distinto teniendo 

en cuenta la variedad de café. Además al ser positiva nos indica que la variedad 

arábigo pesa más que la robusto. 
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TRABAJO PRÁCTICO 2: BASE DATOS CAFÉ. 

Estamos interesados en conocer la proporción de café arábigo que se produce y de 

café robusto. Para ello se toma una muestra de 43 granos de café anotando su 

procedencia y el tipo al que pertenecen. Aplicando técnicas de inferencia estadística 

haz un estudio de esta proporción: 

• Mediante técnicas de Estimación puntual. 

• Utilizando estimación por intervalos de confianza (para un nivel de confianza del 

90%, 95% y 99%). 

• ¿Cuál es el error cometido en la estimación? 

 

 

Respuesta: 

MEDIANTE ESTIMACIÓN PUNTUAL. 

Primeros vamos a calcular la proporción de granos de cada una de las dos variedades 

en R, código ya utilizado anteriormente.  

# install.packages(Rcmdr); library(rcmdr) 

Table <- with(datos, table(VARIEDAD)) 

cat("\ncounts:\n") 

print(Table) 

cat("\npercentages:\n") 

print(round(100*Table/sum(Table), 2)) 

 

  

# SALIDA EN R: 

counts: 
VARIEDAD 
Arabigo Robusto  
     36       7  
 
percentages: 
VARIEDAD 
Arabigo Robusto  
  83.72   16.28  
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UTILIZANDO ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA (PARA UN NIVEL DE 
CONFIANZA DEL 90%, 95% Y 99%). 

Construimos los intervalos de confianza para el 90%, 95% y el 99% para la proporción 

usando el siguiente código de R: 

# PROPORCIÓN ARÁBIGO 

# install.packages(Rcmdr); library(rcmdr) 

Table <- with(datos, table(VARIEDAD)) 

cat("\ncounts:\n") 

print(Table) 

cat("\npercentages:\n") 

print(round(100*Table/sum(Table), 2)) 

 

n=length(datosara$PESOSEMI);n 

m=length(datosrob$PESOSEMI);m 

a=36/43;a 

b=7/43;b 

La variedad Arábigo está presente en un 83.72% mientras que la variedad Robusto 

representa el 16.28% de los datos. Con estos datos construimos los intervalos que 

resumimos en la siguiente tabla: 

 90% 95% 99% 

Variedad Arábigo  (0.7360029, 

0.9384157) 

(0.7166145, 

0.9578041) 

(0.6787208, 

0.9956978) 

Variedad Robusto (-0.06672376, 

0.3923052) 

(-0.1106926, 0.436274) (-0.1966273, 

0.5222087) 

La variedad Arábigo por tanto es la más abundante. Todos los intervalos de robusto 

incluyen al 0 y no superan el 52%, por tanto la variedad Robusto es más escasa. 

 

¿CUÁL ES EL ERROR COMETIDO EN LA ESTIMACIÓN?  

Para el error en la estimación utilizamos el siguiente código de R. 

# VARIEDAD ARÁBIGOS 

e1=(z1*sqrt(a*(1-a)/n));e1#error en la estimación 95 
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e2=(z2*sqrt(a*(1-a)/n));e2#error en la estimación 99 

e3=(z3*sqrt(a*(1-a)/n));e3#error en la estimación 90 

#robustos 

e1=(z1*sqrt(b*(1-b)/m));e1#error en la estimación 95  

e2=(z2*sqrt(b*(1-b)/m));e2#error en la estimación 99 

e3=(z3*sqrt(b*(1-b)/m));e3#error en la estimación 90 

Con los datos obtenidos construimos la siguiente tabla: 

 90% 95% 99% 

Variedad Arábigo  0.1012064 0.1205948 0.1584885 

Variedad Robusto 0.2295145 0.2734833 0.359418 

El error en la estimación de la variedad arábigo es relativamente pequeño respecto al 

error de la variedad robusto. Esto es debido a que hay muchos más datos de la 

variedad arábigo que de la variedad robusto. Para ambas variedades el error en la 

estimación aumenta al aumentar el nivel de confianza. 

 

 

 

 

 

 

FICHEROS ADJUNTOS: 

 scriptCafe3.R 
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TEMA 5: CONTRASTES DE HIPÓTESIS PARAMÉTRICOS 

 

Estamos interesados en hacer un estudio del café consumido en Europa. Para ello 

contamos con una base de datos, cafe.xls de tamaño 43 que recoge el valor de 16 

variables del café. Después de hacer un estudio descriptivo de la misma y de la 

normalidad de las variables de interés. Se pide: 

TRABAJO PRÁCTICO 1: 

Se sospecha que el contenido de agua de la semilla de café es superior a 9 unidades. 

Utiliza la muestra tomada para: 

(a) Comprobar si tal afirmación es cierta. 

(b) Si se toma a = 5%, estudia la potencia del test en los siguientes tres casos: el contenido 

real de agua es de 9.5 unidades, el contenido real de agua es de 10 unidades, el 

contenido real de agua es de 11 unidades. ¿Cómo es la curva de potencia? 

(c) Qué tamaño de muestra debería tomarse para que con un  a = 5%, se pueda 

detectar con una probabilidad del 90% que el verdadero contenido del agua es 

superior a 9 en 0.5a unidades. 

(d) Existe diferencia significativa en el contenido de agua de la semilla de café arábigo 

y de café robusto?. En el caso de que existiese, ¿qué semilla contiene más cantidad de 

agua?.  

 (A) COMPROBAR SI TAL AFIRMACIÓN ES CIERTA. 

Los contrastes de hipótesis se basan en formular una hipótesis, experimentar con unos 

datos y por último sacar conclusiones. Mediante las conclusiones aceptamos o 

rechazamos la hipótesis de partida.   

Vamos a comprobar si es cierta la hipótesis de partida que la semilla de café tiene un 

contenido en agua mayor de 9 unidades. 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Hipótesis de partida: H0: µ ≤ 9,  

Hipótesis alternativa: H1 : µ > 9 

Nivel de confianza: a = 0.05  

Población: Granos de café. 
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Muestra Aleatoria Simple (M.A.S.) de 43 granos de café.  

X1, X2, …, X43 
Tal que Xi = contenido agua en la semilla del café  

Estadístico de contraste:  

𝑋 − 𝜇
𝑆𝑥m/√𝑛	

			𝜖	𝑡#8" 

Realización particular (Muestra): 

[1]  9  7 10 10 11 10  8  9  9  7  8  7  9  8 12 10 11 12 11 12 10 11 10 11 11 

[26] 10  8  9 10 10  9 10 10  9 11 11 11 10  5 12  8  6 10 

Región de rechazo (RR): (qtn-1, ¥) 

p-valor: P(EC> qtn-1) 

El p-valor se obtuvo con el siguiente código de R: 

AGUA<-datos$AGUA 

EC=(mean(datos$AGUA)-9)/(sd(datos$AGUA)/sqrt(length(datos$AGUA))) 

cuantilt=qt(0.05,length(datos$AGUA)-1,lower.tail=F) 

pvalor=pt(2.329815,length(datos$AGUA)-1,lower.tail=F) 

El estadístico de contraste (EC) da un valor de 2.329815, que está dentro de la región de 

rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que la media del peso agua en la 

semilla es menor que 9. 

Si utilizamos el p-valor, cuyo valor es de 0.01234816, llegamos a la conclusión que 

tenemos que rechazar la hipótesis nula porque es menor que el valor de significación 

con un valor de 0.05. Se rechaza la hipótesis nula 95% pero no la podríamos rechazar al 

90%. 

 

(B) SI SE TOMA a  = 5%, ESTUDIA LA POTENCIA DEL TEST EN LOS SIGUIENTES TRES CASOS: 
EL CONTENIDO REAL DE AGUA ES DE 9.5 UNIDADES, EL CONTENIDO REAL DE AGUA ES DE 
10 UNIDADES, EL CONTENIDO REAL DE AGUA ES DE 11 UNIDADES. ¿CÓMO ES LA CURVA 
DE POTENCIA? 

Se denomina potencia del contraste a la función, p, que asigna a cada posible valor 

del parámetro q la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando q es cierto. La 

potencia se define como: 
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 1 − 𝛽 = 1 − 𝑃(𝐸𝐶 ≤ 𝑞𝑡#8") 

Se utilizar para calcularla el siguiente código de R: 

m9.5=1-pt((mean(datos$AGUA)-
9.5)/(sd(datos$AGUA)/sqrt(length(datos$AGUA))),length(datos$AGUA)-1,lower.tail=T) 

m10=1-pt((mean(datos$AGUA)-
10)/(sd(datos$AGUA)/sqrt(length(datos$AGUA))),length(datos$AGUA)-1,lower.tail=T) 

m11=1-pt((mean(datos$AGUA)-
11)/(sd(datos$AGUA)/sqrt(length(datos$AGUA))),length(datos$AGUA)-1,lower.tail=T) 

cp=c(m9.5,m10,m11,1) 

plot(seq(9,12,1),cp,type="l",ylab="Potencia",xlab="Media") 

El resultado se resume en el siguiente tabla: 

 9.5 unidades 10 unidades 11 unidades 

potencia 
0.3729562 0.9495604 0.9999994 

A la gráfica de la potencia de un contraste se le denomina curva de potencia. Cuanto 

más lejana se encuentre la hipótesis alternativa de la hipótesis nula, menor será la 

probabilidad de incurrir en un error de tipo II (beta) y por consiguiente, más próxima a 1 

está la potencia. Se obtiene al final la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 12. Curva de potencia del contenido en agua 

(C) QUÉ TAMAÑO DE MUESTRA DEBERÍA TOMARSE PARA QUE CON UN  a  = 5%, SE PUEDA 
DETECTAR CON UNA PROBABILIDAD DEL 90% QUE EL VERDADERO CONTENIDO DEL AGUA 
ES SUPERIOR A 9 EN 0.5a UNIDADES. 

El tamaño de muestra se estima a partir de la siguiente fórmula: 
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𝑛 = f
𝑍3 + 𝑍9

𝜀
g
*

 

 

Para calcularlo usamos R con el siguiente código: 

power.t.test(delta=0.5*sd(datos$AGUA),sd=sd(datos$AGUA),sig.level=0.05,power=0.9,type="one.sampl
e",alternative="one.sided") 

n=(((qnorm(0.1,42,lower.tail=T)+qnorm(0.05,42,lower.tail=T))/0.5)^2);n 

El valor mínimo obtenido es de aproximadamente 35. 

 

(D) EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN EL CONTENIDO DE AGUA DE LA SEMILLA DE 
CAFÉ ARÁBIGO Y DE CAFÉ ROBUSTO?. EN EL CASO DE QUE EXISTIESE, ¿QUÉ SEMILLA 
CONTIENE MÁS CANTIDAD DE AGUA?. 

En primer lugar vamos a comparar si tienen las mismas varianzas. 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Hipótesis de partida: H0: 𝜎&" =	𝜎'"   

Hipótesis alternativa: H1 : 𝜎&& ≠	𝜎'" 

Nivel de confianza: a = 0.05  

Población: Granos de café. 

Muestra Aleatoria Simple (M.A.S.) de 43 granos de café.  

X1, X2, …, X43 
Tal que Xi = contenido de agua en la semilla del café arábigo y robusto  

Estadístico de contraste:  

EC= :!
";

:#";
			𝜖	𝐹#8",<8" 

Región de rechazo (RR): (0, qFn-1,m-1) U (qFn-1,m-1,   ¥) 

En R utilizamos el siguiente código: 

datosara=subset(datos,datos$VARIEDAD=="Arabigo") 

datosrob=subset(datos,datos$VARIEDAD=="Robusto") 

n=length(datosara$AGUA);n 
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m=length(datosrob$AGUA);m 

EC=var(datosara$AGUA)/var(Datosrob$AGUA);EC 

qf(0.025,n-1,m-1,lower.tail=F) 

qf(0.025,n-1,m-1,lower.tail=T) 

2*pf(EC,n-1,m-1,lower.tail=T 

El estadístico de contraste que se obtiene en R tiene un valor de 0.8094086 y la región 

de rechaza de la igualdad de varianzas es de: 

(0,0.3576362) U (5.03518,  ¥) 

El p-valor tiene un valor de 0.6243524 > 0.05, por tanto se acepta la hipótesis nula de 

igualdad de varianzas. El estadístico de contraste se encuentra en la región de 

aceptación, tienen varianzas iguales con un nivel de confianza del 95%. Por tanto, 

podemos ya comparar las medias: 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Hipótesis de partida: H0: 𝜇& =	𝜇' 

Hipótesis alternativa: H1 : 𝜇& ≠	𝜇'	 

Nivel de confianza: a = 0.05  

Población: Granos de café. 

Muestra Aleatoria Simple (M.A.S.) de 43 granos de café.  

X1, X2, …, X43 
Tal que Xi = contenido de agua en la semilla del café arábigo y robusto  

Estadístico de contraste:  

EC= =8>

:?@$%/
$
&

			𝜖	𝑡#/<8* 

Región de rechazo (RR): (-¥, qtn+m-2,1-a/2) U (qtn+m-2,1-a/2, ¥) 

Utilizamos el siguiente código de R para los cálculos: 

n=length(datosara$AGUA);n 

m=length(datosrob$AGUA);m 

x=mean(datosara$AGUA);x 

y=mean(datosrob$AGUA);y 
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varx=var(datosara$AGUA) 

vary=var(datosrob$AGUA) 

st=sqrt(((n-1)*varx+(m-1)*vary)/(n+m-2));st 

EC=((x-y)/(st*sqrt((1/n)+(1/m))));EC 

z=qt(0.025,n+m-2,lower.tail=F);z 

(x-y)-z*st*sqrt((1/n)+(1/m)) 

(x-y)+z*st*sqrt((1/n)+(1/m)) 

t.test(datosara$AGUA,datosrob$AGUA,alternative ="two.sided",var.equal=T) 

El estadístico de contraste nos devuelve un valor de 2.120158 y la región de rechazo de 

la igualdad de medias es: 

(-¥,-2.019541) U (2.019541, ¥) 

El p-valor obtenido al aplicar el t.test es de 0.04009 < 0.05, por tanto se rechaza la 

hipótesis nula de igualdad de medias para las dos variedades de café en función del 

contenido en agua. 

El intervalo de confianza es: 

(0.06534798, 2.68862027) 

Este intervalo no contiene al 0, por tanto las medias no son iguales y es positivo por lo 

que la media de la variedad arábigo es mayor que la de la variedad robusto según el 

contenido de agua. 
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TRABAJO PRÁCTICO 2: 

Otra sospecha que se tiene es que el peso de la semilla de café arábigo es superior al 

de café robusto. 

(a) Comprobar si tal afirmación es cierta. 

(b) ¿Podría concluirse lo mismo que en el apartado anterior (a) si el estudio se hiciese 

mediante intervalos de confianza?. 

(c) ¿Podría decirse que hay una diferencia de peso de 20 unidades? 

 

 (A) COMPROBAR SI TAL AFIRMACIÓN ES CIERTA. 

Este ejercicio es similar al anterior, pero en este caso utilizamos el peso de la semilla de 

cada una de las dos variedades. Podemos hacer el siguiente cuadro con lo que se nos 

pide: 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Hipótesis de partida: H0: 𝜎&" =	𝜎'"   

Hipótesis alternativa: H1 : 𝜎&& ≠	𝜎'" 

Nivel de confianza: a = 0.05  

Población: Granos de café. 

Muestra Aleatoria Simple (M.A.S.) de 43 granos de café.  

X1, X2, …, X43 
Tal que Xi = peso de la semilla de la variedad arábigo o robusto  

Estadístico de contraste:  

EC= :!
";

:#";
			𝜖	𝐹#8",<8" 

Región de rechazo (RR): (0, qFn-1,m-1) U (qFn-1,m-1,   ¥) 

El estadístico de contraste nos devuelve un valor de 1.112374 y la región de rechazo de 

la igualdad de medias es: 

(-¥,0.3576362) U (5.03518, ¥) 
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El p-valor obtenido es de 0.9868 > 0.05, por tanto se acepta la hipótesis nula de igualdad 

de varianzas para las dos variedades de café en función del peso de la semilla. El 

estadístico de contraste se encuentra en la región de aceptación, tienen varianzas 

iguales al 95% de confianza. Podemos por tanto comparar las medias. 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Hipótesis de partida: H0: 𝜇& =	𝜇' 

Hipótesis alternativa: H1 : 𝜇& ≠	𝜇'	 

Nivel de confianza: a = 0.05  

Población: Granos de café. 

Muestra Aleatoria Simple (M.A.S.) de 43 granos de café.  

X1, X2, …, X43 
Tal que Xi = peso en la semilla del café arábigo o robusto  

Estadístico de contraste:  

EC= =8>

:?@$%/
$
&

			𝜖	𝑡#/<8* 

Región de rechazo (RR): (-¥, qtn+m-2,1-a/2) U (qtn+m-2,1-a/2, ¥) 

Realizados los cálculos en R obtenemos lo siguiente: 

n=length(datosara$PESOSEMI);n 

m=length(datosrob$PESOSEMI);m 

x=mean(datosara$PESOSEMI);x 

y=mean(datosrob$PESOSEMI);y 

varx=var(datosara$PESOSEMI) 

vary=var(datosara$PESOSEMI) 

st=sqrt(((n-1)*varx+(m-1)*vary)/(n+m-2));st 

EC=( (x-y)/(st*sqrt((1/n)+(1/m))));EC 

z=qt(0.025,n+m-2,lower.tail=F);z 

(x-y)-z*st*sqrt((1/n)+(1/m)) 

(x-y)+z*st*sqrt((1/n)+(1/m)) 

t.test(datosara$PESOSEMI,datosrob$PESOSEMI,alternative ="two.sided",var.equal=T) 
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El estadístico de contraste tiene un valor de 2.956226, y la región de rechaza de la 

igualdad de medias es: 

(-¥,-2.019541) U (2.019541, ¥) 

El p-valor obtenido es de 0.00485 < 0.05, por tanto rechazamos la hipótesis nula de 

igualdad de medias de las dos variedades de café utilizando la variable peso.  

 

 

(B) ¿PODRÍA CONCLUIRSE LO MISMO QUE EN EL APARTADO ANTERIOR (A) SI EL ESTUDIO 
SE HICIESE MEDIANTE INTERVALOS DE CONFIANZA? 

El intervalo de confianza va desde 

(6.424292, 34.1265) 

No incluye al 0 en el intervalo, por tanto las medias no son iguales y es positivo por lo que 

la media de arábigo es mayor que la media de robusto. Llegamos a la misma conclusión 

del apartado anterior. Se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

(C) ¿PODRÍA DECIRSE QUE HAY UNA DIFERENCIA DE PESO DE 20 UNIDADES? 

La pregunta que se nos hace en este apartado es si la diferencia en peso de las dos 
variedades de café es de 20 unidades. Podemos plantearlo de la siguiente forma: 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Hipótesis de partida: H0: 𝜇& −	𝜇' = 20 

Hipótesis alternativa: H1 : 𝜇& −	𝜇' 	≠ 20 

Nivel de confianza: a = 0.05  

Estadístico de contraste:  

EC= =8>

:?@$%/
$
&

			𝜖	𝑡#/<8* 

Región de rechazo (RR): (-¥, qtn+m-2,1-a/2) U (qtn+m-2,1-a/2, ¥) 

Realizados los cálculos en R obtenemos lo siguiente: 
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t.test(datosara$PESOSEMI, datosrob$PESOSEMI ,mu=20, alternative ="two.sided", 
var.equal=TRUE ) 

El valor obtenido es de 0.9679 > 0.05, por tanto se acepta la hipótesis nula que la 
diferencia de medias es de 20 unidades. 
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TRABAJO PRÁCTICO 3: 

Si nos fijamos en el contenido de minerales del café. 

(a) Se podría decir que el contenido de minerales del café es superior a 4 unidades? 

(b) ¿Qué tamaño de muestra debería tomarse para que con un  a = 10%, se pueda 

detectar con una probabilidad del 90% que el contenido de minerales es 4 + 0:5s 

unidades. 

(c) ¿Qué tipo de café presenta mayor variabilidad en el contenido de minerales? 

 

 

(A) SE PODRÍA DECIR QUE EL CONTENIDO DE MINERALES DEL CAFÉ ES SUPERIOR A 4 
UNIDADES? 

En esta ocasión se nos está pidiendo si el contenido de minerales del café es superior a 

4 unidades. Se podría hacer el siguiente cuadro resumen: 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Hipótesis de partida: H0: 𝜇 ≤ 4 

Hipótesis alternativa: H1 : 𝜇 > 4 

Nivel de confianza: a = 0.05  

Estadístico de contraste:  

EC= =8A
:?!√#

			𝜖	𝑡#8" 

Región de rechazo (RR): (qtn-1, ¥) 

p-valor: P(EC > qtn-1) 

Realizados los cálculos en R obtenemos lo siguiente: 

n=length(datosara$CONTMINE);n 

m=length(datosrob$CONTMINE);m 

EC=(mean(datos$CONTMINE)-
4)/(sd(datos$CONTMINE)/sqrt(length(datos$CONTMINE)));EC 

cuantilt<-qt(0.05,length(datos$CONTMINE)-1,lower.tail=F);cuantilt 

pvalor=pt(EC,length(datos$CONTMINE)-1,lower.tail=F) 

t.test(datos$CONTMINE,alternative="greater",mu=4,conf.level=0.95) 
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el estadístico de contraste nos devuelve un valor de -0.4937, por tanto está dentro de la 

región de aceptación y aceptamos la hipótesis nula de que la media del contenido en 

minerales de la semilla es superior a 4.  

El p-valor vale 0.6879 > 0.05, por tanto se acepta la hipótesis nula.  

 

(B) ¿QUÉ TAMAÑO DE MUESTRA DEBERÍA TOMARSE PARA QUE CON UN  a  = 10%, SE 
PUEDA DETECTAR CON UNA PROBABILIDAD DEL 90% QUE EL CONTENIDO DE MINERALES 
ES 4 + 0:5s  UNIDADES. 

El tamaño de muestro se estima a partir de la siguiente fórmula: 

𝑛 = 	f
𝑍3 + 𝑍9

𝜀
g
*

 

 

En R mediante la función power.t.test realiza el cálculo anterior. Se usa el siguiente 

código: 

power.t.test(delta=0.5*sd(datos$CONTMINE),sd=sd(datos$CONTMINE),sig.level=0.10,po
wer=0.9,type="one.sample",alternative="one.sided") 

Nos devuelve un valor de 27.13847, es decir aproximadamente 28.  

 

(C) ¿QUÉ TIPO DE CAFÉ PRESENTA MAYOR VARIABILIDAD EN EL CONTENIDO DE 
MINERALES? 

En este apartado vamos a tener en cuenta la variedad de café. Creamos el siguiente 

cuadro: 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Hipótesis de partida: H0: 𝜎&" =	𝜎'"   

Hipótesis alternativa: H1 : 𝜎&& ≠	𝜎'" 

Nivel de confianza: a = 0.05  

Estadístico de contraste:  

EC= :!
";

:#";
			𝜖	𝐹#8",<8" 
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Región de rechazo (RR): (0, qFn-1,m-1) U (qFn-1,m-1,   ¥) 

En R para resolver la pregunta utilizamos la función var.test de este modo: 

var.test (datosara$CONTMINE,datosrob$CONTMINE,alternative="two.sided") 

Se obtiene un valor de 0.7414 > 0.05, por tanto, se acepta la igualdad de varianzas de 

ambas muestras de café con un 95% de confianza.  
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TRABAJO PRÁCTICO 4: 

En los sobres de azúcar de una determinada marca, se dice que en Europa el tipo de 

café que se consume habitualmente es arábigo. 

(a) Realiza un contraste de hipótesis para comprobar si tal afirmación es cierta. 

(b) Calcula el tamaño de muestra adecuado si se desea resolver el contraste con un 

nivel de significación del 5% y garantizando una potencia del 95%, cuando la proporción 

de café arábigo real sea superior en un mínimo del 30%. ¿Cuál sería ahora el tamaño 

de muestra si se baja el nivel de significación al 1%? 

(c) ¿Podrías concluir lo mismo que en apartado (a) si utilizases intervalos de confianza? 

Justica la respuesta. 

 (A) REALIZA UN CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA COMPROBAR SI TAL AFIRMACIÓN ES 
CIERTA. 

Queremos saber si se consume en Europa más café arábigo que robusto. Creamos el 

siguiente cuadro con lo que se nos pide: 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Hipótesis de partida: H0: 𝑝	 ≤ 0.5  

Hipótesis alternativa: H1 : 𝑝 > 0.5 

Nivel de confianza: a = 0.05  

Estadístico de contraste:  

EC= 𝑛�̂�			𝜖	𝐵𝑁(𝑛, 𝑝) 

En R para resolver la pregunta utilizamos la función binom.test del siguiente modo: 

n=length(datosara$CAFEINA);n 

m=length(datosrob$CAFEINA);m 

o=m+n;o 

binom.test (x=n, n=o, p = 0.5,alternative="greater",conf.level=0.95) 

Se obtiene un valor de 4.482e-06 mucho menor que el nivel de significación del 0.05, por 

tanto se rechaza la hipótesis nula que en Europa la proporción de café consumido sea 

menor o igual a 0.5, al 95% de confianza. 

(B) CALCULA EL TAMAÑO DE MUESTRA ADECUADO SI SE DESEA RESOLVER EL CONTRASTE 
CON UN NIVEL DE SIGNIFICACIÓN DEL 5% Y GARANTIZANDO UNA POTENCIA DEL 95%, 
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CUANDO LA PROPORCIÓN DE CAFÉ ARÁBIGO REAL SEA SUPERIOR EN UN MÍNIMO DEL 30%. 
¿CUÁL SERÍA AHORA EL TAMAÑO DE MUESTRA SI SE BAJA EL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN AL 
1%? 

Para calcular el tamaño de muestra adecuado utilizamos la siguiente fórmula: 

𝑛 = 	8
𝑍3�𝑝2(1 − 𝑝2) + 𝑝"(1 − 𝑝")

𝜀
9
*

 

Se calcula en R con el siguiente código: 

za=qnorm(0.05,lower.tail=F) 

zb=qnorm(0.05,lower.tail=F) 

x=(((za*sqrt(0.5*(1-0.5)))+(zb*sqrt(0.8*(1-0.8))))/(0.3))^2 

za=qnorm(0.01,lower.tail=F) 

zb=qnorm(0.05,lower.tail=F) 

x=(((za*sqrt(0.5*(1-0.5)))+(zb*sqrt(0.8*(1-0.8))))/(0.3))^2 

Creamos la siguiente tabla resumen 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 99% 

TAMAÑO DE MUESTRA 25 37 

 

Para un nivel de confianza del 95% se necesita un tamaño de muestra de 25 y para un 

nivel de confianza de 99% se necesita un tamaño de muestra de 37. 

 

(C) ¿PODRÍAS CONCLUIR LO MISMO QUE EN APARTADO (A) SI UTILIZASES INTERVALOS DE 
CONFIANZA? JUSTICA LA RESPUESTA. 

El intervalo de confianza lo vamos a construir a partir de la siguiente fórmula: 

�̂� − 𝑍3
*
[�̂�(1 − �̂�)

𝑛
,	�̂� + 𝑍3/*[

�̂�(1 − �̂�)
𝑛

, 

 

Se utiliza el siguiente código de R: 
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za2=qnorm(0.025,lower.tail=T) 

p=36/43;p 

n=43 

i=(p+za2*sqrt((p*(1-p))/n));i 

s=(p-za2*sqrt((p*(1-p))/n));s 

El resultado que se obtiene es un intervalo (0.7268661, 0.9475525) al 95% de confianza. 

Se concluye lo mismo que en el apartado anterior, el verdadero valor del parámetro es 

mayor que 0.5 al 95% de confianza. 
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TRABAJO PRÁCTICO 5: 

Incluye un estudio sobre alguna otra variable que te parezca de interés. 

 

 

Respuesta: 

Vamos a realizar el estudio para la variable ACIDEZLI. Todos los cálculos están incluidos 

en el script correspondiente, aquí sólo reflejamos los resultados.  

 

NORMALIDAD.  

La variable ACIDEZLI pasa la normalidad por poco, 0.05293 > 0.05, por tanto aceptamos 

que la variable ACIDEZLI sigua una distribución normal.  

 

ESTIMACIÓN PUNTUAL 

Al pasar la normalidad realizamos la estimación puntual de la media y de la cuasi-

varianza (recordemos que R utiliza en la función var la cuasi-varianza) que se resume en 

el siguiente cuadro: 

Estimador Total Arábigo Robusto 

Media ACIDEZLI 34.06047 32.90278 40.01429 

Varianza ACIDEZLI 14.88102 8.288849 6.418095 

En todos los casos, tanto la muestra de 43 granos de café como la muestra de 36 granos 

de café de la variedad arábigo como la de 7 granos de café de la variedad robusto 

presentan un comportamiento parecido en la media y la varianza. La variedad robusto 

al tener muy pocos datos hace que no sea nada preciso su estudio. 

 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Se calculan los intervalos de confianza para la media y la varianza al 95% de confianza 

obteniendo la siguiente gráfica.  

INTERVALO MEDIA VARIANZA 
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95% (32,87327, 35.24766) (10.11712, 24.03981) 

 

Realizamos Un contraste de hipótesis para la diferencia de las medias comprobando 

antes si las varianzas son iguales. Los cálculos se encuentran en R mediante el siguiente 

código: 

#IC para la varianza 

t1=qchisq(0.025,df=n-1,lower.tail=F) 

t2=qchisq(0.975,df=n-1,lower.tail=F) 

ca1=(((n-1)*var)/t1);ca1#95 

ca2=(((n-1)*var)/t2);ca2#95 

#diferencia de medias varianzas iguales 

var.test(datosara$ACIDEZLI,datosrob$ACIDEZLI,alternative="two.sided") 

n=length(datosara$ACIDEZLI);n 

m=length(datosrob$ACIDEZLI);n 

x=mean(datosara$ACIDEZLI);x 

y=mean(datosrob$ACIDEZLI);x 

varx=var(datosara$ACIDEZLI) 

vary=var(datosrob$ACIDEZLI) 

#intervalo 95 

t.test(datosara$ACIDEZLI,datosrob$ACIDEZLI,alternative ="two.sided",var.equal=T) 

z=qt(0.025,n+m-2,lower.tail=F);z 

(x-y)-z*st*sqrt((1/n)+(1/m)) 

(x-y)+z*st*sqrt((1/n)+(1/m)) 

 

 

FICHEROS ADJUNTOS: 

 scriptCafe5.R 

TEMA 6: INFERENCIA NO PARAMÉTRICA 
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TRABAJO PRÁCTICO 1: 

Estamos interesados en hacer un estudio del café consumido en Europa. Para ello 

contamos con una base de datos, cafe.xls de tamaño 43 que recoge el valor de 16 

variables del café. En trabajos anteriores se analizaron las variables cafeína, contenido 

de agua, peso de la semilla y contenido de minerales. Se puede considerar que siguen 

una distribución normal? 

(a) Utiliza los métodos gráficos que conozcas.  

(b) Los contrastes específicos de normalidad. 

 

 (A) UTILIZA LOS MÉTODOS GRÁFICOS QUE CONOZCAS. 

CAFEÍNA 

Los principales métodos gráficos que se utilizan para comprobar la distribución de una 

variable, en particular la normalidad, son: los histogramas, los qqplots y las distribuciones 

acumulativas.  

Los gráficos qqplots es un gráfico que mide la normalidad de una muestra y es usado 

para estudiar una hipótesis. En nuestro caso la hipótesis es… la muestra proviene de una 

población con distribución normal.  

El Código en R utilizado sería el siguiente: 

# CAFEÍNA 

library(car) 

par(mfrow=c(1,3)) 

# HISTOGRAMA 

cafeina=sort(datos$CAFEINA) 

a=min(cafeina)-1 

b=max(cafeina)+1 

hist(datos$CAFEINA,probability=T,xlim=c(a,b)) 

mu=mean(cafeina) 

sigma=sd(cafeina) 

lines(seq(a,b,by=0.01),dnorm(seq(a,b,by=0.01),mean=mu,sd=sigma),col="red",lwd=2) 
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# qqplot 

qqPlot(datos$CAFEINA)  

 

# distribucion acumulativa empírica 

fn=ecdf(cafeina) 

ext=knots(fn) 

plot(ext,fn(ext),"s") 

lines(cafeina,pnorm(cafeina,mean=mu,sd=sigma),col="red") 

 

Ilustración 13. Histograma, qqplot y función distribución acumulada de la variable CAFEINA 

La línea roja marca la distribución normal, por tanto, desearíamos que nuestros datos 

pasaran lo más cerca posible de esa línea roja. En los gráficos se observa que no ocurre 

esta situación. La variable cafeína es muy asimétrica. 
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CONTENIDO EN AGUA 

Para la variable contenido en agua vamos a obtener la siguiente gráfica (código en el 

script de R). 

 

Ilustración 14. Histograma, qqplot y función distribución acumulada de la variable AGUA 

La variable AGUA parece ser que sigue, al menos gráficamente, una distribución normal 

ya que tiene bastante simetría.  
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PESO DE LA SEMILLA 

Para la variable peso de la semilla obtenemos las siguientes tres representaciones 

gráficas: 

 

Ilustración 15. . Histograma, qqplot y función distribución acumulada de la variable PESOSEMI 

Como puede observarse la variable peso de la semilla parece seguir una distribución 

normal al ser bastante simétrica. Todos los valores entran dentro del rango de datos que 

definen una distribución normal. 

 

CONTENIDO EN MINERALES 

Para el contenido en minerales obtenemos la siguiente gráfica 
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Ilustración 16. Histograma, qqplot y función distribución acumulada de la variable CONTMINE 

Como se observa a simple vista la variable CONTMINE parece seguir una distribución 

normal al ser bastante simétrica.  

Los métodos gráficos nos sirven en un primer momento para tener una idea clara de a 

lo que nos enfrentamos. No podemos estar seguros si una variable que estudiamos sea 

normal pero visualmente nos puede dar una pista de ella. 

 

(B) LOS CONTRASTES ESPECÍFICOS DE NORMALIDAD. 

Vamos a realizar test de contrastes de normalidad no paramétricos para las variables 

solicitadas. 

CAFEÍNA 
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La variable CAFEÍNA vamos a estudiar su comportamiento. Utilizamos el siguiente código 

en R y la función shapiro.test y lillie.test. 

lillie.test(datos$CAFEINA) 

shapiro.test(datos$CAFEINA) 

La siguiente tabla resume los resultados: 

 Lillie.test Shapiro.test 

CAFEÍNA 1.82e-12 4.37e-06 

 

En ambos casos los valores son bastante menores que cualquier nivel de significación 

que utilicemos, por tanto rechazamos que la variable CAFEÍNA siga una distribución 

normal. 

 

CONTENIDO DE AGUA 

La variable AGUA vamos a estudiar su comportamiento. Utilizamos el siguiente código 

en R y la función shapiro.test y lillie.test. 

lillie.test(datos$AGUA) 

shapiro.test(datosAGUA) 

La siguiente tabla resume los resultados: 

 Lillie.test Shapiro.test 

AGUA 8.803e-05 0.0101 

 

Utilizando el test de lillie.test el valor es bastante menor que cualquier nivel de 

significación que utilicemos, sin embargo con el test de shapiro vemos que pasa el nivel 

de significación del 90% por poco. Se rechazaría la normalidad para el primer test, y 

para el segundo el resultado no es muy concluyente. 
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PESO DE LA SEMILLA 

La variable PESOSEMI vamos a estudiar su comportamiento. Utilizamos el siguiente 

código en R y la función shapiro.test y lillie.test. 

lillie.test(datos$PESOSEMI) 

shapiro.test(dato$PESOSEMI) 

La siguiente tabla resume los resultados: 

 Lillie.test Shapiro.test 

PESOSEMI 0.4178 0.8189 

Esta variable pasa la normalidad utilizando ambos test. Se acepta la hipótesis nula que 

la variable PESOSEMI sigue una distribución normal.  

 

CONTENIDO DE MINERALES 

La variable CONTMINE vamos a estudiar su comportamiento. Utilizamos el siguiente 

código en R y la función shapiro.test y lillie.test. 

lillie.test(datos$CONTMINE) 

shapiro.test(dato$CONTMINE) 

La siguiente tabla resume los resultados: 

 Lillie.test Shapiro.test 

CONTMINE 0.03217 0.04105 

Ambos test consiguen aceptar la hipótesis nula de que la variable es normal a un nivel 

de significación del 90%, ambos valores son mayores que 0.01.  
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TRABAJO PRÁCTICO 2: BASE DE DATOS CAFE.XLS 

Resuelve y justica el contraste que utilizas para los siguientes casos: 

(a) Se puede asumir que el contenido de cafeína es superior a 1.5 unidades? 

(b) Se puede asumir que el contenido de agua es de 10 unidades? 

 

 

 

 (A) SE PUEDE ASUMIR QUE EL CONTENIDO DE CAFEÍNA ES SUPERIOR A 1.5 UNIDADES? 

Vamos a realizar el siguiente cuadro resumen: 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Hipótesis de partida: H0: 𝜇	 ≤ 1.5  

Hipótesis alternativa: H1 : 𝜇 > 0.5 

Nivel de confianza: a = 0.05  

Función a utilizar: wilcox.test 

Usamos el siguiente código de R: 

wilcox.test(datos$CAFEINA,alternative="greater",mu=1.5) 

Obtenemos un p-valor de 0.9998. Este valor es mayor que 0.05, 0.9998 > 0.05, por tanto 
se acepta que la media es menor o igual a 1.5 al 95% de confianza. 

 

 

 

(B) SE PUEDE ASUMIR QUE EL CONTENIDO DE AGUA ES DE 10 UNIDADES? 

En esta ocasión se nos pregunta sobre la variable contenido de agua. 

BASE DE DATOS DE CAFÉ 

Hipótesis de partida: H0: 𝜇 = 10  

Hipótesis alternativa: H1 : 𝜇	 ≠ 10 

Nivel de confianza: a = 0.05  

Función a utilizar: wilcox.test 
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Usamos el siguiente código de R: 

wilcox.test(datos$CAFEINA,alternative="greater",mu=1.5) 

Obtenemos un p-valor de 0.1329. Este valor es mayor que 0.05, 0.1329 > 0.05, por tanto 
se acepta que la media es igual a 10 al 95% de confianza. 

En ambos casos usamos el contraste paramétrico de Wilcoxon porque tenemos una 
muestra pequeña (43<50) y sabemos que ambas variables son continuas pero no 
normales.  
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TRABAJO PRÁCTICO 3: BASE DE DATOS CAFE.XLS 

Haz un estudio de los valores atípicos o influyentes que pueda haber en los datos 

recogidos para las variables cafeína, contenido de agua, peso de la semilla y contenido 

de minerales. 

(a) Utiliza métodos gráficos 

(b) Utiliza contrastes de valores atípicos. 

 (A) UTILIZA MÉTODOS GRÁFICOS 

El gráfico boxplot o grafico de cajas es una representación útil para ver si existen datos 

atípicos y este se complementa con un test no parámetro basado en el coeficiente de 

kurtosis. Vamos a estudiar los valores atípicos que encontramos en la base de datos del 

café. 

CAFEÍNA 

Partimos de la hipótesis nula que es que no existen casos atípicos. Utilizamos un nivel de 

significación del 95%, a=0.05. 

Utilizamos el siguiente código de R: 

#cafeina 
boxplot(datos$CAFEINA) 
a=sqrt(length(datos$CAFEINA)/24);a 
cap=abs(a*(kurtosis(datos$CAFEINA,type = 3)));cap 
z=qnorm(0.025,lower.tail=F);z 
2*pnorm(cap,lower.tail=F) #se rechaza H0 existen atípicos 

Se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 17. Boxplot de la variable Cafeína 
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También podemos utilizar el diagrama de tallo y hojas mediante la función stem(). Se 

obtiene este resultado: 

stem(CAFEINA) 
 
  The decimal point is 1 digit(s) to the left of the | 
 
   8 | 0 
  10 | 0000000000 
  12 | 000000000000000000000000 
  14 | 0 
  16 | 00 
  18 | 000 
  20 | 0 
  22 | 0 

En el número que aparece a la izquierda el punto decimal es 1 dígito a la izquierda de 

la barra, es decir, el 8 se refiere al valor 0.8, el 10 al valor 1.0, y así sucesivamente. Como 

puede apreciarse el valor que más aparece es el 1.2. 

 

CONTENIDO DE AGUA 

Se trabaja con el siguiente código de R: 

### CONTENIDO EN AGUA 
boxplot(datos$AGUA) 
a=sqrt(length(datos$AGUA)/24);a 
cap=abs(a*(kurtosis(datos$AGUA,type = 3)));cap 
z=qnorm(0.025,lower.tail=F);z 
2*pnorm(cap,lower.tail=F) #se rechaza H0 existen atípicos 

Se obtiene la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 18. . Boxplot de la variable AGUA 
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PESO DE LA SEMILLA 

Se obtiene el siguiente gráfico que no muestra, aparentemente casos atípicos: 

 

Ilustración 19. Boxplot de la variable PESO SEMILLA 

 

CONTENIDO DE MINERALES 

Para el contenido en minerales vamos a seguir los pasos anteriores. Usamos el siguiente 

código de R: 

### CONTENIDO EN MINERALES 
boxplot(datos$CONTMINE) 
a=sqrt(length(datos$CONTMINE)/24);a 
cap=abs(a*(kurtosis(datos$CONTMINE,type = 3)));cap 
z=qnorm(0.025,lower.tail=F);z 
2*pnorm(cap,lower.tail=F) 

En el gráfico no se observan casos atípicos: 

 

Ilustración 20. . Boxplot de la variable CONTMINE 
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 (B) UTILIZA CONTRASTES DE VALORES ATÍPICOS. 

CAFEÍNA 

Para el test de datos atípicos el estadístico devuelve un valor de 2.219753 y un p-valor 

de 0.02643553. Este valor es menor que el nivel de significación del 0.05, por tanto se 

rechaza la hipótesis nula. Existen casos atípicos al 95% de confianza. 

 

CONTENIDO DE AGUA 

En el gráfico se observa un punto atípico, pero el test no lo detecta. El test nos da un 

valor de 0.9339268 > 0.05, se acepta la hipótesis nula, no existen casos atípicos al 95% de 

confianza. 

PESO DE LA SEMILLA 

En el gráfico no se observan atípicos y el test da un p-valor de 0.5817481 > 0.05, se acepta 

la H0, no existen casos atípicos al 95% de confianza. 

 

CONTENIDO DE MINERALES 

Para el test de datos atípicos el estadístico de contraste nos devuelve un valor de 

0.9759585 y el p-valor es de 0.329085 > 0.05, por tanto aceptamos la hipótesis nula de 

que no existen datos atípicos. 
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TRABAJO PRÁCTICO 4: BASE DE DATOS CAFE.XLS 

Estamos interesados en hacer un estudio de las variables categóricas de la base de 

datos. 

(a) Haz un estudio descriptivo de las mismas. 

(b) Existen diferencias significativas entre las proporciones de café arábigo y robusto 

dependiendo del país de origen? 

 (A) HAZ UN ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS MISMAS. 

Se van a trabajar con dos variables cualitativas, la variedad y el país de origen, para 

estudiar si hay diferencias significativas entre la variedad y el país de origen usamos el 

test de Chi-Cuadrado. Este test trabaja mal con categorías en los que la frecuencia es 

menor que 5 por lo que tenemos que juntar categorías. 

 

(B) EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS PROPORCIONES DE CAFÉ ARÁBIGO Y 
ROBUSTO DEPENDIENDO DEL PAÍS DE ORIGEN? 

Utilizamos el siguiente código de R: 

table=matrix(c (9, 27, 6, 1), 2, 2, byrow = TRUE ) 
rownames (table ) = c ("Arábigo","Robusto"); colnames (table ) = c ("África y Asia", 
"América"); table 
Test =chisq.test (table , correct = FALSE );Test; Test$expected #ExpectedCounts 
barplot (table ,xlab = "Origen", ylab = "Frecuencia", beside = TRUE , col = 2.4) 

 

Con estos datos se crea la siguiente tabla de los valores observados: 

 ÁFRICA Y ASIA AMÉRICA 

Variedad Arábigo 9 27 

Variedad Robusto 5 1 

 

Valores esperados: 

 ÁFRICA Y ASIA AMÉRICA 

Variedad Arábigo 12.55 23.44 

Variedad Robusto 2.44 4.55 



  ESTADÍSTICA APLICADA 

 

A D G 86 

 

Se obtiene el siguiente gráfico que compara visualmente los valores observados y los 

valores esperados 

 

Ilustración 21. Valores Observados y Valores Esperados 

Como puede verse a simple vista hay más variedad de arábigos que de robustos. El 

tamaño de la barra vertical es diferente en todos los casos, no habiendo un valor que 

coincida entre los valores observados y los esperados. Por tanto realizamos un test chi-

cuadrado que nos va a confirmar, sin ningún género de dudas, la aceptación o el 

rechazo de la hipótesis nula de partida.  

Para el test de chi-cuadrado se obtiene un p-valor de 0.002043 < 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula de partida. Hay diferencias entre la variedad y la procedencia con un 95% 

de confianza. 

 

 

FICHEROS ADJUNTOS: 

 scriptCafe6.R 


