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1. Resumen 
 

Uno de los grandes problemas de la física viene dado al comparar los 

resultados de un experimento, una muestra aleatoria continua o discretizada en 

un histograma, con la predicción de un modelo presentado de igual forma, para 

establecer si el modelo representa adecuadamente o no la realidad. En este 

trabajo con la ayuda del paquete “R” planteamos la utilización de distintos 

métodos de Montecarlo para comprobar cómo funcionan los métodos más 

habituales como por ejemplo Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, chi-

cuadrado…, para resolver distintos casos que se suelen plantear en este área: 

descubrimiento de una señal tenue sobre un fondo continuo, discriminación de 

dos estrellas muy próximas, anchura de una señal, colas de distribuciones etc. 

Llegando a la conclusión de que en el caso de una muestra continua frente a 

un modelo con una función, los métodos paramétricos son más potentes que 

los no paramétricos. Aunque no hay un método óptimo para todos los casos, el 

modelo más potente suele ser el de Anderson Darling. Mientras que en el caso 

discretizado el método de Pearson es mejor que el método de Neyman. 

 

Palabras clave: distribución normal, contraste de hipótesis, test de normalidad, 

test paramétrico, test no paramétrico  

 
 

2. Abstract 
 

One of the great problems of physics is given by comparing the results of an 

experiment, a continuous or discretized random sample in an histogram, with 

the prediction of a presented model in the same way, to establish whether or 

not the model adequately represents reality. In this work we use the "R" 

package to use different methods of Monte Carlo to test the most common 

methods such as Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, chi-square ... to 

solve different cases that usually occur in this area: discovery of a faint signal 

on a continuous background, discrimination of two very close stars, width of a 

signal, distribution Tails etc. We conclude that the parametric methods are more 
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powerful than the non-parametric ones. Although there is no optimal method for 

all cases the most powerful model is usually the Anderson Darling. In the case 

of a continuous sample against a model with a function whereas in the discrete 

case the Pearson method is better than the Neyman method.    

 

Key words: normal distribution, hypothesis contrast, test of normality,                    

parametric test, non-parametric test 
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3. Introducción 

 
 

Frecuentemente los procedimientos estadísticos requieren de la aceptación de 

normalidad. Para estudiar la normalidad de una determinada muestra uno de 

los mejores ejemplos es el análisis estadístico paramétrico, que asume en la 

mayoría de los casos, la distribución normal.  

 

En primer lugar, es importante comprobar la normalidad de los datos ya que 

sino el análisis puede no ser válido. Por lo tanto, antes de realizar algún 

proceso estadístico es importante comprobar este supuesto. En caso de que 

los datos no provengan de una distribución normal se emplearan los llamados 

estadísticos no paramétricos.  

 

Pero nosotros en este trabajo no nos hemos centrado en este tema, sino en, a 

partir de una muestra experimental, en nuestro caso, ver si se ajusta o no a un 

modelo. Estudiando hasta qué puntos podemos discriminar dos modelos 

similares.  

 

Para este estudio existen numerosos tests de normalidad aunque nosotros solo 

estudiaremos para el caso de muestras continuas los tests de Kolmogorov-

Smirnov, Shapiro Wilk, Cramer-Von Mises, Lilliefors y Anderson Darling, 

mientras que para el caso discretizado emplearemos el test  aplicando el 

método de Pearson y Neyman. 

 
 
 
 
3.1. Motivación y objetivos  
 
 
La motivación de este trabajo es la búsqueda de un método sistemático para 

ser capaz de distinguir si una muestra aleatoria proviene de una distribución 

dada o no. Buscaremos un límite en el cual podamos discriminar cada una de 
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las pruebas y así, poder llegar a la conclusión de qué método se ajusta mejor 

para el estudio de los distintos ejemplos. 

 

Nuestro objetivo es encontrar el método más potente para resolver algunos 

problemas físicos que se plantean en la vida real.  

 

Para ello, hemos programado en R distintos códigos, los cuales, nos permitirán 

llegar a una conclusión sobre que métodos se ajustan mejor para la resolución 

de dichos problemas, a partir del análisis de los resultados y las gráficas. 

 

 
 
3.2. Test de hipótesis 

 
Según DeGroot (1988) un test o contraste de hipótesis es una regla de decisión 

mediante la cual optamos por una u otra hipótesis.  

 

Consideramos un parámetro θ el cual pertenece a Ω y del que desconocemos 

su valor. Ahora suponemos que Ω se puede descomponer en dos subconjuntos 

disjuntos Ω y Ω  , el estadístico decidirá si θ pertenece a Ω  o Ω . 

 

Tomamos  como la hipótesis de que   Ω  y,  como la hipótesis de que 

  Ω . Como dijimos anteriormente, los dos subconjuntos en los que 

descomponemos Ω son disjuntos, por lo que una de las dos hipótesis debe de 

ser cierta. Si aceptamos  o  lo va a decidir el estadístico. 

 llamaremos a la hipótesis nula, es decir, la hipótesis sobre la cual queremos 

decidir, y   hipótesis alternativa, la hipótesis que aceptamos si rechazamos la 

hipótesis nula.  

Al realizar un contraste de hipótesis tenemos que tener en cuenta dos tipos de 

errores. El primero puede aparecer al rechazar la hipótesis nula cuando en 

realidad es verdadera, este error recibe el nombre de error de primer tipo, o 

error de tipo 1. El segundo aparece cuando aceptamos la hipótesis nula  y en 

realidad la hipótesis que es cierta es la hipótesis alternativa . Este error 

recibe el nombre de error de segundo tipo, o error de tipo 2. 
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Estos contrastes de hipótesis los podemos clasificar en dos grupos: contrastes 

paramétricos y contrastes no paramétricos. Los contrastes paramétricos son 

aquellas  pruebas en las que suponemos que los datos provienen de una 

distribución normal de media µ y desviación típica σ, mientras que los 

contrastes no paramétricos son aquellas pruebas en las que los datos no se 

tienen porque ajustar a una distribución normal. Estas pruebas generalmente 

son menos potentes. 

 
 
 
3.3. Tests estadísticos 

 

Según DeGroot (1988) y Ruiz Maya y Martin Pliego (1995) a veces puede ser 

difícil evaluar si un resultado continuo sigue una distribución normal y, por lo 

tanto, si una prueba paramétrica o no paramétrica es apropiada. Existen varias 

pruebas estadísticas que pueden usarse para evaluar si los datos provienen de 

una distribución normal o no. Algunas de esas pruebas son: 

 
 
3.3.1. Kolmogorov-Smirnov 

 
El test de Kolmogorov-Smirnov se emplea para contrastar si un conjuntos de 

datos se ajustan o no a una distribución normal. 

Se trata de un problema no paramétrico ya que la distribución desconocida de 

la cual se toma la muestra puede ser cualquier distribución continua. 

Dado n puntos de datos ordenados < < ⋯ <  definimos el estadístico 

de Kolmogorov-Smirnov como: 

 

= | ( ) − ( )| 

 

O lo que es lo mismo, D es la diferencia máxima entre la función de distribución 

muestral y la función de distribución teórica. 

 

El estadístico de la prueba de Kolmogorov-Smirnov está destinado a la prueba 

: ( ) = ( )  (−∞, ∞) (Los datos siguen una distribución específica) 
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: ( ) ≠ ( ) para al menos un valor de x (Los datos no sigues una 

distribución específica) 

 

Del lema de Glivenko-Cantelli deducimos que D tenderá a ser grande si 

( )es distinta de ( ), y tenderá a ser pequeña si la hipótesis nula  es 

cierta. 

 
 
3.3.2. Shapiro Wilk 

 

La prueba de Shapiro Wilk se suele utilizar para muestras menores de 50. Se 

trata de un test paramétrico que se emplea para comprobar si una muestra 

procede de una distribución normal o no, sin tener que realizar ninguna 

especificación sobre sus parámetros. Para muestras pequeñas se considera 

una de las mejores pruebas debido a su gran potencia.  

 

Dada una muestra aleatoria X ordenada de menor a mayor, < < ⋯ <

, se tiene que el estadístico es: 

 

=
1

( ( − )  

 

Con 

 

ℎ = 2
     

− 1
2

    
 

 

Donde n es el tamaño de la muestra,  es la varianza muestral y  son 

coeficientes que vienen tabulados en los manuales 
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3.3.3. Cramer Von-Mises 
 
Se trata de un test no paramétrico, es decir, lo podemos utilizar para cualquier 

distribución, no es necesario que sea normal. El test de Cramer-Von Mises se 

utiliza para comparar una función de distribución empírica con una función de 

distribución acumulada. Este test también lo podemos aplicar como por 

ejemplo, para la estimar una distancia mínima. Lo definimos como: 

 

= [ ( ) − ∗( )] ∗( ) 

 
Aplicándolo a una única muestra, ∗( ) es la función de distribución teórica 

mientras que ( ) es la función de distribución empírica. 

 

Sean  , , … … . ,  los valores observados, en orden creciente. Entonces el 

estadístico es 

= =
1

12
+

2 − 1
2

− ( )  

 
Si el valor que obtenemos de T es superior al valor tabulado, podemos 

rechazar la hipótesis de que los datos provienen de la distribución F 

 
 
3.3.4. Lilliefors 
 
Se trata de un test paramétrico. Es una mejora del test de Kolmogorov-

Smirnov. En esta prueba se desconocen los parámetros de la distribución y los 

deberemos estimar apoyándonos en los datos que tenemos de la muestra, 

mientras que en el test de Kolmogorov-Smirnov los parámetros de la 

correspondiente función de distribución muestral son conocidos, es decir, 

podemos conocer tanto el valor de µ como el de σ.  

 

El estadístico correspondiente al test de Lilliefors es igual al estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov pero lo que nos hace llegar a una conclusión diferente es 
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la diferencia que hay en la tabla de los valores críticos. Por lo que el estadístico 

del test de Lilliefors es: 

 
= | ( ) − ( )| 

 
Donde ( )  es la función de distribución muestral y ( ) la función de 

distribución teórica 

 
 
3.3.5. Anderson Darling 

 
Se trata de un test no paramétrico. El test de Anderson Darling es una 

modificación del test de Kolmogorov-Smirnov. Se diferencia de este ya que da 

más peso a las colas de la distribución. 

El estadístico es: 

= − −  

=
1

(2 − 1)[ln ( ( ) + ln 1 − ) ] 

 

Donde n es el número de observaciones, ( ) es la distribución de                                

probabilidades acumulada normal con media y varianza especificadas a partir 

de la muestra y  son los datos obtenidos en la muestra, ordenados de menor 

a mayor. 

 
 
3.3.6. Test  
 
 

Se trata de un test no paramétrico. Esta prueba se realiza a partir de una tabla 

de frecuencias. Se emplea para contrastar las frecuencias esperadas de la 

muestra para cada intervalo o clase del histograma con las frecuencias 

observadas de acuerdo a la hipótesis nula.  

Para cada intervalo de valores o para cada valor obtenido indicamos su 

frecuencia empírica o absoluta ( ). Después, suponiendo que la hipótesis nula 

es cierta, para cada intervalo de valores o para cada valor calculamos la 
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frecuencia esperada ( =  donde  es la probabilidad del j-ésimo intervalo 

de valores o valor según la hipótesis nula y n es el tamaño de la muestra). 

 

El estadístico es 

 

                                                                  = ∑ ( )
  

 
 
 

3.4. Paquete estadístico R 
 

(Molina y Garcia 2004) R es un software libre, es decir, gratuito. Funciona en 

diferentes tipos de hardware y software (Windows, Linux, Macintosh y Unix). 

Es considerado como uno de los lenguajes de programación más utilizados en 

estadística, aunque se emplea también en otros campos como puede ser la 

investigación biomédica, los mercados financieros, la minería de datos…  

 

A este software le podemos cargar diferentes bibliotecas y paquetes para el 

análisis de datos y generación de gráficos. Esto hace que sea una herramienta 

de cálculo muy potente.  

 

En nuestro caso, hemos cargado los paquetes “nortest” (Gross y Ligges 2015) 

y “goftest” (Faraway, Marsaglia y Baddeley, 2017). En el paquete “nortest” 

hemos definido todos los métodos salvo el Anderson Darling y el Cramer-Von 

Mises para distribuciones normales, para los cuales hemos empleado el 

paquete “goftest” en el cual estos dos métodos se encuentran implementados 

como tests de normalidad. La llamada de ambos métodos es igual en las dos 

librerías pero R tiene la ventaja de poder manejar las funciones como si fueran 

variables,  y esto nos ha permitido poder llamar a ambos métodos de las dos 

formas en un mismo código simplemente almacenándolos en distintas 

variables. 
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4. Aplicación de los tests sobre muestras continuas 
 

En esta primera parte, vamos a realizar un análisis estadístico que 

corresponden a situaciones simplificadas que se plantean en experimentación 

Física, a partir de la aplicación de diferentes test de hipótesis. Generamos una 

muestra aleatoria correspondiente a un modelo, ligeramente distinto a uno de 

referencia y comprobamos si los distintos test de hipótesis son capaces de 

reconocer que son diferentes o no. 

 

Los distintos tests que hemos utilizado para realizar este estudio han sido los 

siguientes: Anderson Darling para distribuciones normales y para distribuciones 

generales, Kolmogorov-Smirnov, Cramer-Von Mises tanto para distribuciones 

normales como para distribuciones generales, Lilliefors y por último el test de 

Shapiro Wilk. 

 

Los ejemplos que hemos seleccionado para aplicarlos a estas 7 pruebas han 

sido: 

 

 la composición de una normal de media 0 y desviación típica 1 con una 

normal de media µ y desviación típica 1 

 la composición de una normal de media 0 y desviación típica 1 con una 

normal de media 0 y desviación típica σ 

 la composición de una normal de media 0 y desviación típica 1 con una 

función de Cauchy. Realizando un barrido sobre el parámetro α. 

 la composición de una normal de media 1 y desviación típica 0.1 con 

una función exponencial. Realizando un barrido sobre el parámetro α. 

 

Los tres primeros ejemplos los estamos comparando con una N(0,1) mientras 

que la composición de una N(1,0.1) con una función exponencial lo 

comparamos con un distribución exponencial. 

 

Estas pruebas las hemos realizado sobre muestras aleatorias simples 

procedentes de una muestra de n observaciones obtenidas al azar. Para 
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comenzar, hemos utilizado muestras muy pequeñas y luego hemos ido 

aumentando el número de la muestra ya que de esta forma obteníamos 

resultados mucho más sólidos. 

 

Para realizar este estudio hemos considerado un nivel de significación de 0.05 

el cual llevamos empleando a lo largo de toda la carrera, dicho valor, lo hemos 

utilizado para deducir el efecto que tienen todas las pruebas en determinados 

ejemplos. A cada una de estas muestras la llamaremos “experimentos” y 

repetiremos todo el proceso un determinado número de veces. 

 

En primer lugar, hemos realizado una prueba con la composición de dos 

funciones normales para obtener el número de experimentos que es 

conveniente realizar. Así hemos conseguido obtener un balance entre el tiempo 

de cálculo que requiere el ordenador y obtener un error pequeño para el 

análisis de los ejemplos citados con anterioridad. Hemos llegado a la 

conclusión de que el número más acertado será 1000 ya que el ordenador lo 

ejecuta en un tiempo razonable y el método no presenta muchas fluctuaciones. 

Aunque en algunos casos hemos tenido que aumentar el número de 

experimentos para que las gráficas quedasen mejor presentadas. 

 

A cada uno de estos ejemplos le aplicamos los tests citados con anterioridad y 

vemos si pasa o no del nivel de significación 0.05. Este proceso lo realizamos 

un número finito de veces y a continuación creamos un contador que nos 

cuente el número de veces que pasa de este valor, y eso será nuestra tasa de 

acierto. 

 

La tasa de acierto que hemos aplicado para realizar las tablas ha sido 0.5, valor 

medio que puede tomar dicho parámetro. Este valor lo consideraremos como el 

punto donde empieza a haber discriminación a la hora de ver qué modelo 

empieza a distinguir más rápido distribuciones muy parecidas. 
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4.1. Código 
 
 
A partir de los códigos elaborados en R hemos podido crear los distintos 

ejemplos que os explicaremos a continuación.  

 

En primer lugar, creamos una muestra aleatoria simple y definimos la 

composición de las distintas funciones. Para ello creamos dos variables, una 

formada por la primera función (“norm1”) y otra con la segunda (“norm2”). A 

continuación, definimos una variable aleatoria uniforme. Y por último, creamos 

una cuarta variable donde con una probabilidad de 0.5 escogeremos entre 

norm1 y norm2. En el caso de la composición de una N(0,1) y una función de 

Cauchy o en el caso, de la composición de una N(1,0.1) y una función 

exponencial, en vez de aplicar una probabilidad de 0.5 cogeremos el valor de 

1-α. α, es un número comprendido entre 0 y 1. Cuanto más grande sea (1-α) 

mayor peso le darás a la función a la que se lo apliques y viceversa. Sobre este 

número haremos el barrido en ambos casos.  

 

A esta composición le aplicamos cada uno de los tests, y como hemos 

explicado antes, vemos si pasa o no del nivel de significación 0.05. Este 

proceso lo realizamos un número finito de veces y obtendremos la tasa de 

acierto.  

 

Por otro lado, iremos variando el valor de los parámetros que hemos 

considerado para cada caso (media, desviación típica y alfa) y finalmente 

representaremos en las gráficas la tasa de acierto frente al valor de este 

parámetro. 

 

En el Apéndice A se ha incorporado el ejemplo de uno de los códigos que 

hemos empleado para el análisis de los resultados.  
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4.2. Análisis de los resultados 
 
 
Realizamos el procedimiento descrito con un barrido para el parámetro de la 

media en el caso de la composición de una N(0,1) con una N(µ,1), de la 

desviación típica en el ejemplo de la composición de una N(0,1) con una N(0,σ) 

y de α para la composición de una N(1,0.1) con una función exponencial y para 

la de una N(0,1) con una función de Cauchy, y representaremos en el eje y las 

tasas de acierto obtenidas. 

Las tablas nos indican el valor del parámetro estudiado en cada caso para una 

tasa de acierto igual a 0.5. Para obtener este valor hemos hecho una 

interpolación a partir del comando “approx” de R. En el caso de N(0,σ) hemos 

realizado la interpolación a mano ya que el comando approx nos devolvía un 

solo valor, y como podemos observar en las gráficas σ toma dos valores 

distintos para una tasa de acierto igual a 0.5. 

 

 Composición de una N(0,1) y una N(µ,1) 
 

Este problema se plantea a menudo cuando se quiere separar, resolver, dos 

señales muy próximas con un detector no ideal, desde identificar dos estrellas 

muy próximas a identificar dos niveles atómicos.  

Con la composición de una N(0,1) y una N(µ,1) hemos querido simular este 

problema y analizarlo para ver que test captaría primero la presencia de dos 

estrellas que a simple vista parecen una. 
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Figura 1. Tasa de acierto en función de la media para los distintos test estudiados 

(Kolmogorov-Smirnov,  Anderson Darling, Cramer-Von Mises, Shapiro Wilk, Lilliefors, 

Anderson Darling para distribuciones normales y Cramer-Von Mises para 

distribuciones normales), cuando comparamos una distribución normal con la 

composición de una N(0,1) y una N(µ,1) para una muestra de 10, 100 y 1000 

elementos respectivamente. 
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Métodos Media 

 Muestra=10 Muestra=100 Muestra=1000 
Kolmogorov 1.64 0.46 0.15 
Anderson 1.26 0.40 0.13 
Cramer 1.49 0.42 0.14 
Shapiro - 2.67 1.68 
Lilliefors - 2.81 1.81 

Anderson para 
distribuciones normales 

- 2.59 1.66 

Cramer para 
distribuciones normales 

- 2.60 1.68 

 
 

Tabla 1.  Valor de la media para los diferentes test (Kolmogorov-Smirnov, Anderson 

Darling, Cramer-Von Mises, Shapiro Wilk, Lilliefors, Anderson Darling para 

distribuciones normales y Cramer-Von Mises para distribuciones normales) aplicados a 

la composición de una N(0,1) y una N(µ,1) con una de tasa de acierto igual a 0.5. El 

valor de µ está comprendido entre 0 y 3 con un paso de 0.1 en todos los casos. 

 

 

Cuanto menor sea el valor de la media mejor será el método, ya que esto 

significa que se podrá distinguir distribuciones más parecidas con mucha más 

facilidad. 

 

Observando las 3 gráficas y las 3 tablas podemos afirmar que las mejores 

pruebas para estudiar este ejemplo van a ser los tests no paramétricos 

(Kolmogorov-Smirnov, Anderson Darling y Cramer-Von Mises) 

 

En el caso de la muestra igual a 10 es claro ver que el peor método dentro de 

las pruebas no paramétricas es el de Kolmogorov-Smirnov con un valor de la 

media más elevado, 1.64,  mientas que el mejor entre todos estos es el 

Anderson Darling, 1.26. Los peores métodos son los paramétricos.  

 

En el caso de la muestra igual a 100, observamos de nuevo que los mejores 

métodos son los no paramétricos y dentro de estos, el peor vuelve a ser el de 

Kolmogorov-Smirnov con la media más elevada, 0.46,  mientas que el mejor es 

el de Anderson Darling, 0.40. Los peores siguen siendo los paramétricos 

(Shapiro Wilk, Lilliefors, Anderson Darling para distribuciones normales, 
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Cramer-Von Mises para distribuciones normales) siendo el test de Anderson 

Darling para distribuciones normales el más potente con un valor de la media 

igual a 2.59 y Lilliefors el que menos, 2.81.  

 

En el último caso, tomamos la muestra igual a 1000 y volvemos a ver que los 

mejores métodos son los no paramétricos, volviendo a ser el de Kolmogorov-

Smirnov el peor con un valor de la media igual a 0.15,  mientas que el mejor 

sigue siendo el Anderson Darling, 0.13. Las pruebas paramétricas vuelven a 

ser las que peor analizan este ejemplo y sigue siendo el test de Anderson 

Darling para distribuciones normales el más potente con un valor de la media 

igual a 1.66, y el de Lilliefors el que menos 1.81.  

 

Podemos afirmar que con el aumento del número de la muestra los métodos 

mejoran sustancialmente, el valor de la media es mucho más bajo. Por lo que 

cuanto mayor sea la muestra más rápido podremos distinguir entre dos 

distribuciones similares.  

 

 N(0,σ) 

 
Este ejemplo se asemeja al estudio de la anchura de una señal. Analizándolo a 

partir de las distintas pruebas descubriremos que método nos ayudará con más 

facilidad.  
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Figura 2. Tasa de acierto en función de σ para los distintos tests estudiados 

(Kolmogorov-Smirnov, Anderson Darling, Cramer-Von Mises, Shapiro Wilk, Lilliefors, 

Anderson Darling para distribuciones normales y Cramer-Von Mises para 

distribuciones normales), cuando comparamos una distribución normal con la 

composición de una N(0,1) y una N(0,σ) para una muestra de 10, 100 y 1000 

elementos respectivamente. 

 
 

Métodos Sigma 
 Muestra=10 Muestra=100 Muestra=1000 

Kolmogorov 0.19-3.3 0.68-1.47 0.88-1.18 
Anderson 0.19-1.62 0.75-1.25 0.94-1.04 
Cramer 0.24-3 0.71-1.31 0.9-1.18 
Shapiro - - - 
Lilliefors - - - 

Anderson para 
distribuciones normales 

- - - 

Cramer para 
distribuciones normales 

- - - 

 

Tabla 2. Valor de la desviación típica para los diferentes tests (Kolmogorov-Smirnov, 

Anderson Darling, Cramer-Von Mises, Shapiro Wilk, Lilliefors, Anderson Darling para 

distribuciones normales y Cramer-Von Mises para distribuciones normales) aplicados a 

la composición de una N(0,1) y una N(0,σ) con una de tasa de acierto igual a 0.5. El 

valor de σ está comprendido entre 0.1 y 4 con un paso de 0.1 en todos los casos. 
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Cuanto más próximo a uno esté el valor de la desviación típica mejor será el 

método que lo analiza. 

 

Observando las gráficas y las tablas podemos afirmar que las mejores pruebas 

que estudian este ejemplo vuelven a ser las no paramétricas. Podemos ver que 

que las conclusiones que se obtienen con los 3 tests son similares aunque el 

de Anderson Darling es un poco mejor. 

 

También podemos ver que los tests de normalidad, es decir, los paramétricos, 

no aportan nada, lo cual es lógico ya que estamos estudiando una distribución 

normal. 

 
A medida que vamos aumentando el tamaño de la muestra podemos observar 

que el valor de sigma se va acercando más a uno. Luego, incrementando el 

número de elementos de la muestra, los tests son mucho más eficaces. 

 
 

 Composición de una N(0,1) y una de Cauchy   
 

Este ejemplo trata los casos en los que cuando mides si la distribución es 

normal de una forma general se presentan efectos no normales que hacen que 

las “colas” tengan mucha más probabilidad.  

 

 
 
 



22 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tasa de acierto en función de α para los distintos tests estudiados 

(Kolmogorov-Smirnov, Anderson Darling, Cramer-Von Mises, Shapiro Wilk, Lilliefors, 

Anderson Darling para distribuciones normales y Cramer-Von Mises para 

distribuciones normales), cuando comparamos una distribución normal con la 

composición de una N(0,1) y una función de Cauchy para una muestra de 10, 100 y 

1000 elementos respectivamente. 

 

 
Métodos Alfa 

 Muestra=10 Muestra=100 Muestra=1000 
Kolmogorov - 0.75 0.25 
Anderson 0.45 0.1 0.03 
Cramer - 0.73 0.24 
Shapiro 0.56 0.04 0.02 
Lilliefors 0.63 0.07 0.02 

Anderson para 
distribuciones normales 

0.55 0.05 0.02 

Cramer para 
distribuciones normales 

0.56 0.06 0.02 

 
 
Tabla 4. Valor de α para los diferentes tests (Kolmogorov-Smirnov, Anderson Darling 

para distribuciones normales, Cramer-Von Mises para distribuciones normales, 

Shapiro Wilk, Lilliefors, Anderson Darling y Cramer-Von Mises)  aplicados a la 

composición de una N(0,1) y una función de Cauchy con una de tasa de acierto igual a 

0.5. El valor de α está comprendido entre 0 y 1 con un paso de 0.04 cuando la muestra 

es 10, entre 0 y 1 con un  paso de 0.05 en el caso de la muestra igual a 100 y entre 0 y 

0.6 con un paso de 0.05 en el caso de que la muestra es igual a 1000 

 



23 
 

En el código empleado para realizar este análisis tuvimos que poner un tope 

para así eliminar los valores muy grandes y no tener problemas en las colas de 

distribución. Estos problemas están relacionado con la peculiaridad de la 

función de Cauchy, no tiene media. 

 
A diferencia de los otros tres casos en este ejemplo no vemos una clara 

diferencia entre las pruebas no paramétricas y las paramétricas, es decir, no 

existe una distinción tan grande entre ambos tipos de pruebas. 

 

Para la muestra más pequeña, podemos observar que el mejor test es el de 

Anderson Darling mientras que el peor es el de Kolmogorov-Smirnov.  

 

Cuando la muestra es igual a 100 la mejor prueba varía convirtiéndose ahora 

en la de Shapiro Wilk mientras que la peor sigue siendo la de Kolmogorov-

Smirnov.  

 

Y por último, con una muestra igual a 1000 el test de Kolmogorov-Smirnov 

sigue siendo el menos efectivo mientras que los mejores en igual medida son 

todos los test paramétricos, siendo también el test de Anderson Darling 

bastante bueno.  

 

Para el caso de la muestra igual a 100 y a 1000 obtenemos resultados no 

esperados, ya que la mejor prueba para analizar este ejemplo debería ser una 

no paramétrica. 

 
 

 Composición de una N(1,0.1) y una exponencial 
 

Con este ejemplo hemos querido simular el  descubrimiento de una señal tenue 

sobre un fondo continuo buscando un método que nos permita identificar 

señales más débiles, siendo α la cantidad de señal. Dicho problema se planteó 

recientemente para el descubrimiento del Bosón de Higgs, aunque se abordó 

con técnicas más complejas. 
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Figura 3. Tasa de acierto en función de α para los distintos tests estudiados 

(Kolmogorov-Smirnov, Anderson Darling y Cramer-Von Mises), cuando comparamos 

una distribución normal con la composición de una N(1,0.1) y una exponencial para 

una muestra de 10, 100 y 1000 elementos respectivamente. 
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Métodos Alfa 

 Muestra=10 Muestra=100 Muestra=1000 

Kolmogorov 0.66 0.20 0.06 

Anderson 0.76 0.22 0.07 

Cramer 0.68 0.22 0.07 

 
Tabla 3. Valor de α para los diferentes tests de distribuciones generales (Kolmogorov-

Smirnov, Anderson Darling y Cramer-Von Mises) aplicados a la composición de una 

N(1,0.1) y una función exponencial con una de tasa de acierto igual a 0.5. El valor de α 

está comprendido entre 0 y 1 con un paso de 0.01 cuando la muestra es 10, entre 0 y 

0.5 con un  paso de 0.05 en el caso de la muestra igual a 100 y entre 0 y 0.18 con un 

paso de 0.05 en el caso de que la muestra es igual a 1000. 

 

 
Cuanto menor sea el valor de alfa mejor será el método y mejor podremos 

diferenciar entre el modelo que generamos con el modelo que testeamos. 

  

Para este caso, en primer lugar, probamos realizándolo con los 7 métodos pero 

vimos claramente que no tenía ningún sentido aplicar los tests paramétricos ya 

que no estas comparando con una distribución normal sino con una 

exponencial. Por lo que solo utilizamos las pruebas paramétricas, es decir, 

Kolmogorov-Smirnov, Anderson Darling y el test de Cramer-Von Mises 

 

A partir de las gráficas y las tablas podemos observar que los tres métodos son 

prácticamente parecidos siendo un poco mejor el Kolmogorov-Smirnov y un 

poco peor el Cramer-Von Mises. 
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5. Caso discretizado 

 
Aunque es mucho más efectivo y fácil estudiar el comportamiento de los 

distintos métodos sobre muestras continuas, en numerosas ocasiones se da la 

situación de que tenemos que estudiar casos discretizados, es decir, 

histogramas.    

 

Los histogramas se pueden definir de dos maneras: 

 

 Fijando la longitud de cada clase. 

 Fijando la probabilidad.  

 

Nosotros estudiaremos las dos formas en las que lo podemos definir. Para ello 

aplicaremos el test  según la definición de Pearson y Neyman. 

 

 

Pearson 

 

El test   según Pearson se define como 

 

=
( − )

 

 

Donde  es la frecuencia observada y  es la frecuencia esperada. 

Cuanto más se acerque a cero el valor de  más ajustadas están dichas          

distribuciones mientas que, cuanto mayor sea dicho valor menos posibilidades 

hay de que la hipótesis nula sea correcta. 
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Neyman 

 

El test   según la definición de Neyman se define como, 

 

=
( − )

 

Donde  es la frecuencia observada,   es la frecuencia esperada y  es la 

desviación.  

 

 

Para este caso hemos cogido muestras más grandes ya que con pequeñas las 

gráficas no eran muy aclaratorias. 

 

El número de experimentos lo hemos mantenido en 1000 por la misma razón 

que en el caso anterior. 

 

 

 

5.1. Código 

  
De la misma forma que en el caso anterior, hemos creado una muestra 

aleatoria y hemos definido la composición de una N(µ,1) y una N(0,1) para 

ambos casos. A esta composición la hemos aplicado el método de  según la 

definición de Pearson y Neyman, en un caso modificando la longitud de las 

clases (10,20 y 30) y en el otro modificando la probabilidad (0.01, 0.03 y 0.05). 

A continuación, hemos visto si pasa o no del nivel de significación 0.05, 

realizando este proceso un número finito de veces. Luego, creamos un 

contador que nos cuente el número de veces que pasa de este valor y esto 

será nuestra tasa de acierto. 

 

Por otro lado, iremos variando el valor de la media y finalmente 

representaremos en las gráficas la tasa de acierto frente al valor de la media. 
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Una vez hecho esto, hemos creado dos códigos, uno correspondiente a la 

partición del histograma según la longitud de las clases y otro en función de su 

probabilidad. Finalmente hemos programado el método de  con las dos 

vertientes, Pearson y Neyman, ya que el método implementado en R de  no 

nos convencía. 

 
En el Apéndice B se ha incorporado el ejemplo de uno de los códigos que 

hemos empleado para el análisis de los resultados.  

 
 
 
5.2. Análisis de los resultados 

 

Realizaremos un barrido sobre la media para la composición de una N(0,1) y 

una N(µ,1), y representaremos en el eje y las tasas de acierto obtenidas. 

Las tablas nos indican, como en el caso anterior, el valor de la media para una 

tasa de acierto igual a 0.5. Dicho valor lo hemos obteniendo realizando una 

interpolación a partir del comando “approx” de R. 

 
 

 Composición de un N(µ,1) y una N(0,1) (longitud) 
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Figura 5. Test  según la definición de Pearson y Neyman para la composición 

de una N(µ,1) y una N(0,1) con una muestra igual a 100, 1000 y 10000 

respectivamente y dividido en 10,20 y 30 clases. 

 
 
 
 

Métodos Media 
 Muestra=100 Muestra=1000 Muestra=10000 

Pearson (Nbin=10) 0.64 0.21 0.07 
Neyman (Nbin=10) 0.61 0.19 0.06 
Pearson (Nbin=20) 0.67 0.23 0.07 
Neyman (Nbin=20) 0.44 0.22 0.07 
Pearson (Nbin=30) 0.70 0.25 0.08 
Neyman (Nbin=30) 0.78 0.22 0.07 

 
 
Tabla 5. Comparación a partir del valor de la media del test   según la definición 

de Pearson y Neyman aplicados a la composición de una N(µ,1) y una N(0,1) con 

una de tasa de acierto igual a 0.5. El valor de la media está comprendido entre 0 y 3 

con un paso de 0.2 en el caso de la muestra igual a 100, entre 0 y 0.5 con un paso de 

0.05 en el caso de la media igual a 1000 y de 0 a 2.5 con un paso de 0.05. 
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Al igual que pasaba en el otro caso, cuanto menor sea el valor de la media 

mejor será el método que analice nuestros ejemplos. 

 

Con una muestra igual a 100 vemos que el método que mejor se ajusta para 

este ejemplo es el de Neyman para una longitud de 20 con un valor de la media 

de 0.44, seguido se encuentra el de Neyman para una longitud de 10 con 0.61 

de media, luego los tres métodos de Pearson con una longitud de 10,20 y 30  

respectivamente y el peor de todos es el de Neyman para 30 con una media de 

0.78. 

 

Con una muestra igual a 1000,  el mejor método, es decir, el que tiene una 

media más baja es el de Neyman para una longitud de 10, seguido de  Pearson 

para una longitud de 10. A continuación estaría el método de Neyman para una 

longitud de 20 que sería muy similar al de Neyman para 30. Luego se 

encontraría el método de Pearson para 20 y finalmente el método de Neyman 

para una longitud de 30. 

 

En el último caso, tomamos una muestra igual a 10000 y volvemos a obtener 

que el mejor método que analiza este ejemplo es el de Neyman para 10, a 

continuación estarían los demás obteniendo un resultado muy similar, y 

finalmente el peor sería el de Pearson para 30 una media de 0.08. 

 

Podemos observar que a medida que vamos aumentando la muestra el valor 

de la media es más pequeño, por lo que el método será mucho más eficaz para 

muestras grandes. 
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 Composición de un N(µ,1) y una N(0,1) (probabilidad) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Test  según la definición de Pearson y Neyman para la composición 

de una N(µ,1) y una N(0,1) con una muestra igual a 100, 1000 y 10000 

respectivamente y dividiendo las clases con una longitud de 0.01, 0.03 y 0.05 
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Métodos Media 
 Muestra=100 Muestra=1000 Muestra=10000 

Pearson (P=0.01) - - - 
Neyman (P=0.01) - 0.94 0.1 
Pearson (P=0.03) - - 0.05 
Neyman (P=0.03) - 0.27 0.11 
Pearson (P=0.05) - 0.08 0.06 
Neyman (P=0.05) - 0.28 0.11 

 
 
Tabla 6. Comparación a partir del valor de la media del test  según la definición 

de Pearson y Neyman aplicado a la composición de una N(µ,1) y una N(0,1) con una 

de tasa de acierto igual a 0.5. El valor de media está comprendido entre 0 y 3 con un 

paso de 0.2 salvo en el caso de la muestra igual a 10000 que está comprendido de 0 a 

3 con un paso de 0.05. 

 
 
 
Para una muestra igual a 100 no tendría ningún sentido analizar los resultados 

ya que las tasas de acierto de las que partes son muy bajas, luego podemos 

rechazar los tests desde un primer momento. 

 

Con una muestra igual a 1000 los mejores métodos son los de Pearson para 

las 3 probabilidades. A continuación, estará el test Neyman para una 

probabilidad de 0.03, luego el de Neyman para 0.05 y finalmente el de Neyman 

para 0.01. 

 

En el último caso, cuando cogemos una muestra igual a 10000 volvemos a 

obtener que los mejores métodos vuelven a ser los de Pearson. Finalmente 

obtenemos resultados muy similares con los tres métodos de Neyman siendo 

un poco mejor el de probabilidad 0.03 

 

Algunos tests tienen una tasa de acierto muy baja luego podemos rechazarlos 

directamente ya que no serían muy útiles para realizar el análisis. 
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6. Conclusiones  

 
En general, podemos concluir que en el análisis de la composición de distintas 

funciones, de las siete pruebas consideradas, la de Anderson Darling es la 

prueba más potente para todos los ejemplos analizados y para los diferentes 

tamaños de la muestra, salvo en la composición de una normal con una función 

exponencial, que en ese caso, el mejor test es el de Kolmogorov-Smirnov. 

En este trabajo hemos podido ver que a medida que aumentamos el tamaño de 

la muestra todos los métodos son más rápidos y eficaces a la hora de testear el 

modelo. 

Para el caso discretizado podemos concluir que cuando dividimos en clases de 

longitud n un histograma los métodos que mejor lo analizan son los de Neyman 

mientras que a la hora de dividir en función de la probabilidad el mejor método 

es el de Pearson. 

A la hora de realizar un estudio de este estilo no debemos estudiar solamente 

las técnicas graficas sino que debemos apoyarnos también en resultados 

numéricos. 

Como observación final, podemos afirmar que los tests correspondientes a los 

casos discretizados son algo mejores que para las distribuciones continuas, 

comparando siempre el mismo método y el mismo tamaño de la muestra, ya 

que el valor que toma la media es más elevado. Pero a la hora de aumentar el 

tamaño de la muestra a ambos casos se obtienen resultados similares. 
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8. Apéndice  

 

 APÉNDICE A 

 

prueba=function(Nmuestra,Media) 

{ 

Nexp=1000 

  p.values1=numeric(Nexp) 

  p.values2=numeric(Nexp) 

  p.values3=numeric(Nexp) 

  p.values4=numeric(Nexp) 

  p.values5=numeric(Nexp) 

  p.values6=numeric(Nexp) 

  p.values7=numeric(Nexp) 

   

  for (j in 1:Nexp) 

    { 

     norm1=rnorm(Nmuestra)    

     norm2=rnorm(Nmuestra,Media,1)  

     unif=runif(Nmuestra,0,1) 

     x=ifelse(unif>0.5,norm1,norm2) 

      

     #KOLMOGOROV 

     t1=ks.test(x,"pnorm") 

     pval1=t1$p.value 

     p.values1[j]=pval1 

      

    

     #ANDERSON DARLING PARA DISTRIBUCIONES NORMALES 

     t2=adnorm.test(x) 

     pval2=t2$p.value 

     p.values2[j]=pval2 

      

    

     #CRAMER PARA DISTRIBUCIONES NORMALES 

     t3=cvmnorm.test(x) 
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     pval3=t3$p.value 

     p.values3[j]=pval3 

    

    

     #SHAPIRO 

     t4=shapiro.test(x) 

     pval4=t4$p.value 

     p.values4[j]=pval4 

      

    

     #LILLLIEFORS 

     t5=lillie.test(x) 

     pval5=t5$p.value  

     p.values5[j]=pval5 

 

 

     #ANDERSON DARLING GENERAL 

     t6=ad.test(x,"pnorm") 

     pval6=t6$p.value 

     p.values6[j]=pval6 

 

 

     #CRAMER GENERAL 

     t7=cvm.test(x,"pnorm") 

     pval7=t7$p.value 

     p.values7[j]=pval7 

      

 

     } 

    r1=mean(ifelse(p.values1>0.05,1,0)) 

    r2=mean(ifelse(p.values2>0.05,1,0)) 

    r3=mean(ifelse(p.values3>0.05,1,0)) 

    r4=mean(ifelse(p.values4>0.05,1,0)) 

    r5=mean(ifelse(p.values5>0.05,1,0)) 

    r6=mean(ifelse(p.values6>0.05,1,0)) 

    r7=mean(ifelse(p.values7>0.05,1,0)) 

    c(r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7) 
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} 

 

# cambiamos nombres de test de normalidad 

# porque en nortest y goftest llaman igual a funciones diferentes  

#solo hacer una vez al empezar R 

 

#library(nortest) 

#adnorm.test=ad.test 

#cvmnorm.test=cvm.test 

#library(goftest) 

# 

min=0 

max=3 

paso=0.1 

N=floor((max-min)/paso) 

ks=numeric(N) 

adnor=numeric(N) 

cvmnor=numeric(N) 

sh=numeric(N) 

li=numeric(N) 

ad=numeric(N) 

cvm=numeric(N) 

Media=numeric(N) 

for (i in 1:N) 

{ 

   Media[i]=paso*(i-1)+min 

   tasa=prueba(1000,Media[i]) 

   ks[i]=tasa[1] 

   adnor[i]=tasa[2] 

   cvmnor[i]=tasa[3] 

   sh[i]=tasa[4] 

   li[i]=tasa[5] 

   ad[i]=tasa[6] 

   cvm[i]=tasa[7] 

 

} 
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plot(Media,ks,col="red",type="l",lwd="2",ylab="Tasa de acierto",main="Tests de 

normalidad para distribuciones normales") 

lines(Media,cvmnor, lwd="2",col="green") 

lines(Media,adnor,lwd="2", col="blue") 

lines(Media,sh,lwd="2",col="brown") 

lines(Media,li,lwd="2", col="purple") 

lines(Media,cvm, lwd="2",col="black") 

lines(Media,ad,lwd="2", col="orange") 

legend(x=2.2,y=0.95,legend=c("KS","ADNOR","CVMNOR","SH","LI","AD","CVM"),fill=c(

"red","blue","green","brown","purple","black","orange")) 
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 APÉNDICE B 

 

prueba2=function(Nmuestra,Media) 

{ 

   Nexp=1000 

   Nmuestra=1000 

   pvalues1=numeric(Nexp) 

   pvalues2=numeric(Nexp) 

   pvalues3=numeric(Nexp) 

   pvalues4=numeric(Nexp) 

   pvalues5=numeric(Nexp) 

   pvalues6=numeric(Nexp) 

    

   for (j in 1:Nexp) 

   { 

      norm1=rnorm(Nmuestra)    

      norm2=rnorm(Nmuestra,Media,1)  

      unif=runif(Nmuestra,0,1) 

      x1=ifelse(unif>0.5,norm1,norm2) 

    

      chi1=mychi(myhist(x1,10),T)  

      pvalues1[j]=chi1 

       

      chi2=mychi(myhist(x1,10),F)  

      pvalues2[j]=chi2 

   

      norm3=rnorm(Nmuestra)    

      norm4=rnorm(Nmuestra,Media,1)  

      unif=runif(Nmuestra,0,1) 

      x2=ifelse(unif>0.5,norm3,norm4) 

 

      chi3=mychi(myhist(x2,20),T)  

      pvalues3[j]=chi3 

       

      chi4=mychi(myhist(x2,20),F)  

      pvalues4[j]=chi4 
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      norm5=rnorm(Nmuestra)    

      norm6=rnorm(Nmuestra,Media,1)  

      unif=runif(Nmuestra,0,1) 

      x3=ifelse(unif>0.5,norm3,norm4) 

 

      chi5=mychi(myhist(x3,30),T)  

      pvalues5[j]=chi5 

       

      chi6=mychi(myhist(x3,30),F)  

      pvalues6[j]=chi6 

    } 

    

    r1=mean(ifelse(pvalues1>0.05,1,0)) 

    r2=mean(ifelse(pvalues2>0.05,1,0)) 

    r3=mean(ifelse(pvalues3>0.05,1,0)) 

    r4=mean(ifelse(pvalues4>0.05,1,0)) 

    r5=mean(ifelse(pvalues5>0.05,1,0)) 

    r6=mean(ifelse(pvalues6>0.05,1,0)) 

 

 

    c(r1,r2,r3,r4,r5,r6) 

} 

 

 

min=0 

max=0.5 

paso=0.03 

N=floor((max-min)/paso) 

chi1=numeric(N) 

chi2=numeric(N) 

chi3=numeric(N) 

chi4=numeric(N) 

chi5=numeric(N) 

chi6=numeric(N) 

 

Media=numeric(N) 
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for (i in 1:N) 

{ 

   Media[i]=paso*(i-1)+min 

   tasa=prueba2(Nmuestra,Media[i]) 

   chi1[i]=tasa[1] 

   chi2[i]=tasa[2] 

   chi3[i]=tasa[3] 

   chi4[i]=tasa[4] 

   chi5[i]=tasa[5] 

   chi6[i]=tasa[6] 

  

} 

plot(Media,chi1,col="red",type="l",lwd="2",ylim=c(0,1),xlim=c(0,0.4),ylab="Tasa de 

acierto",main="Test chi-cuadrado") 

lines(Media,chi2, lwd="2",col="green") 

lines(Media,chi3,lwd="2", col="blue") 

lines(Media,chi4,lwd="2",col="brown") 

lines(Media,chi5,lwd="2", col="purple") 

lines(Media,chi6, lwd="2",col="black") 

legend(x=0.3,y=0.85,legend=c("P(Nbin=10)","N(Nbin=10)","P(Nbin=20)","N(Nbin=20)","

P(Nbin=30)","N(Nbin=30)"),fill=c("red","green","blue","brown","purple","black")) 

 


