Estadı́stica Aplicada
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética

Curso 2010/2011

Relación de ejercicios propuestos
1. Consumo de calcio y tensión arterial. Para determinar el efecto del consumo de calcio
sobre la tensión arterial, se midió la tensión arterial sistólica de 10 personas antes y después de
recibir un suplemento de calcio en su dieta durante 12 semanas. La figura siguiente recoge los
diagramas de cajas correspondientes a los datos registrados antes y después del tratamiento:
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Determina razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
(a) Al menos 6 de las tensiones registradas después del tratamiento son inferiores a 120.
(b) El rango intercuartı́lico de las tensiones registradas antes del tratamiento es inferior al
rango intercuartı́lico de las tensiones registradas después.
(c) Al menos el 75 % de las tensiones registradas antes del tratamiento es inferior a la máxima
tensión registrada después.
2. El estudio de la obesidad: el ı́ndice de Quetelet. El Índice de Masa Corporal de
una persona se define como Q = P/E 2 , donde P es el peso en kilos y E es la estatura en
metros. Este ı́ndice se llama también Índice de Quetelet, en honor del matemático y cientı́fico
social belga Adolphe Quetelet (1796-1874) que fue el primero en proponerlo y estudiarlo. Se
ha medido este ı́ndice en una muestra aleatoria de 125 personas. Los datos se encuentran en
el fichero imc.txt.
(a) Resume gráficamente estos datos en un histograma.
(b) Calcula las medidas descriptivas básicas.
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3. Propiedades nutricionales de los alimentos de una panaderı́a. En un estudio sobre
las propiedades nutricionales de los alimentos de una panaderı́a se ha analizado la información
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contenida en las etiquetas de 25 productos. En primer lugar se ha llevado a cabo un análisis
descriptivo básico de las siguientes variables relativas a 100 g de cada producto: Proteinas
(proteı́nas en g), Grasas (grasas en g), Carbo (carbohidratos en g), Azucar (azúcares en g) y
Fibra (fibra en g). Los resultados fueron los siguientes:
Estadísticos

N

Válidos
Perdidos

Media
Mediana
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Percentiles

25
50
75

Proteinas
25
0
8,3720
8,2000
2,68631
3,30
12,40
6,4500
8,2000
10,5000

Grasas
25
0
5,6480
4,0000
4,65789
1,30
18,40
2,1000
4,0000
8,0000

Carbo
25
0
43,4800
45,3000
5,87927
29,00
52,70
38,5500
45,3000
47,7500

Azucar
25
0
8,0360
1,9000
10,93114
,10
34,40
,2500
1,9000
16,1000

Fibra
25
0
3,3720
2,6000
1,66871
1,30
7,10
2,2000
2,6000
4,7000
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Determina razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
(a) En los diagramas de cajas se observa que valores altos en carbohidratos están asociados
con valores bajos en fibra, por lo que la correlación entre ambas variables es negativa.
(b) Con la información disponible podemos afirmar que todas las variables tienen una distribución bastante simétrica.
(c) Con la información disponible podemos concluir que el producto etiquetado como 5 es un
dato atı́pico para todas las variables.
Analiza las relaciones existentes entre las variables representando la matriz de diagramas de
dispersión y calculando las correlaciones. Los datos se encuentran en el fichero panaderia.sav.
4. Contaminación por mercurio en la caza (cálculo de probabilidades con el modelo
normal). En 1969 se descubrió que los faisanes de Montana (EE.UU) padecı́an una apreciable
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contaminación por mercurio que podı́a deberse a que habı́an comido semillas de plantas que
fueron tratadas durante su crecimiento con metilo de mercurio. Sea X el nivel de mercurio
de un pájaro en partes por millón. Supongamos que X tiene distribución normal con media
0.25 y desviación tı́pica 0.08. Calcula P (X ≤ 3), P (X ≥ 0,17), P (0,2 ≤ X ≤ 0,4) y P (0,01 ≤
X ≤ 0,49).
5. Contenido en calcio del agua (cálculo de probabilidades con el modelo normal).
El contenido en calcio de las aguas de una cierta marca de agua mineral sigue una distribución
normal con media 320 mg/L y desviación tı́pica 10 mg/L.
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(a) Si se elige al azar una botella de agua mineral de esa marca ¿cuál es la probabilidad de
que la concentración de calcio en el agua de esa botella sea menor que 300 mg/L?
(b) Si se eligen al azar 10 botellas de esa marca ¿cuál es la probabilidad de la concentración
promedio de las 10 botellas sea menor que 310 mg/L?
6. Consumo diario de calorı́as (cálculo de probabilidades con el modelo normal)
Según un estudio realizado en Hong-Kong, la distribución del consumo diario de kcal. en la
dieta de la población de los hombres adultos jóvenes (menores de 34 años) es aproximadamente
normal con una media de 2557 y una desviación tı́pica de 723.
(a) ¿Qué porcentaje de hombres adultos jóvenes consumen diariamente más de 2700 kcal?
(b) Determina el valor C que cumple la condición de que exactamente el 10 % de esta población
tiene un consumo diario de kcal mayor que C.
7. Estimación de la ingesta media diaria de calorı́as Utilizando una muestra pequeña
se ha estimado que el consumo medio diario de calorı́as en mujeres jóvenes es de 2300 kcal
y la desviación tı́pica estimada es de 237 kcal. Se desea repetir el estudio para obtener una
estimación más precisa del consumo medio. En concreto, se desea obtener un estimación que,
con probabilidad 0.99, difiera del valor verdadero en, a lo sumo, 80 kcal. ¿Qué tamaño debe
tener esta muestra? [Basado en Tuschl et al. (1990), American Journal of Clinical Nutrition,
julio de 1990, 81-86].
8. Estimación mediante intervalos de confianza de la ingesta media diaria de vitamina D. La ingesta diaria media de vitamina D en una muestra de 36 escolares de educación
primaria ha resultado ser de 4.5 µg y la correspondiente cuasi-desviación tı́pica es de 2.02.
(a) Calcula un intervalo de confianza aproximado de nivel 0.95 para estimar la ingesta media
de vitamina D en la población de escolares de primaria.
(b) Calcula el tamaño muestral necesario para tener una probabilidad 0.95, de cometer un
error menor que 0.3 en la estimación de esta ingesta media.
9. Determinación del tamaño muestral en una encuesta sobre hábitos nutricionales.
Se va a realizar un estudio para estimar la proporción p de personas que tienen hábitos alimenticios inadecuados en una gran ciudad, en lo que respecta al consumo de grasas animales
y de frutas y verduras. En una pequeña muestra piloto de 20 personas seleccionadas al azar
ha resultado que 6 tenı́an hábitos alimenticios inadecuados.
(a) ¿Qué tamaño muestral habrı́a que elegir para estimar p cometiendo un error menor que
0.02 con una probabilidad de 0.95?
(b)Suponiendo que en una muestra de 500 personas ha resultado que 124 tenı́an hábitos
alimenticios inadecuados, calcula un intervalo de confianza de nivel 0.99 para estimar p.
10. Determinación del tamaño muestral para estimar la media poblacional Se desea
estimar la contaminación (en partes por millón) por metales pesados en el pescado que se vende
en una lonja. Para ello se ha seleccionado una pequeña muestra de 12 unidades resultando
que la contaminación media observada en ellos fue de 0.79 con una cuasi-desviación tı́pica de
0.13. ¿Qué tamaño muestral habrı́a que utilizar para estimar la contaminación media con un

3

error máximo de 0.01 a un nivel de confianza de 0.95?
11. Intervalo de confianza para la media de una distribución normal. Se desea estimar
el contenido medio de grasas (en gramos por cada 100 gr.) de la carne de cerdo. Supongamos
que se dispone de los siguientes resultados correspondientes a la carne de 12 animales elegidos
al azar:
24.1, 24.7, 25.3, 25.8, 26.3, 23.4, 25.2, 25.9, 24.7, 23.8, 24.4, 25.6.
Obtén un intervalo de confianza de nivel 0.95 para el contenido medio de grasas. Indica
claramente las suposiciones previas necesarias para garantizar la validez del procedimiento
empleado.
12. Consumo de carne en Estados Unidos. Los siguientes datos corresponden al consumo
de carne (libras por persona consumidas en un año) en una muestra de 16 personas elegidas
al azar en barrios de clase media de pequeñas ciudades norteamericanas:
118, 110, 117, 120, 119, 126, 115, 112, 112, 113, 122, 125, 130, 115, 118, 123
(a) Da un intervalo de confianza de nivel 0.95 para el consumo medio.
(b) Con estos datos, ¿se puede afirmar con un nivel de significación de 0.05, que el consumo
medio de carne es superior a 115 libras por persona?
13. Comparación de los niveles de contaminación en la pesca procedente de dos
rı́os cercanos. Se han analizado con SPSS los datos del fichero mercurio.txt con el fin de
analizar si el nivel medio de contaminación por mercurio en los dos rı́os es o no diferente. La
salida obtenida ha sido la siguiente:
Estadísticos de grupo

CONC

RIO
,00
1,00

N
73

Media
1,0781

98

1,2764

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

,64861

,07591

,82915

,08376

Prueba de muestras independientes
Prueba T para la igualdad de medias

t
CONC Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

gl

Diferencia Error típ. de
Sig. (bilateral) de medias la diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior

-1,694

169

,092

-,19835

,11712

-,42954

,03285

-1,755

168,570

,081

-,19835

,11304

-,42150

,02481

(a) ¿Existe evidencia estadı́stica para afirmar al nivel α = 0,05 que el nivel medio de concentración en el rı́o Wacamaw (1) es superior al nivel medio en el rı́o Lumber (0)?
(b) Indica las suposiciones previas necesarias para garantizar la validez del procedimiento
empleado.
14. Sobre las propiedades antioxidantes del vino tinto. La aterosclerosis coronaria
(AC) es una de las principales causas de mortalidad en los paı́ses occidentales. Se cree que
la oxidación del colesterol de baja densidad [ver, por ejemplo, Steinberg et al. (1989), New
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Engl. J. Med., 320, 915-924] es un importante mecanismo en el desarrollo de la AC. Hay
una interesante polémica cientı́fica sobre los supuestos efectos antioxidantes (y, por tanto,
beneficiosos contra la AC) de las bebidas alcohólicas consumidas en cantidades moderadas.
Algunos autores han puesto en duda estos efectos cardioprotectores, otros los han atribuido
al alcohol en sı́ mismo y, por último, otros [ver, por ejemplo, Gorinstein et al., 2002, Nutrition
Research 22, 659-666, para una visión más amplia de este tema] atribuyen la mayor parte
de los efectos beneficiosos a las sustancias fenólicas que están contenidas en el vino tinto en
mucha mayor medida que en otras bebidas alcohólicas. Según los defensores de esta última
teorı́a, el vino tinto (consumido siempre en cantidades muy moderadas) serı́a mucho más
cardiosaludable que las demás bebidas alcohólicas.
Se han determinado los valores de epicatequina (una sustancia fenólica) en 10 muestras
de vino tinto, encontrando que la media muestral era 195.1 mg/l y el error tı́pico 10.051. Los
correspondientes valores para 10 muestras de cerveza fueron 65.5 mg/L y 3.4184. En vista de
estos resultados ¿puede decirse que son significativamente diferentes los contenidos medios de
esta sustancia en el vino tinto y en la cerveza?
Responde a la misma pregunta para el caso del ácido ferúlico en el que los resultados
obtenidos fueron, para el vino tinto, 7.2 mg/l (media) y 0.4541 mg/l (error tı́pico) (tamaño
muestral = 10) y para la cerveza 6.8 mg/l (media) y 0.3571 mg/l (error tı́pico) (tamaño
muestral = 10).
[Datos adaptados de Gorinstein et al. (2000), Nutrition Research, 20, 131-139]
15. Comparación de algunos efectos nutricionales de la carne y el pescado. Se
realiza un experimento para comparar los incrementos en los niveles plasmáticos de insulina producidos por la ingesta de carne y de pescado. Para ello se midieron los incrementos
(medidos en picomoles por litro) producidos en la concentración de insulina en la sangre de 6
voluntarios, 90 minutos después de comer un bistec de 250 gr. Dos dı́as más tarde se realizó de
nuevo el experimento con las mismas 6 personas, después de consumir un filete de pescado.
En la siguiente tabla se indican los respectivos incrementos en la concentración de insulina
producidos por la carne y por el pescado:
Persona:
Resultados con la carne:
Resultados con el pescado:

1
2
3
4
5
6
109 106 111 105 110 108
100 95 105 106 80 88

(a) ¿Proporcionan estos datos suficiente evidencia estadı́stica, al nivel de significación 0.05,
para afirmar que el incremento medio en la concentración de insulina producido por el consumo
de carne es mayor que el producido por el consumo de pescado? Responde a la misma pregunta
anterior utilizando un nivel de significación de 0.01. Indica las suposiciones previas necesarias
para garantizar la validez del procedimiento empleado.
(b) Calcula el tamaño muestral que serı́a necesario para estimar el incremento medio producido
por el consumo de carne, de manera que se tenga una probabilidad 0.95 de cometer, como
máximo, un error de 0.2 unidades.
16. El efecto del consumo de ajo en los niveles de colesterol y triglicéridos. En un
estudio [R. Aouadi et al., (2000) Nutrition Research 20, 273-280] sobre el efecto de la ingesta
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de ajo en los niveles de colesterol se analizaron cuatro grupos, G1-G4, de ratas de forma que
en cada uno de estos grupos se suministró a los animales una dieta distinta durante un perı́odo
de 12 semanas. A continuación se midieron diversas variables y, en particular, los niveles de
colesterol y triglicéridos.
Las ratas del grupo control (G1) recibieron una dieta estándar, las del grupo G2 recibieron
la dieta estándar complementada con un 10 % de ajo, las del grupo G3 recibieron la dieta
estándar con un 2 % de colesterol y las del grupo G4 recibieron dos complementos de un 10 %
de ajo y de un 2 % de colesterol en la dieta estándar.
Los resultados obtenidos al final del estudio en lo relativo a los niveles plasmáticos de
colesterol y triglicéridos, se resumen (expresados en la forma media ± desviación tı́pica) en
la siguiente tabla:
Grupo n0 de ratas
G1
8
G2
8
G3
8
G4
7

Colesterol en mg/dl Triglicéridos en mg/dl
72.00 ± 8.32
59.89 ± 6.55
63.21 ± 7.24
50.25 ± 4.40
94.33 ± 24.50
70.65 ± 10.43
65.03 ± 10.57
72.97 ± 11.02

(a) Construye intervalos de confianza de nivel 0.95 para los niveles de colesterol en los cuatro
grupos.
(b) ¿Es significativamente más bajo el nivel de colesterol en los animales del grupo G2 que
en los del grupo G1? (utiliza α = 0,05)
Indica en cada caso cuáles son las suposiciones previas necesarias para garantizar la validez
de los métodos empleados.
17. Consumo de productos lácteos en la población universitaria española. En un
estudio sobre el consumo de productos lácteos en la población universitaria española, realizado
a partir de una muestra de 380 mujeres y 120 hombres, se ha determinado que 260 mujeres y
87 hombres de la muestra consumen leche entera.
(a) Calcula, a partir de los datos anteriores, un intervalo de confianza de nivel 95 % para la
proporción poblacional de hombres que consumen leche entera.
(b) ¿Permiten los datos afirmar a nivel α = 0,05 que, en la población, la proporción de
hombres que consumen leche entera es superior a la de mujeres?
18. Sobre el efecto de las estatinas y el aceite de pescado en el nivel de colesterol.
(a) En un estudio realizado recientemente en Suecia (Liu et al. Nutrition Resarch, 2003, 23,
pp. 1023-1034) se analizó el efecto del aceite de pescado y el de la Simvastatina (un fármaco
para reducir el colesterol) sobre los niveles de colesterol de baja densidad (el llamado “colesterol malo”, LDL). Para ello se suministró una dosis de 10 mg diarios de Simvastatina a una
muestra de 18 pacientes diagnosticados de hiperlipemia y se observó que, en promedio, su
concentración de LDL (en mmol/L) después de 12 semanas de tratamiento fue de 3.05 y la
(cuasi-) desviación tı́pica fue 0.70. En otra muestra control de 22 pacientes, que no tomaron
ningún medicamento y sólo siguieron unas recomendaciones dietéticas básicas de bajo consumo de grasas, los correspondientes valores fueron 4.04 y 0.84. ¿Proporcionan estos datos
suficiente evidencia estadı́stica, al nivel de significación 0.05, para afirmar que los pacientes
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tratados con Simvastatina tienen una concentración media de LDL menor que la de los pacientes no tratados?. Indica las suposiciones previas necesarias para garantizar la validez del
procedimiento empleado.
(b) En el mismo estudio se incorporaron 10 ml diarios de aceite de pescado a la dieta de una
muestra de 29 pacientes y se observó que la reducción media (concentración media antes del
tratamiento menos concentración media después) en la concentración de LDL fue 0.32 y la
(cuasi-) desviación tı́pica de las disminuciones observadas fue 0.75. ¿Proporcionan estos datos
suficiente evidencia estadı́stica, al nivel de significación 0.05, para afirmar que el aceite de
pescado ha reducido la concentración media de LDL? Responde a la misma pregunta tomando
el nivel de significación 0.01. Indica las suposiciones previas necesarias para garantizar la
validez del procedimiento empleado.
19. Relación entre el tamaño de los peces y su nivel de contaminación. Utilizando
los datos del fichero mercurio.txt, se ha estudiado la regresión lineal entre la longitud de los
peces y el nivel de contaminación por mercurio. Los resultados obtenidos con SPSS han sido
los siguientes:
Resumen del modelo
R cuadrado
corregida
Modelo
R
R cuadrado
a
1
,650
,422
,419
a. Variables predictoras: (Constante), LONG

Error típ. de la
estimación
,58052

Coeficientesa

Coeficientes no
estandarizados
Modelo
B
Error típ.
1
(Constante)
-1,132
,214
LONG
,058
,005
a. Variable dependiente: CONC

Coeficientes
estandarizad
os
Beta
,650

t
A
11,119

Sig.
,000
,000

(a) ¿Cuál es el coeficiente de correlación entre la longitud del pez y la concentración de
mercurio?
(b) ¿Existe evidencia estadı́stica para afirmar a nivel α = 0,05 que un incremento de la
longitud del pez produce un incremento en el nivel medio de concentración de mercurio?
(c) Calcula el valor de A en la tabla anterior.
(d) Ajusta el modelo de regresión lineal:
log(CONC) = β0 + β1 log(PESO) + .
Determina los estimadores de los parámetros y contrasta la hipótesis H0 : β1 = 0 a nivel
α = 0,05.
20. Estudio de la efectividad de un tratamiento. Los siguientes datos corresponden al
peso, en libras, de 10 pacientes de diabetes cuando son diagnosticados (variable x) y al cabo
de un año de tratamiento (variable y).
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Paciente 1
xi
140
yi
115

2
160
130

3
4
5
180 120 132
135 125 112

6
146
130

7
8
9
190 200 120
160 160 123

10
145
143

(a) Evalúa el grado de asociación lineal entre las variables x e y y comentar brevemente el
resultado.
(b) Supongamos que el peso de un paciente al ser diagnosticado fuera de x0 = 150 lb. Utiliza
un modelo de regresión lineal para predecir el peso de este paciente después de un año de
tratamiento.
21. Estudio, mediante regresión lineal, de la capacidad del organismo humano para
absorber hierro y plomo. Se ha realizado un estudio por medio de técnicas de seguimiento
de marcadores radiactivos para analizar la capacidad del organismo para absorber hierro y
plomo. Participan en el estudio diez personas. A cada una de ellas se le da una dosis oral
idéntica de hierro (en forma sulfato ferroso) y de plomo (cloruro de plomo-203). Después de
doce dı́as se mide la cantidad de cada componente retenida en el organismo y, a partir de
ésta, se determina el porcentaje absorbido por el cuerpo. Se obtuvieron los siguientes datos
(donde xi e yi representan, respectivamente, los porcentajes de hierro y plomo absorbidos por
el individuo i-ésimo de la muestra considerada):
xi
yi

17 22 35 43 80 85 91 92 96
8 17 18 25 58 59 41 30 43

100
58

(a) Ajusta un modelo de regresión lineal y discutir su idoneidad para describir la relación
entre x e y.
(b) Si el modelo lineal resulta apropiado, utilı́zalo para predecir el porcentaje de plomo absorbido por un individuo cuyo organismo absorbe el 15 % del hierro ingerido.
(c) ¿Hay suficiente evidencia estadı́stica (al nivel 0.05) para afirmar que hay una correlación
lineal positiva entre el porcentaje de plomo y el de hierro?
22. Producción de insulina y péptido C en sangre. Una manera de controlar la correcta
producción de insulina consiste en medir la concentración de péptido C en la sangre, puesto
que éste se libera cuando se produce insulina. En un estudio sobre diabetes se ajustó un
modelo de regresión lineal a una muestra de 43 individuos con el fin de estudiar el logaritmo
de la concentración de péptido C (pmol/ml) en función de la edad. Los datos se analizaron
con SPSS con los siguientes resultados:
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Resumen del modelo
R
,464 a

Modelo
1

R cuadrado
,215

R cuadrado
corregida
,196

Error típ. de la
estimación
,6461

a. Variables predictoras: (Constante), edad
Coeficientesa

Coeficientes no estandarizados
Modelo
1
(Constante)

B
3,996

Error típ.
,245

,083

,025

edad

Coeficientes
tipificados
Beta
,464

t
16,338

Sig.
,000

3,352

,002

a. Variable dependiente: logpeptidoC

(a) Escribe la ecuación de la recta de mı́nimos cuadrados y predice el valor de la variable
respuesta para un individuo de 2 años de edad.
(b) Calcula un intervalo de confianza para la pendiente de la recta de regresión. ¿Podemos
afirmar a nivel α = 0,05 que hay relación lineal entre la edad y la concentración de péptido C?
23. Niveles de beta-caroteno, ingesta de grasas y IMC. En un estudio1 se analizaron
los factores que determinan la cantidad de algunos micronutrientes en la sangre mediante
una muestra de 314 pacientes. Con los datos de este estudio se han ajustado con SPSS dos
modelos de regresión simple en los que se estudia cómo varı́a el logaritmo de la cantidad de
β-caroteno en el plasma sanguı́neo (en ng/ml) en función de la ingesta diaria de grasas (en g)
y en función del ı́ndice de masa corporal (IMC), respectivamente. Los resultados obtenidos
a
son los siguientes (algunos datos han sidoCoeficientes
suprimidos
de la salida):
Coeficientes no estandarizados
Modelo
1
(Constante)

B

Grasas

5,171

Error típ.
,105

-,003

,001

Coeficientes
tipificados
Beta

-,123

t
49,268

Sig.
,000

-2,197

a. Variable dependiente: logBeta

Coeficientesa

Coeficientes no estandarizados
Modelo
1
(Constante)
IMC

B

5,869

Error típ.
,181

AA

,007

Coeficientes
tipificados
Beta

-,280

t
32,394

Sig.
,000

-5,151

,000

a. Variable dependiente: logBeta

(a) A partir de estos datos, determina si es posible afirmar a nivel α = 0,05 que la ingesta
diaria de grasas está relacionada linealmente con el logaritmo del nivel de β-caroteno.
(b) Calcula el valor señalado como AA en la salida anterior, ası́ como un intervalo de confianza
de nivel 95 % para la pendiente de la recta de regresión que relaciona el β-caroteno con el
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1

Nierenberg et al. (1989). Determinants of plasma levels of beta-carotene and retinol. American Journal
of Epidemiology , 130, 511–521.
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ı́ndice de masa corporal.
(c) Utilizando los datos del mismo estudio del ejercicio anterior se compararon los logaritmos de los niveles de β-caroteno en individuos fumadores y no fumadores, obteniéndose los
siguientes valores para cada grupo:
Estadísticos de grupo

logBeta

Fumadores
No Fumadores

N
158

Media
4,8520

Desviación
típ.
,76648

156

5,0685

,71422

Error típ. de la
media
AA

BB

Prueba de muestras independientes

¿Permiten los datos afirmar a nivel α = 0,05 que la media del logaritmo de la cantidad de
Prueba de Levene para la
β-caroteno es más alta en individuos que no fuman
en individuos fumadores?Prueba
Enumera
igualdadque
de varianzas
T para la igualdad de m
las condiciones bajo las cuales es válida tu respuesta. Calcula el valor de AA y BB en la tabla
anterior.
F

logBeta

Se han asumido
varianzas iguales

Sig.

,105

No se han asumido
varianzas iguales

10

,746

t
-2,588

gl
312

Sig. (bilateral)
,010

Diferen
med
-

-2,589

310,963

,010

-

