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Hoja 2bis (Contrastes no paramétricos)

En los ejercicios que siguen, las variables X tienen función de distribución continua F (x). Dada
una muestra aleatoria (X1, . . . , Xn) de X, la función de distribución muestral Fn(x) viene dada
por

Fn(x) =
1

n
#{1 ≤ i ≤ n : Xi ≤ x}.

El estad́ıstico de Kolmogorov–Smirnov se define como

∆n = sup
x∈R

|Fn(x)− F (x)|.

Las discrepancias laterales se definen como

∆+
n = sup

x∈R
(Fn(x)− F (x))+ y ∆−

n = sup
x∈R

(Fn(x)− F (x))−.

En la página siguiente aparece una tabla con percentiles de la distribución de ∆n.

Contrastes de Kolmogorov–Smirnov

1. Calcula la distribución exacta bajo la hipótesis nula del estad́ıstico de Kolmogorov–Smirnov
para muestras de tamaño 1.

2. Comprueba que la variable 4n(∆+
n )

2 tiende en distribución, cuando n → ∞, a una variable
exponencial de parámetro 1/2.

3. Sea x1, . . . , xn una muestra aleatoria obtenida a partir de una variable aleatoria X con función
de distribución F (x) continua. La muestra ya está ordenada de menor a mayor.

Prueba que el estad́ıstico “discrepancia lateral” ∆+
n se calcula, para la muestra dada, como

sigue:

máx
i=1,...,n

( i

n
− F (xi)

)+

.

¿Cómo se calculaŕıa ∆−
n ?

4. Se desea contrastar la hipótesis nula de que una única observación x procede de una distri-
bución N (0, 1). Si se utiliza para ello el contraste de Kolmogorov–Smirnov, determina para qué
valores de x se rechaza la hipótesis nula a nivel α = 5%.

5. La hoja de cálculo hoja2bis EstadII 2019-20.xlsx adjunta contiene algunas series de datos
y propuestas de contrastes de hipótesis usando el test de Kolmogorov–Smirnov. Usa Excel para
darles cumplida respuesta.

6. En un estudio de simulación se han generado 10 000 muestras aleatorias de tamaño 10 de una
distribución N (0, 1). Para cada una de ellas se ha calculado el estad́ıstico de Kolmogorov–Smirnov
para contrastar la hipótesis nula de que los datos proceden de una distribución normal estándar,
y el correspondiente p-valor.

(a) Determina un valor x tal que la proporción de estad́ısticos de Kolmogorov–Smirnov mayores
que x, entre los 10000 obtenidos, sea aproximadamente igual a 5%. ¿Cuál es el valor teórico al que
se debe aproximar la proporción de p-valores menores que 0.1 entre los 10000 p-valores obtenidos?

(b) ¿Cómo cambian los resultados del apartado anterior si en lugar de considerar la distribución
normal estándar se considera una distribución uniforme en el intervalo (0, 1)?



Ejercicio adicional

7. En este ejercicio se pide probar la identidad (⋆) siguiente:

Ψ(x) := 1− 2

∞∑
j=1

(−1)j+1 e−2j2x2 (⋆)
=

√
2π

x

∞∑
k=1

e−
π2

8x2 (2k−1)2 para cada x > 0,

usando la fórmula de sumación de Poisson: para una función f suficientemente “buena” (por
ejemplo, de la clase de Schwartz),∑

n∈Z

f(n) =
∑
n∈Z

f̂(n), donde f̂(n) =

∫ ∞

−∞
f(t) e−2πint dt.

(Sugerencia: comprueba que, para x > 0 fijo, Ψ(x) =
∑

n∈Z f(n), donde f(z) = eiπz e−2x2z2

. Luego,
a calcular transformadas de Fourier, claro )

Percentiles de la función de distribución del estad́ıstico de Kolmogorov–Smirnov


