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NO-PARAMÉTRICA 

Transformación a rangos. Comparación de medias de dos grupos emparejados 

(Wilcoxon signed-rank test). Comparación de medias de dos grupos independientes 

(Wilcoxon-Mann-Whitney test). 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
A. Por pruebas no-paramétricas se hace referencia a un conjunto de técnicas diversas 
que tienen en común el no asumir un determinado modelo de distribución de 
probabilidad para la variable X de estudio, en particular no se condiciona a seguir 
necesariamente un modelo Normal. Por tanto, la información no se resume en unos 
parámetros particulares, es decir, media y desviación típica. 
 
B. Los contrastes de hipótesis mediante este tipo de pruebas se basan en procesar las 
observaciones originales para extraer información de posición relativa. Para ello se 
aplica una transformación de los datos de la muestra a rangos: 

Muestra: {X’s} ----> {rangos} 
Si X es el tiempo de nadar cien metros braza y compiten tres nadadores, entonces los 
premios se darán por el orden de llegada: 
 tiempo nadador 1 = 1:33,62  →  3º: bronce 

tiempo nadador 2 = 0:57,55  →  1º: oro 
tiempo nadador 3 = 0:58,03  →  2º: plata  

 
C. Para asignar rangos es necesario que los datos sean ordenables, lo cual es 
aplicable a variables cuantitativas, discretas o continuas, y a variables cualitativas 
ordinales. Quedan excluidos los datos de tipo cualitativo nominal. 
 
D. Comparar la distribución de X en la población A con su distribución en la población 
B para decidir si está centrada en el mismo valor o no, es una homogeneidad de 
medias. Dado que la variable puede ser simétrica o asimétrica, la hipótesis nula se 
formula como igualdad de medidas de centralización:  

Ho: MA = MB 
Ha: MA ≠ MB 

donde M representa la medida de centralización pertinente, ya sea media o mediana. 
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TRANSFORMACIÓN A RANGOS 
 
 
A. El rango indica la posición de un valor particular de X en el conjunto de datos 
ordenados de menos a más: 

{x1, x2,..., xn}    muestra con n valores de X 
{x(min) < x(i) < x(máx)} muestra ordenada 
{1, 2, ..., n}    rangos asociados a la muestra ordenada 

 
B. La ordenación es inmediata al representar gráficamente los datos sobre un eje X 
(“dot-plot”). Ejemplo: 

X= Peso (kg) = {52, 55, 56, 60, 62}   →   R= {1, 2, 3, 4, 5} 
 

 
  
C. Al transformar una variable continua a rangos se pierde información, porque se 
ignora la distancia entre los datos y sólo se aprovecha el orden. Ejemplos: 

a) X= Peso (kg) = {52, 55, 56, 60, 62}  →   R= {1, 2, 3, 4, 5} 
b) X= Peso (kg) = {52, 60, 73, 85, 90}  →   R= {1, 2, 3, 4, 5} 

 
D. En la asignación de rangos se ignora la unidad de medida de la variable original. 
Ejemplos: 

a) X= Peso (kg)  = {52, 55, 56, 60, 62}  →   R= {1, 2, 3, 4, 5} 
b) X= Altura (cm) = {156, 162, 165, 168, 172} →   R= {1, 2, 3, 4, 5} 

 
E. Sin embargo, los estadísticos basados en rangos ganan en robustez. Ejemplos: 

a) X= Peso (kg) = {52, 55, 56, 60, 62} →   media arit.= 57;    mediana = 56 
b) X= Peso (kg) = {52, 55, 56, 60, 104} →   media arit.= 65,4; mediana = 56 

 
F. Si hay dos o más observaciones con el mismo valor, se dice que hay empates. En 
este caso se asigna a cada valor empatado el rango medio que se obtiene de 
promediar las posiciones que ocupan. Ejemplo: 

X= Peso (kg) = {52, 52, 56, 60, 62}    →   R= {1.5, 1.5, 3, 4, 5} 
 

G. La media aritmética es un estadístico clásico que depende de la magnitud de dos 
valores que se suman, además del tamaño de muestra. Trabajando con rangos, la 
suma de éstos viene dada sólo por el número de datos que conforman la muestra (n): 

������� � 	�
 ∗ 	� � 1

2  
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Ejemplos: 
 

a) X= Peso (kg)  = {52, 55, 56, 60, 62};       Suma (x’s) = 285 
   →   R= {1, 2, 3, 4, 5};    Suma (r’s)= (5*6)/2 = 15 
 

b) X= Altura (cm) = {156, 162, 165, 168, 172}; Suma (x’s) = 823 
   →   R= {1, 2, 3, 4, 5};  Suma (r’s) = (5*6)/2 = 15 

 
H. Hay varias pruebas no-paramétricas diferentes según el diseño del estudio, entre 
otras razones. En la comparación de dos grupos independientes el estadístico suma 
total de rangos dependerá del número total de observaciones juntando todas las 
muestras. En la comparación de dos grupos emparejados dependerá del número de 
individuos. Ejemplo: 

a) Dos grupos independientes: 
muestra A = {52, 55} ; muestra B= {56, 60, 62}   
nA + nB = 2+3 = 5;   rangos: {1, 2, 3, 4, 5} →  Suma total=1+2+3+4+5= 15 

b) Dos grupos emparejados: 
muestra = {(52, 54); (57,55); (60,63)} → dif = {+2, -2, +3) 
n = 3;   rangos: {1, 2, 3} →  Suma total =1+2+3 = 6 

Sin embargo, la estrategia de análisis es similar en ambos casos, pues consiste 
básicamente en descomponer la suma total en dos sumas parciales. Bajo la hipótesis 
nula las dos sumas parciales han de ser similares entre sí. Cuanto más diferencia 
haya entre ellas más evidencia en contra de la hipótesis nula.  
 

 

HOMOGENEIDAD DE DOS MEDIAS CON DATOS INDEPENDIENTES: 
Prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney con estadístico U 

 
 

 

 
 
A. Históricamente la comparación de medias basada en rangos tuvo dos desarrollos 
separados. En 1945 Wilcoxon propuso el estadístico  W (suma de rangos), y en 1947 
Mann y Whitney propusieron el estadístico U.  

B. El procedimiento U de Mann-Whitney se hizo más popular porque tenía una 
interpretación más intuitiva, y en consecuencia la mayoría de libros de texto presentan 
las tablas con los valores críticos de la distribución del estadístico U. Este estadístico 
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se construye formando primero todas las posibles parejas de datos entre las dos 
muestras, es decir, (nA*nB) parejas. El primer elemento se toma de la muestra A y el 
segundo proviene de la muestra B. El valor del estadístico corresponde al número de 
parejas (xA, xB) en las cuales el valor del primer elemento, xA, es inferior al segundo, 
xB. Así, el valor de U puede oscilar entre cero (si toda la muestra A es superior a la B) 
y el número máximo de parejas posibles (si toda la muestra A es inferior a la B). Si las 
dos muestras se solapan perfectamente entonces se espera que en la mitad de las 
parejas ocurra la condición xA < xB, y en la otra mitad la condición inversa. El cálculo 
de U se complica a medida que aumenta el tamaño de las muestras. Si nA=5 y nB=6 el 
número de posibles parejas a examinar es 30. 

C. Se demuestra que el estadístico U está relacionado algebraicamente con el 
estadístico W, con lo cual los dos procedimientos son equivalentes para resolver el 
contraste de homogeneidad. La prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW) es un 
procedimiento que combina el uso de ambos estadísticos. Primero se construye el 
estadístico W, de cálculo más fácil, y luego se transforma W en U para tener una 
interpretación más intuitiva y poder consultar las tablas. 

D. El fundamento de la prueba es que si la distribución de X, Normal o no, en la 
población B está desplazada respecto a la población en A, entonces los datos de la 
muestra B ocuparán posiciones más altas en el eje X acaparando los rangos altos. En 
consecuencia la suma de rangos de B será elevada, mientras que la suma de rangos 
de A será baja. 

 
 
E. Para asignar los rangos las observaciones de las dos muestras se ordenan juntas 
sin tener en cuenta la población de procedencia. El rango mínimo será 1 y el rango 
máximo (nA+nB). La suma total de rangos se puede calcular por la siguiente ecuación: 

����	����� � 	������� � 	�� � ��
 ∗ 	�� � �� � 1

2  

 
F. El estadístico W identifica la suma parcial de rangos de cada grupo y se cumple 
que: 

����	����� � �� � �� 
 
G. El contraste que se plantea es una comparación de medidas de centralización: 

Ho: MA = MB 
Ha: MA ≠ MB 
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donde M representa la medida de centralización, ya sea media o mediana. 
H. Si la hipótesis nula fuera falsa (ver figura a), es decir, la distribución de X en la 
población A está desplazada respecto a la distribución de X en la población B, 
entonces una muestra ocuparía los rangos bajos mientras la otra ocuparía los rangos 
altos. Así, una gran diferencia entre ambos grupos respecto a la suma parcial de 
rangos pondría en evidencia la desigualdad en el valor de centralización. 

a) Ho falsa b) Ho cierta 

  
rangos A: {1,2}       W(A) = 3 
rangos B: {3,4,5}    W(B) = 12 

rangos A: {3,4}       W(A) = 7 
rangos B: {1,2,5}    W(B) = 8 

 

I. Si la hipótesis nula fuera cierta (ver figura b) eso significaría que las curvas de las 
distribuciones se solapan, y por ello lo esperado sería encontrar las observaciones de 
A intercaladas con las de B a lo largo del eje X. Esto se reflejaría en el reparto de 
rangos entre las dos muestras que tendrían sumas parciales de rangos similares. 

J.   La distribución muestral bajo la hipótesis nula (no diferencias) surge de aceptar 
que la ordenación resultante de la muestra combinada es una ordenación al azar. La 
probabilidad se calcula por frecuencia de un resultado sobre el total de combinaciones 
posibles. Ejemplo para dos muestras de tamaño 2 y 3 respectivamente. 

nota: para simplificar la notación se usa X(A)=X y X(B)=Y 
 

rangos Suma 
parcial 

(A) (B) Prob(W) 
1 2 3 4 5 W(A) W(B) 

x1 x2 y1 y2 y3 15 1+2=3 3+4+5=12 0,1 
x2 x1 y1 y2 y3 15 2+1=3 3+4+5=12 
x1 y1 x2 y2 y3 15 1+3=4 2+4+5=11 0,1 
x2 y1 x1 y2 y3 15 3+1=4 2+4+5=11 
x1 y1 y2 x2 y3 15 1+4=5 2+3+5=10 0,2 
x2 y1 y2 x1 y3 15 4+1=5 2+3+5=10 
y1 x1 x2 y2 y3 15 2+3=5 1+4+5=10 
y1 x2 x1 y2 y3 15 3+2=5 1+4+5=10 
…     15 … …  
y1 y2 y3 x1 x2 15 4+5=9 1+2+3=6  

 

K. La distribución muestral del estadístico W(A) que se deriva de la tabla anterior es 
discreta (ver figura). La distribución del estadístico W(B), complementario al anterior, 
es la misma. En presencia de valores empatados la distribución muestral debería 
adaptarse. Sin embargo, ni las tablas ni la mayoría de los programas informáticos 
contemplan la corrección, porque hay que ajustarla a cada caso particular. 
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L. Cuando no se conoce la forma de la distribución de X en cada una de las 
poblaciones estudiadas, entonces esta prueba puede servir para resolver 
homogeneidad de distribuciones. La justificación está en que un cambio de la 
distribución de probabilidad se manifestará en la medida de centralización. En la figura 
c) (más abajo) se presenta un ejemplo en el que la aplicación de la prueba permite 
rechazar la hipótesis nula. 

M. Sin embargo, esta prueba no es sensible para detectar diferencias entre 
distribuciones cuando el motivo es la dispersión como se ve en la figura d) (más 
abajo). En esta situación la prueba fallaría en rechazar la hipótesis nula de 
homogeneidad porque ambas distribuciones coinciden en el valor de centralización. 

c) se rechaza Ho d) no se rechaza Ho 

  
 

N. El procedimiento para resolver un problema numérico ha de seguir los siguientes 
pasos: 

1- Obtener dos muestras aleatorias y combinarlas luego en un única colección 
de datos (nA+nB)=nt 

� � ����, ���, ⋯ , ���	�
 ; 		" � ����, ���, ⋯ , ���	�
  
2- Ordenar de menos a más la colección con todas las observaciones 

��	�
 # �	�
 #	⋯ # 	�	�$
  
3- Transformar la colección ordenada en rangos  

%1, 2, ⋯ , ��& 
4- Calcular la suma total de los rangos 

����	����� � 	�� ∗ 	�� � 1

2  
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5- Separar los rangos por la población origen y calcular las sumas parciales 

�	�
 � 	��'�
�

				 ; 			�	"
 = 	��′�
�

 

6- Comprobar que la suma de W(A) y W(B) sea igual a  la suma total �	�
 + �	"
 = ����	����� 
7- Transformar los estadísticos W’s en los estadísticos U’s, que son también 
dos funciones (una cuantifica el nº de parejas en que x1<x2 y la otra el nº de 
parejas en que x1>x2): 

)	�
 = 	 	�� ∗ ��
 + �� ∗ 	�� + 1
2 + �	�
 
)	"
 = 	 	�� ∗ ��
 + �� ∗ 	�� + 1
2 + �	"
 

8- Comprobar los cálculos: )	�
 + )	"
 = �� ∗ �� 
9- Seleccionar U(A) ó U(B) para aplicar la regla de decisión. Si la tabla presenta 
los valores críticos que delimitan la cola inferior, entonces hay que seleccionar 
el menor de los dos: )�*� = �*�	)�; )"
 
Nota: esto es un truco para hacer más fácil el uso de tablas en pruebas 
bilaterales. En contrastes unilaterales habrá que escoger U(A) ó U(B), en 
función de la dirección manifestada en la hipótesis alternativa. 
10- Decidir y concluir. La hipótesis nula se rechaza cuando sí hay evidencia en 
los datos de que ambas medidas de centralización (MA y MB) son diferentes. 

 
Ñ. Para muestras grandes, unos veinte elementos por grupo (nA>20 y nB >20), el 
estadístico U tiene una distribución aproximadamente Normal de parámetros: 

+, = 12 	�� ∗ ��
; 					-, = .	�� ∗ ��
 ∗ 	�� + �� + 1
12  

Por tanto, la tipificación convierte el estadístico U en una Z que se puede consultar en 
tablas. ) − +,-, = 0		~2	0,1
 
 
O. Problema (Rosner, 2006, 9.15) 
Se cree que la enfermedad Retinitis Pigmentosa de tipo dominante tiene una tasa de 
progresión diferente a la forma ligada al sexo. Esta hipótesis fue testada comparando 
la agudeza visual de personas con edades entre 10 y 19 años con RP de uno de los 
dos tipos genéticos: 8 casos dominantes y 6 casos ligados al sexo. En cada uno de los 
individuos  se valoró la mejor agudeza visual corregida (con gafas) del mejor ojo. 
¿Proporcionan estos datos suficiente evidencia para concluir que la agudeza visual es 
diferente en los dos grupos?  
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HOMOGENEIDAD DE DOS MEDIAS CON DATOS EMPAREJADOS: 

Prueba de Wilcoxon con estadístico T 
 

 
 

A. La prueba T de Wilcoxon está pensada para comparar las medias de dos grupos 
emparejados o dependientes. Esto ocurre en diseños donde la variable X de 
interés se mide dos veces en cada individuo de la muestra, ya sea según un 
esquema antes-después o bajo dos situaciones distintas. El análisis se basa en 
transformar a rangos las diferencias entre las dos observaciones recogidas a nivel 
individual. A partir de aquí se utiliza el estadístico “suma de rangos” para comparar 
el grupo de diferencias positivas con el grupo de diferencias negativas. En inglés 
se conoce como “Signed Rank Sum Test”. 
 

B. Medir en cada individuo la respuesta en situación A y luego la respuesta en 
situación B da lugar a dos observaciones que forman pareja, por eso la colección 
de datos que genera este diseño es un conjunto de n pares de valores: ��4����	�, "
 � %	���, ���
, 	���, ���
,… , 	���, ���
& 
De estos datos se deriva una colección de datos simplificada definiendo la variable 
diferencia D=(XA -XB) 

��4����	6
 � %7�	, 7� … , 7�& 
 

C. El fundamento de la prueba es que si la respuesta X se distribuye igual en A que 
en B, entonces el promedio de las diferencias debería ser cero. Aunque la 
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distribución de X en cada población no tiene que ser necesariamente Normal, se 
asume que la variable diferencia (D=XA-XB) tiene una distribución simétrica. Debido 
al azar el conjunto de las diferencias se repartirá equilibradamente a ambos lados 
del cero, tanto en número como en distancia. Sin embargo, si la distribución de X 
en una población está desplazada respecto a la otra, entonces las diferencias se 
acumularán a un lado del cero. 
 

D. La asignación de rangos tiene que hacerse ignorando el signo de la diferencia para 
que al ordenar el conjunto cualquiera pueda tomar tanto un rango bajo como alto, 
dependiendo sólo de la distancia (en valor absoluto) al cero. 
 

E. Sin importar cómo estén distribuidas las diferencias, los rangos asignados irán 
siempre desde 1 (la diferencia más cercana a cero) hasta n (la diferencia más 
alejada de cero) y la suma total de rangos se puede calcular así: 

����	����� = 	������� = 	�
 ∗ 	� � 1

2  

 
F. El estadístico T identifica la suma parcial de rangos de cada grupo: T(+) es la suma 

de rangos de las diferencias a la derecha de cero (originalmente positivas) y T(-) es 
la suma de rangos de las diferencias a la izquierda (originalmente negativas). Se 
cumple que: 

����	����� � 	8	�
 � 8	/
 
 

G. El contraste a resolver es una comparación de medias de centralización entre A y 
B que simplifica a contrastar el parámetro de centralización de la variable 
diferencia: 

Ho: MA = MB   =>   M(D) = 0 
Ha: MA ≠ MB   =>   M(D) ≠  0 

donde M representa la media o mediana, pues al ser D simétrica ambas coinciden. 
 

H. Si la hipótesis nula es falsa (ver figura a), es decir, la distribución de X en A está 
desplazada respecto a X en B, las diferencias serán mayoritariamente negativas o 
positivas. En un caso extremo la suma de rangos de un signo puede ser cero y la 
del otro n*(n+1)/2. Así, una gran diferencia entre grupos en la suma de los rangos 
pone en evidencia la desigualdad de las medias y nos llevará a rechazar la nula. 

 
I. Si la hipótesis nula es cierta (ver figura b) eso significa que la variable D estará 

centrada en cero y que las diferencias observadas se reparten equilibradamente a 
ambos lados. En presencia de homogeneidad de medias la suma de los rangos 
asociados a diferencias negativas debe ser similar a la suma de rangos asociados 
a diferencias positivas. 
 

a) Ho falsa b) Ho cierta 

  
rangos(+):  {1,2,3,5}            Suma=11 
rangos(-):   {4}                     Suma=4 

rangos(+):  {3,5}            Suma=8 
rangos(-):   {1,2,4}         Suma=7 



   

Medicina – BEIR 2018/19 10  B. Campos - UB 

J. El procedimiento para resolver un problema numérico ha de seguir los siguiente 
pasos 

1- Obtener la muestra de n pares (xA, xB): ��4����	�, "
 = %	���, ���
, 	���, ���
,… , 	���, ���
& 
2- Calcular las diferencias: 	���, ���
 					→ 						 7: = ��� − ��� 
3- Detectar diferencias nulas y eliminarlas, ajustando el valor de n. 

Nota: para calcular las probabilidades de las distintas ordenaciones sólo se 
considera dos opciones: o positivo o negativo. Lo mismo que al lanzar una 
moneda al aire los posibles resultados son cara o cruz, descartándose que 
el resultado sea “caer de canto”. 

4- Ignorar el signo de las diferencias tomando valor absoluto: ��4����	6
 = %7�	, 7� … , 7�& 		→ 		 %|7�|, |7�|, … , |7�|	& 
5- Ordenar la muestra y asignar rangos del 1 a n �<7	=:�
< < <7	�
< < ⋯ < <7	=>?
< 	→ %1, 2, , … , �& 

Nota: si la colección de diferencias contiene empates (datos con el mismo 
valor), se asigna a cada valor empatado el rango medio que se obtiene de 
promediar las posiciones que ocupan. 

6- Calcular la suma total de los rangos 

����	����� = 	������� = 	�
 ∗ 	� + 1
2  

7- Separar los  rangos por el signo de la diferencia y calcular las sumas 
parciales: 

8	+
 = 	��'�
@

				 ; 			8	−
 = 	��′�
A

 

8- Comprobar que las dos sumas parciales sumen igual que la suma total 
9- Seleccionar T(+) ó T(-) para aplicar la regla de decisión. Si la tabla presenta 

los valores críticos que delimitan la cola inferior, entonces se selecciona el 
menor de los dos: 8�*� = �*�	8+; 8 −
 

10- Decidir y concluir. La hipótesis nula se rechaza cuando en los datos hay 
evidencia de que ambas medidas de centralización son diferentes. 
 

K. En la tabla siguiente se presentan los cálculos de las figuras anteriores: 
 

Ho falsa 
Ind. 1 2 3 4 5 
X(A) 2 9 6 12 20 
X(B) 17 3 5 1 2 
D=A-B -15 6 1 11 18 
Signo (-) (+) (+) (+) (+) 
|D| 15 6 1 11 18 
rango 4 2 1 3 5 
T(-) = 4 
T(+) = 1+2+3+5 =11 

Sumas parciales 
muy diferentes 
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Ho cierta 
Ind. 1 2 3 4 5 
X(A) 2 9 6 12 20 
X(B) 17 15 7 1 2 
D=A-B -15 -6 -1 +11 +18 
Signo (-) (-) (-) (+) (+) 
|D| 15 6 1 11 18 
rango 4 2 1 3 5 
T(-)  = 1+2+4 = 7 
T(+) = 3+5 = 8 

Sumas parciales 
similares 

 
L. La selección del estadístico T con menor valor, Tmin, facilita la lectura de las tablas 
en el caso de contraste bilateral. En contrastes unilaterales habrá que escoger T+ ó T-, 
en función de la dirección manifestada en la hipótesis alternativa: 

a) bilateral 
Ha: M1-2 … 0 ; (T+ > T-) ó (T+ < T-) ===> Tmin=min (T+ , T-) 

b) unilateral 
Ha: M1-2 > 0 ;   (T+ > T-) ===> Tmin= T- 
Ha: M1-2 < 0 ;   (T+ < T-) ===> Tmin= T+ 

 
M. Para muestras grandes, n > 20, el estadístico T tiene una distribución Normal 
aproximada de parámetros: 

+B = � ∗ 	� + 1
4 			 ; 				-B = .� ∗ 	� + 1
 ∗ 	2� + 1
24  

Por tanto, la tipificación convierte el estadístico T en una Z que se puede consultar en 
tablas. 8 − +B-B = D		~		2	0,1
 
 
N. Problema (Rosner, 2006, 9.7) 
Se desea comparar la efectividad de dos lociones solares (A y B). Se selecciona una 
muestra de 10 personas, a cada una de las cuales se aplica la loción A aleatoriamente 
al brazo derecho o al izquierdo, y la loción B se aplica en la misma área del otro brazo. 
Después de una hora de exposición al sol se mide en ambos brazos el nivel de rojez 
(quemadura) en una escala de diez puntos.  El valor 10 corresponde a una quemadura 
intensa y el valor 1 a ausencia de quemadura. ¿Podemos concluir que hay suficiente 
evidencia para afirmar que una loción es mejor que otra?  
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Distribución del estadístico U de Mann-Whitney (tablas) 
Distribución del estadístico "signed rank" de Wilcoxon (tablas) 
Empates (valores empatados) 
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Estadístico de Mann-Whitney (U) para muestras independientes 
Hipótesis de la prueba de  Wilcoxon para muestras apareadas 
Hipótesis de la prueba de Mann-Whitney para muestras independientes 
Métodos no paramétricos (robustos) 
Prueba de Wilcoxon para dos muestras apareadas 
Prueba de Mann-Whitney para dos muestras independientes 
Rango 
Tendencia central: media vs mediana 
 


