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ESQUEMA RESUMEN SUPUESTOS PRUEBAS PARAMÉTRICAS 

NORMALIDAD 

- Definición: Las puntuaciones han de seguir una distribución normal. 

- Comprobar con: Bondad de ajuste 

o Chi cuadrado 

o Shapiro-Wilk si n≤50 

o Kolmogorov-Smirnov si n>50; media y varianza conocidas. Si 

desconocidas Lilliefors 

- Si incumplimiento: 

o Transformación logarítmica de los datos. 

HOMOCEDASTICIDAD 

- Definición: la igualdad de las varianzas de las subpoblaciones. 

- Comprobar con: 

o Prueba de Barlett 

o Prueba de Levene 

o Test Cohran 

o Prueba Brown-Forsythe 

o Prueba F o Hartley de la prueba (si las distribuciones son normales) 

o De mayor a menor robustez: Prueba Brown-Forsythe, Prueba de Levene 

y Prueba F. 

- Si incumplimiento: 

o T de Welch 

o Transformación logarítmica de los datos. 

o Técnica de los mínimos cuadrados. 

INDEPENDENCIA 

- Definición: puntuaciones han de ser independientes entre sí. El supuesto de 

independencia se garantiza si la muestra se ha obtenido mediante un muestreo 

aleatorio y los sujetos han sido asignados aleatoriamente a las condiciones 

experimentales. 

- Comprobar con: 

o Test Durbin-Watson 

o Box-Ljung 

o Rachas 

- Si incumplimiento: 

o Es más probable en diseños de medidas repetidas. 

o Técnica de los mínimos cuadrados. 
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Solo se exigen en diseños de medidas repetidas: 

ESFERICIDAD 

- Definición: independencia de los errores. 

- Comprobar con: 

o Test W de Mauchly 

- Si incumplimiento: 

o Aumenta la probabilidad de cometer Error tipo I. 

o Ajustar los grados de libertad de la F (F conservadora). 

o MANOVA 

ADITIVIDAD 

- Definición: supone la no interacción sujeto x tratamiento. 

- Comprobar con: 

o Prueba de no aditividad de Tukey 

- Si incumplimiento: 

o Aumenta la probabilidad de cometer Error tipo II. 

o Transformación logarítmica de los datos. 
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