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1. INTRODUCCION

El trabajo que se presenta a esta "VIII REUNION DE LA PONEN
CIA DE BIOCLIMATOLOGIA DEL C.S.I.C." pretende establecer las bases 
de estudio y análisis de las tendencias climatológicas que como conse
cuencia del comportamiento especial de la atmósfera y de su circulación 
general están dando origen a numerosas consultas, informaciones pe
riodísticas, declaraciones de dirigentes políticos y de profesionales de 
las ciencias atmosféricas, que han dado motivo a que las gentes de la 
calle hagan preguntas a los investigadores sobre "el clima" y a que, in
cluso, la Organización Meteorológica Mundial se haya sensibilizado ante 
esta inquietud, que alcanza ya niveles institucionales y haya establecido 
el "Programa Mundial del Clima", en cuyos aspectos no se va a entrar, 
pero donde ya el nombre resulta bastante significativo.

En este trabajo se pretende arrojar alguna luz que sirva para con
testar a la preguna ¿ESTA CAMBIANDO EL CLIMA?, que todos los sec
tores de la sociedad antes citados se formulan.

Para este fin, vamos a circunscribirnos a tres lugares de la Penín
sula Ibérica, situados casi en línea recta, bien diferentes entre sí en 
cuanto a climatología se refiere: Observatorio Meteorológico de La Co- 
ruña (43°22'N; 08°24'W; 54m.) con una precipitación media anual próxi
ma a 895 mm„ de clima húmedo, marítimo, situado en el noroeste pe
ninsular, donde llegan las ondas del oeste y noroeste que afectan a la 
Península; Observatorio Meteorológico de Madrid-Retiro (40°25'N; 
04°42'W; 667 m.) con una precipitación media anual aproximada de 
430 mm., de clima continental, barrido por las ondas del oeste y suroes
te, situado en el centro peninsular; y, Observatorio Meteorológico de Ali
cante-Ciudad Jardín (38°22'N; 00°29'W; 82 m.), con una precipitación 
media anual aproximada de 350 mm.; de clima entre árido y semiárido, 
cuyas precipitaciones, en su mayoría, se deben a ondas del Mediterrá
neo, a fenómenos convectivos, y, a ambos sucesos conjuntamente.

De esta manera, cuando se trate de extraer conclusiones, quizá se 
podrá contestar a la pregunta que se hace la gente de la calle: ¿Nos está 
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invadiendo el desierto? ó ¿está el desierto invadiendo la Península Ibéri
ca?

Para el análisis climatológico-estadístico que se hace de cada se
rie, todas con un registro superior a los cien años, se han obtenido los 
parámetros fundamentales, media y desviación típica, de cada serie y se 
van a considerar como las normales (parámetros poblacionales), respecti
vamente, para cada uno de los observatorios. Los contrastes de hipóte
sis se harán entre los estadísticos de muestras de los cinco, diez, quin
ce, veinte, veinticinco y treinta últimos años y sus complementarios; 
como, asimismo, entre éstas y la serie total.

1.2. Hipótesis estadísticas, regiones críticas y niveles de confianza

En el desarrollo y contraste de las diferentes hipótesis se va a te
ner en cuenta (1) (2) (3) lo que al respecto hay escrito en los libros espe
cializados sobre el tema y en cuanto a la probabilidad de cometer un 
error de primer género (rechazar la hipótesis verdadera) se van a consi
derar los niveles de significación de <z=0.05, lo que quiere decir que de 
cada 100 casos analizados, en 5 de ellos se corre el riesgo de cometer 
un error de primer género, es decir, rechazar una hipótesis correcta. 
Este conjunto de datos que puede tomar una variable climatológica de 
una serie o muestra para los cuales la hipótesis se rechaza, se llama re
gión crítica y al conjunto complementario, región de aceptación de la hi
pótesis o nivel de confianza. Ambas regiones están separadas por valo
res que puede tomar la variable, o puntos, que se denominan valores crí
ticos; además, pueden quedar a uno u otro lado del valor central, valor 
medio de la serie o muestra, denominándose en este caso bilateral; o, a 
un solo lado, denominada de una sola cola, derecha o izquierda, según 
que los datos o valores a ensayar estén por debajo o encima de la me
dia; o de cero, si se ha tipificado la variable.

Estos criterios se fijan antes de comenzar las investigaciones (o 
bien las operaciones o las obras), teniendo siempre presente que el ries
go de una mala elección de los valores críticos puede acarrear resulta
dos perjudiciales, tales como inquietudes sociales, consecuencias eco
nómicas graves, o gastos muy elevados.
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1.3. La varianza en la comparación de muestras

La varianza y desviación típica, aparte de medir la desviación o 
dispersión de los datos respecto a la media, tiene importancia en cuanto 
a que, según la distribución F de Snedecor, puede manifestar si una 
muestra o dos muestras de una misma variable, como pueden ser las 
obtenidas con los datos de dos pluviómetros situados a corta distancia 
(4), o las temperaturas medias en un mismo lugar tomando una de las 
muestras de la máxima y mínima del día y la otra de la medida a una hora 
determinada de cada día, siendo ambas muestras de pequeño tamaño, 
pueden aceptarse como tales, o sea, si son comparables con la del colec
tivo o con la de la serie conocida, a un cierto nivel de significación, que 
corrientemente son para <z=0.05 y <7= 0.01 y con un número de grados 
de libertad nr1 y n2-1.

Otras veces se conoce la varianza de la serie de datos y se quiere 
saber si una varianza que se estima como la de una muestra puede 
aceptarse como tal; o bien, conocida la varianza de una muestra de ta
maño grande, encontrar los valores críticos entre los que se estima que 
ha de estar la varianza de la serie total de datos, con un cierto nivel de 
significación. Para este fin la distribución X2 de Pearson (1) permite ob
tener uno u otro parámetro o estadístico.

1.4. Comparación de muestras independientes de la misma serie

El contraste de hipótesis cuando se trata de muestras de la mis
ma serie obtenidas por procesos distintos, como se dice en el apartado 
precedente, o por consideración de muestras fraccionadas de la misma 
serie, fue ampliamente desarrollado por nosotros en un trabajo anterior 
(4). También en el mismo se analiza detenidamente la comparación de 
medias muéstrales con la media de la serie; los límites o valores críticos 
dentro de los cuales puede aceptarse un parámetro o estadístico; el ta
maño mínimo de una muestra (1) cuando se conoce una media muestra! 
y el valor que se presume es la media de la serie, utilizando para ello las 
distribuciones adecuadas en cada caso. A continuación, estas teorías, se 
van a utilizar para analizar los datos de los Observatorios citados.
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2. CRITERIOS SEGUIDOS PARA EL ANALISIS DE LOS DATOS

Al final de este trabajo se presentan, por orden cronológico, los 
datos de precipitación de las medidas tomadas en los tres Observato
rios Meteorológicos motivo de este estudio. Puede observarse que se in
cluyen tanto los datos mensuales como los anuales, aunque sólo nos re
feriremos a estos últimos. A continuación de esa relación aparecen los 
parámetros de la serie (media, desviación típica, asimetría y curtosis) y 
siguiendo a éstos los estadísticos correspondientes a nuestras comple
mentarias de los 30, 25, 20, 15, 10 y 5 últimos años de la serie (en el 
caso de La Coruña son de 75, 80, 85, 90, 95 y 100 años), y, finalmen
te, y siempre a continuación, los estadísticos de las muestras correspon
dientes a los 30, 25, 20, 15, 10 y 5 últimos años. Ponemos énfasis en 
que la serie total de datos será tratada como muestra en alguna ocasión.

2.1. Observatorio de La Coruña

2.1.1. Muestra de los últimos 5 años (1 977-1981); de la comple
mentaria (1877-1976); y, de la serie (1 877-1 981).

Los estadísticos y parámetros son los siguientes:

M5= 1105.9
M1Oo = 883.0
M = 893.6

ít¡ = 38394.5 
írf00 = 49929.4
<7^ = 50670.0

o5 = 195.9 
^wo = 221.2
<tm = 225.1

n5 = 5
^wo = 00
N = 105

a) El contraste de las varianzas de la muestra de 100 años y la 
serie con la de la muestra de 5 años, dan:

Fob= rwofrworLrao
<75 (menor)

F _ o-Lie (mayor) 
al (menor)

= 1.32
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La distribución F de Snedecor, tabla 1, para los valores que se in
dican da un Fcrit (<7=0.05; ng = 4; ní00 = 99) = 5.66; y como tanto para el 
caso analizado como para N = 105, Fobser < Fcrit, puede admitirse que las 
varianzas de ambas muestras respecto a la de la serie y las de muestras 
entre sí, son de la serie total, luego las muestras, en este caso, son ho
mogéneas con la serie.

b) La comparación de las medias muéstrales (de 5 y 100 años) 
con la de la serie, supuestas distribuciones normales

M-M5 893.6- 1 105.9_--------- —2— =------------------------- y 5 =-2.108
225.1

_ M-Mkjq _ 893.6-883.0 ^qq _ q 47 -]
Om/VIÓÓ- 225.1 

y como para <z=0.05, y una cola, ya que la tendencia es a un aumento 
de la precipitación, la Zob para la muestra de 5 años es superior al valor 
crítico 1.645; se induce, con un nivei de confianza ^= 1 -<z=0.95, que 
esta muestra no pertenece a la serie total; es decir: pertenece a una se
rie de mayor cuantía de precipitación; en cambio sí pertenece a la serie 
la muestra de 100 años.

c) Se ha admitido antes como normal la distribución muestral 
para n = 5. Al ser una muestra de pequeño tamaño es aplicable la distri
bución de Student, en la que se supone desconocida la varianza de la 
serie y se tienen sospechas fundadas de que la media tiene un cierto va
lor. En este caso 

Lab
893.6-1105.9

0-5 /V n^!
/5^T = 2 167

que al nivel de significación a=0.05, cuatro grados de libertad y una 
cola, ya que se busca una tendencia, da tcr¡í = 2.132. Como en valor ab
soluto tob > tcrit se induce que bajo este criterio la muestra de cinco 
años no pertenece a la serie total.
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d) Si se consideran independientes la serie de 105 años y la 
muestra de 5 años, conocidas las varianzas de ambas, la misma distri
bución de Student permite obtener

_________ M5 - M________ / n5 N (n + N - 2) _
tob " /(ns-D^ + ÍN-l)^ y n5 + N "

(1105.9-893.6)75x105x108 _ 2 Q7
V 4 x 38394.5 + 104 x 50670 7110 '

que para <7=0.05, una sola cola y 108 grados de libertad, la distribución 
de Student da tcrit = 1.658 < Tob, luego con una confianza del 95% la 
muestra de 5 años no parece pertenecer a la serie total, ya que se ha de 
aceptar como media de la serie la correspondiente a los 1 05 años.

e) El mismo razonamiento anterior aplicado ahora a la muestra 
de 100 años y a la de 5 años, suministra

n5 n100 (n5 + nl00 ~ 2) 

n5 + n100

 _____ M5 — M-iqq °b.__--- ;____________________a--------------------------------------------- - ------

7(n5- 1) cr5 + (n100- 1) ^00

(1105.9 - 883.0) 7 5 x 1 00 x 1 03 ~
7 4 x 38394.5 + 99 x 49929.4 7^05 

y como para dos colas es tcrit= 1.983 se llega a la conclusión de que la 
muestra de los 5 años últimos presenta la sospecha de no pertenecer 
a la serie.

2.1.2. Muestra de los últimos 10 años (1972-1981); de la com
plementaria (1877-1 971); y de la serie (1 877-1 981).

Los estadísticos y parámetros son:

M10 = 991.0 a^0 = 37636.0 <7,0=194.0

M95 = 883.3 (7^ = 50940.5 íj95 = 224.7
M = 893.6 (7m = 50670.0 crM = 225.1

0,0 — 10

n95 = 95
N = 105
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La aplicación sistemática de los apartados a) b) c) d) e) de 2.1.1. 
facilita:

a)

cr¡5 (mayor)
Fob =—r:--------r= 1 -35

crio (menor)
crfer,e (mayor)

r°b ~ 2 / v
Cío (menor)

= 1.35

para Fcnt (a= 0.05; n'10 = 9; nág = 94) = 2.76. En todos los contrastes las F 
observadas son menores que la F crítica; luego las varianzas de las 
muestras son de la serie total.

b)

^ob M-M ^93.6-991.0 =_ 1 368
Im/VW 225.1

^Ob: = 0446
(Tm/v^ 225.1

en ambos casos las muestras de 10 y 95 años pertenecen a la serie to
tal.

c)

^ob
M — M i q
/ V n10 - 1

893.6-991.0
194.0

como 
total.

para una sola cola tcrjt > tob la muestra de 10 años es de la serie

Para la muestra complementaria

tob; . M-Mio = 893.6- 883.3 = Q
o’gs / v n95 — 1 224.7

que, evidentemente, es del colectivo o serie total.

d) Para la serie de 105 años y la muestra de 10 años, conocidas 
las varianzas de ambas y considerándolas independientes

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



t =_______ M10-M_________  / n10 N (n10 + N-2)
V (n10 - 1) CTi0 + (N- 1) ctm y n10 + N

_______ 991.0-893.6_______
V 9 x 37636.0 + 104 x 50670.0 

10x105x113 _————— — I . O
115

que para <7=0.05, dos colas y 113 grados de libertad, tnr¡t= 1.983 luego 
la muestra de 10 años pertenece a la serie total. Para una cola, 
tcrit = 1.658, luego también la muestra pertenece a la serie total.

e) Para las muestras de 95 y 10 años, un razonamiento similar 
conduce a .

tob =1-452 < tcrit= 1.983

ambas pertenecientes a la serie total.

2.1.3. Muestra de los últimos 15 años (1967-1981); de la com
plementaria (1877-1 966); y de la serie (1 877-1 981).

Los estadísticos y parámetros son:

M15 = 992.9 = 27722.3
M90 = 877.0 ^0 = 52578.5
M = 893.6 = 50670.0

cr15 = 1 66.5 n15 = 1 5
^90 = ^29.3 n90 = 90
ctm = 225.1 N = 1 05

volviendo a aplicar el contenido de los apartados a) b) c) d) e) de 2.1.1., 
se tiene: 

a)

f”ob
£k=^L = 1.896 
a^5 1 66.52

2
Fob: =-^=1.827

^15

para Fcr¡t (<7=0.05; ní5 = 14; n95 = 94) = 2.19 tanto para uno como para 
otro caso Fcrit es superior a las Fob. y las varianzas son, según este crite
rio, pertenecientes a la serie total.
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b)

M-M15 893.6-992.9
(7M//T5"“ 225.1

=1.709

^ob.
M-M 893.6-877.0 = 0 700
a„//90^ 225.1

con un nivel de confianza ^ = 0.95 (95%) la muestra de 15 años tiene 
una media superior a la normal de la serie, no parece pertenecer a la se
rie. No ocurre igual con la muestra de 90 años.

c)
M-M15 893.6-992.9 z— _ ___

^ob. — ~— =-------------------------------------V 14 “ -Z.ZoZ
^15 / v n15 - 1 1 66.5

Como para una sola cola tcr¡t =1.76 < I tob I, la muestra de estos 
1 5 años debe rechazarse con una confianza del 95% como pertenecien
te a la serie total.

d) Si se consideran muestras independientes

fob
______ m15-m______
V (n,5 - 1) aí5 + (N - 1} <7^

n15 N (n15 + N-2) 
N15 + N

992.9-893.6
V 14 x 27722.3 + 104 x 50670.0

15x105x118 . _----------------------- = 1.643
120

como para dos colas, tcr¡t= 1.980 > tob., se acepta la muestra de 15 
años como de la serie. Para una sola cola, tcnt= 1.658 = tob, habría al
gún reparo en aceptar la muestra como de la serie.

e) Para las muestras de 1 5 y 90 años

tob = 1.874 < U = 1.980

luego pertenece a la misma serie con confianza 95% y dos colas.

2.1.4. Muestra de los últimos 20 años (1962-1981); de la com
plementaria (1 877-1 961); y de la serie (1 877-1 981).

Los estadísticos y parámetros, son:

- 13-
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M20 = 998.8 (7^0 = 27456.5
M85 = 868.8 (7¡5 = 52946.0
M = 893.6 (7^ = 50670.0

(720 = 1 65.7 n20 = 20
(785 = 230.1 n85 = 85
(7M = 225.1 N = 1 05

Aplicando el contenido de los apartados a) b) c) d) e) de 2.1.1., se 
obtiene: 

a)

^=^2946^ = 1g28 f ^L=50670;0 = 1845
°b' 27456.5 <r?0 27456.5 

para Fcrit (<z=0.05; n20 = 1 9; n85 = 84) = 1.96, y Fcrit (cr=0.05; n2O=19; 
ní05 = 1 04) = 1.94. Aquí se observa que las varianzas ya no son tan ho
mogéneas como en las muestras anteriores.

b)

M-M20 893.6-998.8
(7M//20"- 225.1 \ 20 =-2.090

7 _ M — M85
^■°b —

<7m / y 85
893.5-868.8 = 1Q12

225.1

como Zcrit= 1.645, para una sola cola y a=0.05 la muestra de 20 años 
no parece pertenecer a la serie.

c)

( ------M-M20 893.6-998.8 =_2.767
<720 / V n20 - 1 165.7 

como para (7=0.05 y 19 grados de libertad tcrit=1.73 < I tob I con una 
confianza del 95% hay que rechazar esta muestra como de la serie.

Para la muestra complementaria

893.1 -868.8
230.1

que es inferior a tcrit para <z= 0.05 y 84 grados de libertad.
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d) Para la serie y muestra de 20 años, conocidas las varianzas y 
consideradas independientes

^ob
M2q - M / n2Q N (n20 + N - 2) 

V (^20 — 1) ^20 + (N — 1) cr^i n20 + N 
= 1.987

como para <7=0.05 y 125 grados de libertad es tcrit=1.98, que está 
exactamente en el límite. (Aquí al ser independientes hay que considerar 
dos colas. Si desde principio se admite que M20 es mayor que la media 
de la serie se estaría tentando a considerar sólo una cola, pero esto no 
sería correcto si, a priori, se ha admitido la independencia).

e) Para las muestras de 85 y 20 años

__________998.8-868.8_______
ob- V 1 9 X 27456.5 + 84 x 52946.0

20x85x103 __o_
105

Para estas muestras parciales de 20 y 85 años, la distribución de 
Student para 103 grados de libertad y 7=0.05 da tcrit= 1.98. Se llega a 
la conclusión siguiente: las muestras de 85 y 20 años no son de la mis
ma serie. Habría que concluir que en los últimos años se ha producido 
un aumento sustancial de la precipitación.

2.1.5. Muestra de los últimos 25 años (1957-1981); de la com
plementaria (1877-1956); y de la serie (1877-1981).

Los estadísticos y parámetros son:

M25 = 1023.1 ^5 = 37210.4
M80= 853.1 crio = 48004.8
M = 893.6 <7^ = 50670.0

cr25 = 1 92.9 n25 = 25
^so ~ 21 9.1 n80 = 80
(jM = 225.1 N = 1 05

- 15 -
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a)

Los apartados a) b) c) d) e) de 2.1.1. dan:

2
^-=1.290 
^25

hay, 
son

2
Fob=-^= 1-362

<725

pues, homogeneidad de las varianzas, ya que los valores críticos 
1.83 y 1.80, respectivamente.

b)

Z,
, m-m25
■ob— . n

893.6-1023.1
225.1

/25" = -2.876

_ M - M80 
^•ob — , r

893.6-853.1
225.1

V80 =1.609

al ser para <z=0.05 y una cola Zcrjt= 1.645, la muestra de los 25 últimos 
años no pertenece a la serie total.

c)

M-M25
^25 / V n25 — 1

893.6-1023.1 ^_3289
192.9 

para <7=0.05, 24 grados de libertad y una cola tcrjt= 1.71 < I tobs I; hay 
que rechazar la muestra de 25 años como perteneciente a la serie.

Para la muestra complementaria

M - M80 893.6-853.1
o’so / V n8o — 1 219.1 

= 1.643

que es inferior, luego aceptable, a tcrjt para <z=0.05 y 79 grados de liber
tad. Es de advertir que es una muestra no precisamente pequeña de las 
consideradas en la distribución de Student.
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d) Consideradas independientes

_______ M25-M_______
V (n25 “ 1 ) ^25 + (N — 1 ) (7^

n25 N (n25 + N - 2)
n25

= 2.652

al ser tcnt = 1.98 < tob, la muestra de 25 años no debe admitirse como 
de la serie.

e) Para muestras de 80 y 25 años

1-ob ~
M25 — Mg0

(n25 — 1 ) ^25 ■*" (n80 — 1 V
n25 ^80 (^25 + n80 ~ 

n25 + n80
= 3.479

siendo tcr¡t= 1.98, se llega a la conclusión de que las muestras de 80 y 
25 años , así consideradas, son de distinta serie. Es decir en los últimos 
25 años ha llovido más.

2.1.6. Muestra de los últimos 30 años (1952-1981); de la com
plementaria (1877-1 951); y de la serie (1877-1981).

Los estadísticos y parámetros a considerar son:

M30= 1004.4 <7^ = 33892.8 
M75 = 849.3 (7^ = 50535.0 
M = 893.6 (7^ = 50670.0

r^so—l 84.1 n3o — 30
(j75 = 224.8 n75 = 75
(JM = 225.1 N=105

Los apartados a) b) c) d) e) estudiados en el 2.1.1. dan:

a) •
_2 2

FOb =—F =1.491 Fob =-^= 1.495
^30 * <73q

al ser Fcrit 1.73 y 1.70, respectivamente, las varianzas siguen siendo 
homogéneas.
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b)

V75 =1.704

z M-M30 893.6-1004.4
°b~ aM/^3Ó~~ 225.1

z M-M75 893.6-849.3
ob“ aM/^7r~ 225.1

para <z=0.05, tanto si se considera una sola cola como si dos, ambas 
muestras, de 30 y 75 años, con una confianza 95% habría que rechazar
las como pertenecientes a la serie total. Sin embargo, se ha ido obser
vando que cuando las muestras van aumentando de tamaño las posibili
dades de que sean aceptadas como de la serie se van restringiendo, 
aunque la diferencia entre los valores de las muestras no sea grande. 
Puede comprobarse que, si se toma la media de 75 años sin restricciones, el 
valor de Z queda muy por debajo de la unidad, lo que nos está tentando 
para decir que esta prueba, de momento, habrá que limitarla a muestras 
de, a lo sumo, 30 años y siempre que la serie sea aproximadamente de 
tamaño 100.

c)

M - M30 

^30 / V ^30 — 1
893.6-1004.4

184.1
v 29 =-3.221

esta muestra, ni para una ni para dos colas, puede pertenecer a la serie 
con confianza 95%. Para la muestra de mayor tamaño y dos colas

M-M75
^75 / V n75 - 1

893.6-849.3
224.8

1.695

que sí puede pertenecer a la serie.

d) Si las muestras de 30 y 105 años son independientes 

M30-M 
V(n30-1)^0 + (N-1)<7^

riso N (n30 + N - 2) _ 2 453
n30 4-N
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se llega a la conclusión de que la media de la muestra de 30 años no es 
homogénea con la media de la serie.

e) Para las muestras de 75 y 30 años

_______ 1004.4-849.3_______
V 29 X 33892.8 + 74 x 50535.0

30 x 75 x 103
105

= 3.350

se ve que la media de la muestra de 30 años no es homogénea con la 
media de la muestra de 75 años.

2.1.6.1. Como curiosidad se va a investigar si la media de la 
muestra de 75 años es homogénea con la de la serie total; para ello

M-M75 893.6-849.3
aM/VTB"” 225.1 

/75 = 1.704

como para <7=0.05 y dos colas, ya que los datos serán cualesquiera sin 
ninguna tendencia, Zcnt=1.96 > Zob, luego la media de la muestra de 
75 años es homogénea con la de la serie.

2.1.6.2. Una última prueba para obtener los límites en que puede 
estar comprendida la media de ¡a serie en el supuesto de que la media 
de la muestra de 30 años (1004.4 mm.) tengamos la sospecha de que 
pueda ser la media de la serie, con confianza 95%, es

184 1 1841
1004.4 - 1.96 < E (x) < 1004.4 + 1.96 —7=-

V3Ó

se encuentra: 938.5 < E (x) < 1070.3; que dice lo siguiente: la media de 
la muestra de 30 años, con confianza 95%, no es homogénea con la de 
la serie (893.6 mm), ni tampoco con la de los últimos 5 años (1105.9 
mm); o, lo que viene a ser lo mismo: en el Observatorio Meteorológico 
de La Coruña la precipitación ha ido creciendo con el tiempo.
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2.2. Observatorio de Madrid-EI Retiro

2.2.1. Muestra de 5 años (1977-1981); de la compiementaria 
(1 859-1 976); y de la serie (1 859-1 981).

Los estadísticos y parámetros son:

Ms = 471.5
M118 = 432.7
M = 434.2

<7g = 2570.5
<7?18=11513.3
0^=11214.8

0’5 = 50.7
<^118 = 1 -3
o-M = 105.9

n5 = 5
Oí 18 = 1 18
N = 1 23

a) El contraste de las varianzas, según la distribución F de Snede- 
cor, de la serie y de la muestra de 118 años con la muestra de 5 años, 
da

_ 11214.8
2570.5

= 4.363
_2

Fob=^f- = 4.479
#5

Para Fcr¡t (a =0.05; n8 = 4; ni 18 = 11 7) = 5.66; y, como tanto para 
los grados de libertad 4 y 11 7 como para 4 y 1 22 es Fcrit > Fobs, las va
rianzas son comparables.

b) La comparación de las medias muéstrales de 5 y 118 años 
con la de la serie, supuestas distribuciones normales da

^ob
434.2 -471.5

105.9
/F= 0.788

^ob
434.2-432.7

105.9
/TT8 =0.154

ambas pertenecientes a la serie.
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c) La distribución de Student para la muestra de 5 años da

m-m5
•ob

(434.2-471.5) x 2
50.7

1.471

luego la muestra de 5 años puede ser de la serie.

d) Consideradas independientes la muestra de 5 años y la serie 
de 1 23 años, al contrastarlas entre sí resulta

^ob
_______471.5-434.2_______
V 4 x 2570.5 + 1 22 x 11 214.8

5x123x126 n_o_--------------------- = U. / o Z 
128

luego la muestra es homogénea con la serie.

e) El mismo contraste aplicado a 
años da

la muestra de 11 8 años y 5

t_________ 471.5-432.7_______
ob~ 74x2570.5 + 1 17x 11513.3 
y resulta homogénea con ella.

5x118x121 = 0 802
123

2.2.2. Muestra de los últimos 10 años (1972-1981); de la com
plementaria (1 859-1971); y de la serie (1859-1 981).

Los estadísticos y parámetros son:

M10 = 479.6
Ml13 = 430.2
M = 434.2

(Tío =14665.2 
(7^3 = 10712.3 
(7^ = 11214.8

(710= 121.1 
crl13 = 103.5
ctm = 105.9

nw — 10
r>i 13 = 113
N = 1 23

^5

a) Evidentemente, la F de Snedecor manifiesta estrecha homoge
neidad entre muestras y serie.

-21 -

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



b) La comparación de las medias muéstrales de 10 y 113 años 
con la de la serie da

zob —

M-M10 434.2-479.6
105.9

VT0 = - 1.356

M - IVh 13
CFm/V 1 13

434.2-430.2
105.9

V 1 1 3 = 0.402

luego son homogéneas.

c) Para la muestra de 10 años

M-M10 (434.2-479.6) 3
^o/Zg"" 121.1 = - 1.1 25

que es homogénea con la de la serie.

d) Consideradas independientes la muestra de 10 años y la de la 
serie

t = M10-M n10 N (n10 + N-2)
V (n10 - 1) aí0 + (N- 1) o-m V nw + N

_______ 479.6-434.2_______
79x14665.2 + 122x11214.8

10x 123x 131
133

= 1.290

luego es homogénea con ella y pertenece a la serie.

e) El razonamiento anterior para las muestras de 10 y 118 años

t__________479.6-430.2_______
ob~ 79x14665.2 + 112x10712.3

10x113x121
123

= 1.427

conduce a que estas muestras son homogéneas, de la misma serie.
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2.2.3. Contraste de la media de la muestra de los últimos 15 
años (1 967-1 981); y de la complementaria (1 859-1 966) con la de la se
rie.

M15 = 462.4
M108 = 430.3
M = 434.2

cr?5= 13994.9 
(7?o8= 10691.6 
cj^ = 1 1214.8

or15 = 118.3 
o’ios — 103.4 
C7m = 105.9

n15= 15
n 1 os = 108

N = 1 23

a) Los cálculos para el contraste de homogeneidad, según la dis
tribución F de Snedecor, confirman ésta.

b) El contraste de las medias muéstrales de los 15 y 108 años 
con la media de la serie, da:

^ob —
434.2-462.4
105.9 //T5

= -1.031 434.2-430.3
105.9 / VTÓ8

= 0.383

ambas inferiores al valor crítico, por tanto homogéneas con la serie.

c) Para la muestra, pequeña, de 1 5 años

fob
434.2-462.4

1 18.3 //TT
= -0.892

homogénea con la de la serie.

d) Si se consideran independientes la muestra y la serie

462.4- 434.2
fob / , .--------------------------------------------------------------

V 14 X 1 3994.9 + 1 23 X 11 21 4.8
15x 123x 136
-----------------------=0.995

138

por lo que la muestra puede pertenecer a la serie.
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e) El razonamiento anterior para las muestras de 1 5 y 11 3 años da

462.4-430.3
tob V 14x 13994.9 + 107x10691.6

15x108x121 = 1 W7
123 ’

homogéneas, pues, entre ellas.

2.2.4. Contraste de la media de la muestra de los últimos 20 
años (1962-1 981) y de la complementaria (1859-1 961), con la de la se
rie.

Los estadísticos y parámetros son:

M20 = 480.5
Mi03 = 425.3
M = 434.2

^0=15351.2
(Ti03 = 9920.2
<7^ = 11214.8

t720= 1 23.9
<7,03 = 99.6
<7 M = 105.9

n2o — 20
^103 = 09
N = 1 23

a)

~ 15351.2
°b” 11214.8 = 1.369 ^ob —

11214.8
9920.2

= 1.131

luego ambas varianzas son homogéneas con la de la serie.

b) El contraste de las medias muéstrales de los 20 y 103 años 
con la de la serie da

_ 434.2-480.5
°b“ 105.9/720“ = -1.955 434.2-425.3

105.9/7^03
= 0.853

Admitiendo, como realmente ocurre, que las medias de las mues
tras de los últimos 5,10 y 15 años son más altas que la de la serie y to
mando una sola cola para el contraste de la hipótesis, la muestra de 20 
años, al ser Zcrit = 1.65, no puede aceptarse como perteneciente a la se
rie.
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c) Para la muestra pequeña de 20 años

^ob
434.2-480.5
123.9/779“

= -1.629

se ve, pues, que para 19 grados de libertad y una cola tcnt = 1.73 y la 
muestra es aceptable. Para dos colas no es aceptable.

d) Consideradas independientes muestra y serie

________ 434.2-480.5________
7 19x 15351.2 + 122x 11214.8

20 x 1 23 x 141
143

= 1.770

como tcrjt = 1.65, esta media, con confianza 95%, habría que rechazarla 
como perteneciente a la serie, o sea, pertenece a una serie de media su
perior a 434.2 mm.

e) Para las medias de las muestras de 20 y 103 años

_________ 480.5-425.3_______
ob“ 7 19 x 15351.2 + 102x9920.2 

20x 103x 121 ----------------------- = 2.176
123

como tcr¡t=1.66, estas muestras no son homogéneas. Hay que admitir 
como antes, que la media de la muestra en los últimos 20 años presenta 
una precipitación alta.

2.2.5. Contraste de la media de la muestra de los últimos 25 
años (1957-1981), y de la complementaria (1859-1956), con la de la se
rie (1859-1 981).

Los estadísticos y parámetros son:

M25 = 484.6
M98 = 421.4
M = 434.2

^5= 13782.8 
^3 = 9741.7 
^ = 11214.8

t725 = 1 1 7.4 
(798 = 98.7 
(7m = 105.9

n25 — 25
n98 = 98
N = 123
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a) La prueba de las varianzas da:

13782.8
■ nb ”

11214.8
= 1.229 ^"ob —

11214.8
9741.7

= 1.151

por lo que las varianzas son homogéneas.

b) El contraste de las medias muéstrales de 25 y 98 años con la 
de la serie da:

Zob^84.6 7J34¿ = 2 38Q 421.4-434^2 , 9?
105.9/v^5^ 105.9//98^

induciéndose que la media de la muestra de 25 años no es homogéena 
con la de la serie. No ocurre lo mismo con la de 98 años.

c) Para la muestra pequeña de 25 años, supuesta desconocida la 
varianza de la serie

484.6-4342^^03
117.4//24^

que al ser tcr¡t = 1.71, nos dice que esta muestra no parece de la serie.

d) Consideradas independientes muestra y serie

484.6-434.2
t0b - r- =

V 24 X 1 3782.8 + 1 22 x 11 214.8 

25x123x146 =2J30
148

y al ser tcrit= 1.65, la muestra de 25 años no parece que sea de la serie; 
es decir: en los últimos 25 años se ha manifestado un aumento de la 
precipitación. .
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e) Para las medias de las muestras de 25 y 98 años

_______484.6-421.4______
V24x13782.8 + 97x9741.7

25 x 98 x 121
123

= 2.747

es decir: la muestra de los 25 años últimos no tiene mucha relación con 
la muestra de los 98 anteriores. Ha caído más agua en los últimos años.

2.2.6. Contraste de la media de la muestra de los últimos 30 
años (1 952-1 981), y de la complementaria (1 859-1 951), con la de la se
rie total (1859-1981).

Los estadísticos y parámetros son:

M30 = 471.6
M93 = 422.2
M = 434.2

ít3o = 14089.7
<7¡3 = 9682.6
0-2 = 11214.8

*^30 — 8.7
(T93 = 98.4 
crM= 105.9

n3o — 30
n93 = 93
N = 123

a) La prueba de las varianzas da:

11214.8 9682.6

que están por debajo de los valores críticos correspondientes.

b) El contraste de las medias muéstrales de 30 y 93 años con la 
media de la serie da:

471.6-434£=1934
105.9/730^

z 422.2-434.2
ob" 105.9/793“ = -1.093

que para una sola cola, nos dice que la media de la muestra de 30 años 
no es homogéena con la de la serie.

c) Para la muestra pequeña de 30 años, supuesta desconocida la 
varianza de la serie

^ob
471.6-434.2
118.7/729

= 1.697

que está en el límite de aceptación.
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d) Consideradas independientes muestra y serie

30 x 1 23 x 1 51 .----------------------- = 1.693
153

471.6-434.2 
tg^j --- . .... - ,

v 29x 14089.7 + 122x 1 1214.8

y al ser tcrit = 1.645, la muestra de 30 años no parece pertenecer a la se
rie.

e) La comparación de las medias de las muestras de 30 y 93
años da

30 x 93 x 1 21 --------------------- = ¿. o o o
123

471.6-422.2
tnb — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\ 29 x 14089.7 + 92 x 9682.6

es decir: la muestra de 30 años no es homogénea con la de 93 años an
teriores. Se confirma que en los últimos años ha caído más agua.

2.3. Observatorio de Alicante-Ciudad Jardín

2.3.1. Muestra de los últimos 5 años (1 977-1 981); de la comple
mentaria (1 856-1 976); y de la serie (1 856-1 981).

Los estadísticos y parámetros son:

M5 = 260.3 
M121 = 355.3 
M = 351.5

crf = 1 129.0 
ct^21 = 16926.0 
<7^ = 16641.0

<7 5 = 33.6 
t7121 = 1 30.1
o M = 1 29.0

n5 = 5
n 12i = 1 21
N = 1 26

a) El contraste de las varianzas, según Snedecor, de la serie y de 
la muestra de 1 21 años con la de la muestra de 5 años, da: 

^ob
16641.0
1229.0

= 14.74 f"ob
16926.0
1129.0

= 14.99

es evidente que la varianza de la muestra de 5 años no es homogénea 
con la de la serie; y habría que rechazar la muestra como perteneciente 
a la serie. Igual le ocurriría a la muestra de 1 21 años respecto a la de 5 
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años: se induce que la de 5 años no pertence a la misma serie que la 
de 121 años; ésta sí es homogénea con la serie total de datos.

b) Comparación de las medias muéstrales de 5 y 121 años con la 
de la serie, supuestas distribuidas normalmente y no conocidas las va- 
rianzas de las muestras

^ob —
351.5-260.3
129.0/75

= 1.581 351.5-355.3
129.0/vTTT

= -0.324

con esta prueba, para <7=0.05 y una cola, la muestra de 5 años pertene
ce a la serie. Si se hubiera supuesto desconocida la varianza de la serie y 
conocida la de la muestra de 5 años, la muestra habría que rechazarla.

c) La distribución de Student para esta muestra es

: 351.5-260^^
33.6//4 

que queda muy por encima del valor crítico y habría que rechazarla 
como perteneciente a la serie.

d) Consideradas independientes la muestra y la serie

_______351.5-260.0_______
74x1129.0 +1"25x 16641.0 

5x126x 129
131

= 1.573

como tanto para una como para dos colas los valores críticos son supe
riores al valor observado, la muestra de 5 años y la serie no son inde
pendientes y aquella puede pertenecer a ésta con confianza del 95%. La 
muestra de 5 años es, pues, homogénea con la serie.

ej Aplicado el mismo contraste a la muestra de 121 años y de 5 
años 

355.3-260.3
tob 74 x 1129.0 + 120 x 16926.0

5x121x123 --------------------- = 1.618
126

que al nivel de significación 0.05, aunque cerca del límite, queda por de
bajo del valor crítico; luego son homogéneas.
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e2) Basándose en que la varianza de una suma o diferencia de va
riables aleatorias independientes es igual a la suma de las varianzas de 
cada una de ellas, consideradas las distribuciones muéstrales, se puede 
escribir

M-M5 351.5-260.3tob =------- 5 - =------ ———————------- -

o} gI. 1129.0 16641.0
y 5 + 126 y 5 + 126 

= 4.821

y, efectivamente, las muestras son independientes o sea, no pertenecen 
a la misma serie; e igual ocurrirá con la muestra de 5 años y la comple
mentaria. Es decir, esta muestra de 5 años no parece ser homogénea 
con la serie ni con los 121 años anteriores.

2.3.2. Muestra de los últimos 10 años (1972-1981); de la com
plementaria (1 856-1 971); y de la serie (1 856-1 981).

Los estadísticos y parámetros son:

M10 = 321.0
Ml16 = 354.1
M = 351.5

gIo = 6724.0 
^16 = 17397.6 
cr^ = 16641.0

<710 = 82.0 
e^ 16= 1 31.9 
í7m = 1 29.0

nio — 10 
n116 = 116 
N = 126

a) El contraste de las varianzas, según Snedecor, de la serie y de 
la muestra de 11 6 años, con la de la muestra de 10 años da 

J664^ = 2475
6724.0 6724.0

que al nivel de significación 0.05 hay que aceptarlas como homogéneas, 
es decir, pertenecientes a la misma serie.

b) Comparación de las medias muéstrales de 10 y 116 años con 
la de la serie

351.5-321.0 351.5-354.1
==== — 0.748 Zob — --------

. 129.0/\ 10 1 29.0 / \ 116
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evidentemente, ambas muestras son homogéneas con la serie.

c) Comparación de la muestra de los últimos 10 años, muestra 
pequeña, con la de la serie

351.5-321.0 . 11R
82.0/^ = 1116

así, pues, para (Z=0.05, y dos colas, la t crítica de Student da valores su
periores al anterior, por lo que la muestra de 10 años pertenece a la se
rie total.

d) Considerados independientes, hechos los cálculos, se obtiene 
que la muestra de 10 años y la serie son homogéneas.

ej Igual ocurriría con la muestra de 10 años y la muestra de 11 6 
años.

e2) Al ser la varianza de una suma o diferencia de variables alea
torios independientes la suma de las varianzas de ellas, supuestas distri
buciones muéstrales

M-M10 351.5-321.0

6724.0 16641.0
y 10 + 126 y 10 + 126

y para la muestra de 1 1 6 años

Mne-Mw _354.1 -321.0
/ 2 2 /

^10 | 0-116 6724.0 17397,6
y 10 116 y io + 116 

luego las muestras son homogéneas con la serie.

2.3.3. Muestra de los últimos 15 años (1967-1981); de la com
plementaria (1 856-1 966); y de la serie (1 856-1 981).
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Los estadísticos y parámetros, son:

M15 = 345.7
Mln =352.3
M = 351.5

íTi5= 10383.6 
crin = 17476.8 
(7^ = 16641.0

£7,5 = 101.9
<7^ = 132.2
<7 m = 129.0

ni5 = 15
0^ = 111
N = 1 26

a) La prueba de la varianza da

_ 16641.0 .
FOb =--------------- = 1.603

10383.6
F,. 17476.8

ob =------------------------= ' ooS
10383.6

ambas por debajo de los valores críticos, luego son homogéneas con la 
serie.

b) Comparación de las medias muéstrales de 1 5 y 111 años con 
la de la serie, supuestas distribuidas normalmente

7 351.5-345.7 n
Zob =--------------- ------- = 0.174

129.0//T5^ 
_ 351.5-352.3

129.0//TÍT
= -0.065

resultados que muestran una homogeneidad notoria.

c) La distribución de Student para estas muestras

351.5-345.7
ob =------------------------ = 0.213

101.9/7 14
+ 352.3 = 351.5 ____
tOb =-------------- . ■■ = 0.063

1 32.2 / vz 1 1 0

manifiesta su homogeneidad.

d) Consideradas independientes la muestra de 1 5 años y la serie

t __________ 351.5-345.7________
ob~ 714x10383.6 + 1 25 x 1 6641.0

15x ^6x139 =0J68
141

ej Para las muestras de 111 años y de 1 5 años

352.3-345.7
tnk. --------------------------- —

V 1 4 X 1 0383.6 + 110x1 7476.8
1 5 x 111 x 1 24

126
0.186
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también homogénea con la serie.

e2) Consideradas las varianzas como procedentes de una varia
ble suma, distribuidas normalmente, se obtiene

^ob
351.5-345.7 5.8

215
15

_2

126 . 15
10383.6 16641.0

126

= 0.208

luego son homogéneas.

2.3.4. Muestra de los últimos 20 años (1 962-1 981); de la comple
mentaria (1 856-1 961); y de la serie (1 856-1 981).

Los estadísticos y parámetros son:
M20 = 345.5
M106 = 352.6
M = 351.5

^0 = 9781.2
(r?06 = 17929.2
<7^= 16641.0

cr20 = 98.9
^106 — 33.9 
o m = 1 29.0

n2o — 20 
^106 — 06 
N = 126

a) La prueba de la varianza da

J6641^ = 1701
9781.2

17929.2
°b~ 9781.2 = 1.833

en ambos supuestos (muestra de 20 años y serie; y muestras de 20 y 
106 años) se obtienen valores ligeramente por debajo de los críticos, 
luego son homogéneas.

b) c) d) e) El resto de las pruebas dan valores que están por deba
jo de los críticos; por lo que tanto la muestra de 20 años, como la com
plementaria y la de la serie son homogéneas.

2.3.5. Muestra de los últimos 25 años (1957-1981); de la com
plementaria (1856-1 956); y de la serie (1856-1981).

Los estadísticos y parámetros, son:

M25 = 347.2
Ml01 = 352.6
M = 351.5

(725 = 1 2056.0 
^01 = 17768.9 
(7^= 16641.0

í725 = 109.8
<7l01 = 1 33.3 
o M = 1 29.0

n25 — 25 
^101 — 101 
N = 126
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a) La prueba de la varianza da

2 2
FOb =“7—= 1-380 Fob=-íf!-= 1.478

^25

es decir, valores por debajo de los críticos, luego son homogéneas.

b) c) d) e) El resto de las pruebas dan valores por debajo de los 
críticos. Las muestras y serie son homogéneas.

2.3.6. Muestra de los últimos 30 años (1952-1981); de la com
plementaria (1 856-1 951); y de la serie (1 856-1 981).

Los estadísticos y parámetros, son:

M30 = 340.0 nao = 11004.0 
M96 = 355.1 <7g6 = 1 8360.3
M = 351.5 <7^-16641.0

<730- 104.9 n3o — 30
<796 = 1 35.5 n96 = 96
<7 M = 129.0 N = 1 26

a) La prueba de la varianza, al ser

F"ob —
16641.0
1 1004.0

= 1.512 Fob —
18360.3
11004.0

= 1.669

da que las muestras de 30 y 96 años están en el límite de aceptación de 
la homogeneidad de sus varianzas para a-0.05.

b) c) d) e) El resto de las pruebas dan valores inferiores a los críti
cos; por lo que muestras y serie son homogéneas.

3. CONCLUSIONES

3.1. Prueba de la varianza

La prueba de la varianza, como ha podido comprobarse, no ha re
sultado concordante con las otras pruebas para buena parte de las 
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muestras analizadas. Para La Coruña a lo más que se llega es a que en 
las muestras de 1 5, 20 y 30 años la F observada se ha acercado a los 
valores críticos, quedando aquéllas entre 0.04 y 0.3 por debajo. Para 
Madrid, ninguna de las muestras da valores de F que se aproximen tanto 
a los críticos. Sólo la muestra complementaria a la de 30 años queda 
0.1 5 por debajo del valor crítico y su explicación radica en que la preci
pitación media de la serie anterior a los últimos 20 años presenta menor 
dispersión respecto a su media.

Para Alicante la situación es clara para la muestra de los últi
mos 5 años, tanto al contrastarla con la serie total como al hacerlo con 
la muestra complementaria: no hay homogeneidad. Para las muestras de 
10, 1 5, 20 y 30 años y sus complementarias, las F observadas quedan 
entre 0.1 y 0.5, según las muestras, por debajo de los valores críticos. 
Puede comprobarse que a partir de la muestra de 5 años aumenta la dis
persión de los datos respecto a la media correspondiente.

Nosotros nos atrevemos a rechazar la prueba de la varianza como 
válida para contrastes de homogeneidad de muestras de datos meteo
rológicos. Esta prueba quizá sea claramente adecuada para contrastar 
irregularidades en muestras de pequeño tamaño, o bien que fluctúan 
mucho respecto a su valor medio, o se mantienen bajas o altas respecto 
a la media de la serie. Como se va a ver a continuación, la prueba de la 
varianza no ha tenido una clara concordancia con las otras pruebas.

3.2. Pruebas de variables normal y de Student

Considerando que las muestras, sus complementarias y la serie se 
distribuyen normal o casi normalmente se ha encontrado para cada ob
servatorio lo siguiente:

3.2.1. La Coruña

Todas las pruebas conducen a los mismos resultados: las mues
tras de 5, 1 0, 1 5, 20, 25 y 30 años no pertenecen a la serie total. Cuan
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do se llega a las muestras de 20 ó más años, sus complementarias tam
poco son homogéenas con estas muestras. Sólo la muestra de 10 años 
baja su nivel de confianza al 90% cuando se considera distribución nor
mal y al 92.5% cuando se la trata como muestra pequeña.

De lo que antecede puede, pues, afirmarse que en La Coruña ha 
habido un aumento de la precipitación en el período de años comprendi
do entre 1952 y 1981. Son erróneas las afirmaciones de que en La Co
ruña se esté produciendo o se haya producido un cambio hacia menor 
cantidad de agua precipitada.

3.2.2. Madrid-EI Retiro

Para las muestras de 5 años y sus complementarias se encuentra 
homogeneidad entre éstas y la serie; sólo en la prueba de muestras in
dependientes se observa una tendencia.

Para la muestra de 5 años, considerada como muestra pequeña, 
hay una confianza del 85% de haberse manifestado tendencia a un au
mento de precipitación. Para 10 años y distribución muestral, esta con
fianza sube al 90%, mientras que para pequeñas muestras se mantiene 
al 85%.

Para la muestra de 1 5 años se mantiene la tendencia.

Es para las muestras de 20, 25 y 30 años donde con confianza 
del 95% puede afirmarse que ha existido un aumento de precipitación 
respecto a las muestras complementarias. Por consiguiente, se induce 
que desde 1952 hasta final de 1981 ha existido una tendencia al au
mento de la precipitación medida en este observatorio; no es, pues, co
rrecto afirmar que en Madrid haya disminución, o tendencia a élla, en la 
cuantía de precipitación, porque un año sea deficitario. Quizá lo que re
sulte preciso es una mejor administración de este limitado recurso reno
vable. Debe adquirirse una conciencia social de la necesidad de una me
jor utilización del agua y resulta ya imprescindible que en la política de 
los gobiernos nacionales y locales figure un capítulo dedicado a la recu
peración de las aguas residuales.
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3.2.3. Alicante-Ciudad Jardín

Como se ha visto en el párrafo 3.1. la prueba de la varianza es la 
única vez que, claramente, manifiesta no homogeneidad entre la mues
tra de 5 años y la serie. Las otras pruebas, también para la muestra de b 
años, no dan homogeneidad entre muestra y 'serie y lo mismo ocurre 
con esta muestra y su complementaria. No obstante, para estos 5 años, 
puede observarse que si se toma la varianza de la distribución muestra! 
en lugar de la varianza de la muestra sí hay homogeneidad entre mues
tra y serie, pese a los casi 100 mm. de diferencia entre las medias de 
muestra y serie. Estadísticamente esto se debe, precisamente, a que la 
muestra no es representativa de la serie, a que el resto y conjunto de los 
otros datos están distribuidos más al azar y a que, evidentemente, esa 
muestra de 5 años es totalmente marginal, es un suceso raro, si no fuera 
así habría que admitir que en Alicante se ha producido una disminución 
de la precipitación y que el desierto ha comenzado su entrada por el su
reste peninsular español.

Las pruebas para las muestras de los últimos 10, 15, 20, 25 y 30 
años y sus complementarias respecto a la serie ponen de manifiesto la 
homogeneidad de ellas con el resto de la serie.

Como estadísticos hemos de admitir que lo ocurrido en los últimos 
5 años son cinco sucesos raros, que en las pruebas de azar son perfec
tamente admisibles, que, como todos los expertos en el cálculo de pro
babilidades saben, puede originar psicosis y en algunos casos tragedias. 
¡Ojalá que todo quede en cinco sucesos raros! Para nosotros una cosa sí 
es evidente: "El Estado debe ir pensando trasvasar agua del Norte al 
Sur y Sureste de la Península"; "Los españoles debemos concienciarnos 
de que por encima de los egoísmos o riquezas particulares o regionales 
está la riqueza colectiva".
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AREA BAJO LA CURVA NORMAL TIPIFICADA

Tabla 2

% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359
0,1 0,0398 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0754
0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1 103 0,1141
0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879

0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224
0,6 0,2258 0,2291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2518 0,2549
0,7 0,2580 0,2612 0,2642 0,2673 0,2704 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852
0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2996 0,3023 0,3051. 0,3078 0,3106 0,3133
0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3264 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389

1,0 0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621
1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830
1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015
1,3 0,4032 0,4049 0,4066 0,4082 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177
1,4 0,4192 0,4207 0,4222 0,4236 0,4251 0,4265 0,4279 0,4292 0,4306 0,4319

1,5 0,4332 0,4345 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441
1,6 0,4452 0,4463 0,4474 0,4484 0,4495 0,4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545
1,7 0,4554 0,4564 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0,4616 0,4625 0,4633
1,8 0,4641 0,4649 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0,4686 0,4693 0,4699 0,4706
1,9 0,4713 0,4719 0,4726 0,4732 0,4738 0,4744 0,4750 0,4756 0,4761 0,4767

2,0 0,4772 0,4778 0,4783 0,4788 0,4793 0,4798 0,4803 0,4808 0,4812 0,4817
2,1 0,4821 0,4826 0,4830 0,4834 0,4838 0,4842 0,4846 0,4850 0,4854 0,4857
2,2 0,4861 0,4864 0,4868 0,4871 0,4875 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890
2,3 0,4893 0,4896 0,4898 0,4901 0,4904 0,4906 0,4909 0,4911 0,4913 0,4916
2,4 0,4918 0,4920 0,4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,4931 0,4932 0,4934 0,4936

2,5 0,4938 0,4940 0,4941 0,4943 0,4945 0,4946 0,4948 0,4949 0,4951 0,4952
2,6 0,4953 0,4955 0,4956 0,4957 0,4959 0,4960 0,4961 0,4962 0,4963 0,4964
2,7 0,4965 0,4966 0,4967 0,4968 0,4969 0,4970 0,4971 0,4972 0,4973 0,4974
2,8 0,4974 0,4975 0,4976 0,4977 0,4977 0,4978 0,4979 0,4979 0,4980 0,4981
2,9 0,4981 0,4982 0,4982 0,4983 0,4984 0,4984 0,4985 0,4985 0,4986 0,4986

3,0 0,4987 0,4987 0,4987 0,4988 0,4988 0,4989 0,4989 0,4989 0,4990 0,4990
3,1 0,4990 0,4991 0,4991 0,4991 0,4992 0,4992 0,4992 0,4992 0,4993 0,4993
3,2 0,4993 0,4993 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4994 0,4995 0,4995 0,4995
3,3 0,4995 0,4995 0,4995 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4996 0,4997
3,4 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4997 0,4998

3,5 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998 0,4998
3,6 0,4998 0,4998 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,7 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,8 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999 0,4999
3,9 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000
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DISTRIBUCION t DE STUDEN CON V GRADOS DE LIBERTAD

Tabla 3

V ^.gg t0.375 to.ss ’o.so ’o.so 10.75 ^JO 10.60 10.55

1 63,66 31,82 12,71 6,31 3,08 1,376 1,000 0,727 0,325 0,158
2 g,92 6,36 4,30 2,32 1,83 1,061 0,816 0,617 0,289 0,142
3 5,84 4,54 3,18 2,35 1,64 0,378 0,765 0,584 0,277 0,137
4 4,60 3,75 2,78 2,13 1,53 0,941 0,741 0,569 0,271 0,134

5 4,03 3,36 2,57 2,02 1,48 0,920 0,727 0,559 0,267 0,132
6 3,71 3,14 2,45 1,34 1,44 0,906 0,718 0,553 0,265 0,131
7 3,50 3,00 2,36 1,30 1,42 0,896 0,711 0,549 0,263 0,130
8 3,36 2,30 2,31 1,86 1,40 0,889 0,706 0,546 0,262 0,130
9 3,25 2,82 2,26 1,83 1,38 0,883 0,703 0,543 0,261 0,129

10 3,71 2,76 2,23 1,81 1,37 0,879 0,700 0,542 0,260 0,129
11 3,11 2,72 2,20 1,80 1,36 0,876 0,697 0,540 0,260 0,129
12 3,06 2,68 2,18 1,78 1,36 0,873 0,695 0,539 0,259 0,128
13 3,01 2,65 2,16 1,77 1,35 0,870 0,694 0,538 0,259 0,128
14 2,98 2,62 2,14 1,76 1,34 0,868 0,692 0,537 0,258 0,128

15 2,95 2,60 2,13 1,75 1,34 • 0,866 0,691 0,536 0,258 0,128
16 2,92 2,58 2,12 1,75 1,34 0,865 0,690 0,535 0,258 0,128
17 2,90 2,57 2,1 1 1,74 1,33 0,863 0,689 0,534 0,257 0,128
18 2,88 2,55 2,10 1,73 1,33 0,862 0,688 0,534 0,257 0,127
19 2,86 2,54 2,03 1,73 1,33 0,861 0,688 0,533 0,257 0,127

20 2,84 2,53 2,03 1,72 1,32 0,860 0,687 0,533 0,257 0,127
21 2,83 2,52 2,08 1,72 1,32 0,859 0,686 0,532 0,257 0,127
22 2,82 2,51 2,07 1,72 1,32 0,858 0,686 0,532 0,256 0,127
23 2,81 2,50 2,07 1,71 1,32 0,858 0,685 0,532 0,256 0,127
24 2,80 2,43 2,06 1,71 1,32 0,857 0,685 0,531 0,256 0,127

25 2,79 2,48 2,06 1,71 1,32 0,856 0,684 0,531 0,256 0,127
26 2,78 2,48 2,06 1,71 1,32 0,856 0,684 0,531 0,256 0,127
27 2,77 2,47 2,05 1,70 1,31 0,855 0,684 0,531 0,256 0,127
28 2,76 2,47 2,05 1,70 1,31 0,855 0,683 0,530 0,256 0,127
29 2,76 2,46 2,04 1,70 1,31 0,854 0,683 0,530 0,256 0,127

30 2,75 2,46 2,04 1,70 1,31 0,854 0,683 0,530 0,256 0,127
40 2,70 2,42 2,02 1,68 1,30 0,851 0,681 0,529 0,255 0,126
60 2,66 2,33 2,00 1,67 1,30 0,848 0,679 0,527 0,254 0,126

120 2,62 2,36 1,38 1,66 1,28 0,845 0,677 0,526 0,254 0,126
oo 2,58 2,33 1,36 1,645 1,28 0,842 0,674 0,524 0,253 0,126
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