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Resumen
La distribución lognormal es utilizada para describir la distribución de variables aleatorias 
positivas. Un problema de interés en este contexto es la inferencia estadística relativa a la 
media de la distribución lognormal. La relación entre medias de dos distribuciones lognor-
males independientes suele ser de interés en investigaciones biomédicas. Así, como para el 
análisis de datos sobre la exposición laboral a contaminantes.
Un enfoque común es llevar a cabo los procedimientos de prueba de hipótesis  y construir 
intervalos de confianza para la media de variables log-tranformadas y reportar los p-valores 
resultantes para la hipótesis nula sobre la base de los resultados originales y la parte posterior 
de valores transformados.
Trabajos previos han reportado  que las prácticas habituales de la comparación de las medias 
de dos muestras lognormales puede ser engañosas cuando las varianzas de los datos transfor-
mados a logaritmo son desiguales. En esta plática, se presentarán  el estudio de los métodos 
existentes para probar la diferencia de las medias de dos distribuciones lognormales. 
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“Métodos para la prueba de la diferencia de medias
de dos distribuciones lognormales”


