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Teoría de la decisión 

Estadística Pruebas de hìpótesis 

 

Unidad 8. Pruebas de hipótesis 

. Formulación general 

. Distribución de varianza conocida 

. Prueba para la bondad del ajuste 

. Validación de modelos 
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Teoría de la decisión 

Estadística 
Prueba de hipótesis 

Formulación 

Una Hipótesis es una proposición sobre la ley de probabilidad de una variable 

aleatoria. (Larson, 1974) 

 

Una prueba de hipótesis es la partición del espacio muestral en dos regiones, la 

denominada región de rechazo (o región crítica) y la región de aceptación. 
(Larson, 1974) 

 

Objeto: Apoyar decisiones sobre la base de la descripción del comportamiento  

de un fenómeno inferido a partir de una muestra. 
 

Ejemplos: 

  (a) un gerente de control de calidad debe determinar si un proceso dado 

funciona correctamente, según ciertos parámetros, 

 

  (b) un administrador de sistemas requiere determinar si el tiempo de  

respuesta de una aplicación es adecuado a las condiciones de procesamiento, 

 

  (c) un farmacólogo desea determinar la conveniencia de una dosis dada 

de un medicamento con referencia a su biodisponibilidad y e efecto terapéutico deseado. 
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H0 : hipótesis nula 
. El proceso funciona correctamente. 

. El rendimiento de la aplicación es el 

  adecuado. 

. La dosis sugerida tiene los efectos 

  terapéuticos deseados. 

H1 : hipótesis alternativa 
. El proceso no funciona según se 

  espera. 

. El rendimiento de la aplicación no es el 

adecuado 

. La dosis sugerida no tiene los efectos 

  terapéuticos deseados 

   

Teoría de la decisión 

Estadística 
Prueba de hipótesis 

Formulación 

El método suele ser por contraste de dos hipótesis mutuamente excluyentes, 

Como ejemplos genéricos tenemos:: 

Para cada tipo de procedimiento se debe establecer  la prueba estadística 

adecuada y determinar el rango de valores que lo describe como aceptable 

o no aceptable. La prueba estadística resume la ley de probabilidad. 



4 Teoría de la Decisión GB Alfredo A. Carneiro Campos UNEFA ZULIA 

Teoría de la decisión 

Estadística 
Prueba de hipótesis 

Formulación 

𝜇 
Valor 

crítico 
Valor 

crítico 

Valor 

hipotético 

Región de 

rechazo 

Región de 

rechazo Región de 

aceptación 

Pruebas estadísticas: 

 

. Distribución normal puntuación z 

. Distribución t- student puntuación  t 

. Distribución X2   

. Distribución F 

. Distribución desarrollada al efecto 

. La región de aceptación corresponde a  

los valores de la variable (estadístico) que  

se esperan de ser cierta la hipótesis nula.  

Implica el rechazo de la alternativa. 

 

. La región de rechazo corresponde a los  

valores de la variable (estadístico) que se  

esperan de ser falsa la hipótesis nula. 

Implica la aceptación de la alternativa. 

 

. Los valores críticos corresponden a los 

límites máximo y mínimo dentro de los 

cuales cabe aceptar la hipótesis nula y el 

rechazo de la alternativa. Corresponde a 

la confiabilidad que se desea en la prueba o 

dicho de otra forma al margen de error 

aceptable en el experimento. 
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Teoría de la decisión 

Estadística 
Prueba de hipótesis 

Formulación 

H0  

verdadero 

H0  

falso 

Zonas 

de error 

Contraste de las hipótesis 

β => p = 0,2 

Error tipo II 

α => p = 0,05 

nivel de significación 

Error tipo I 

Grado de 

confianza p = 0,95 

Grado de 

potencia p = 0,8 

Fuente: Hero Valery. ITT Baja California. Mexico 

http://www.slideshare.net/herovalrey/prueba-de-hipotesis-2042624 

Grado de confianza. 

Probabilidad de acertar al aceptar 

un H0 verdadero 

Nivel de significación. 

Probabilidad de errar; rechazar un 

H0 verdadero 

Potencia o valor predictivo. 

Probabilidad de acertar al rechazar 

un H0 falso 

α o error tipo I. 

Probabilidad de errar; rechazar 

un H0 verdadero 

β o error tipo II. 

Probabilidad de errar; aceptar un 

H0 falso 

http://www.slideshare.net/herovalrey/prueba-de-hipotesis-2042624
http://www.slideshare.net/herovalrey/prueba-de-hipotesis-2042624
http://www.slideshare.net/herovalrey/prueba-de-hipotesis-2042624
http://www.slideshare.net/herovalrey/prueba-de-hipotesis-2042624
http://www.slideshare.net/herovalrey/prueba-de-hipotesis-2042624
http://www.slideshare.net/herovalrey/prueba-de-hipotesis-2042624
http://www.slideshare.net/herovalrey/prueba-de-hipotesis-2042624
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http://www.slideshare.net/herovalrey/prueba-de-hipotesis-2042624
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Teoría de la decisión 

Estadística 
Prueba de hipótesis 

Formulación 

Ejemplos de hipótesis que pueden someterse a contraste estadístico 

1. Muestras de poblaciones con media igual a µ. 

     a. La duración media de un lote determinado de lámparas es igual a µ. 

     b. El promedio de bacterias muertas por una cantidad determinada de germicida es  

         igual a µ 

     c. El promedio de errores de un grupo determinado de programadores es igual al 

         promedio de todos los programadores. 

2. Muestras de poblaciones con varianza igual a σ2. 

     a. La diferencias en habilidades de programación de un determinado grupo prog,s 

          es tan variable como la de cualquier grupo 

     b. La máquina A produce ejes de diámetro más uniforme que la variación permisible 

     c. El período de crecimiento de un híbrido de maíz determinado es mas variable que 

         el de los otros híbridos en estudio 

3. Estos dos grupos proceden de poblaciones con igual media (µ1 = µ2). 

     a. El método A de enseñanza de la programación  es mejor que el método B. 

     b. El mantenimiento de aplicaciones bajo la metodología X requiere de menos 

         esfuerzo de programación que bajo la técnica Z 

     c. La penicilina es mas efectiva que la estreptomicina para tratar las infecciones  de  

         las amígdalas. 
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Teoría de la decisión 

Estadística 
Prueba de hipótesis 

Formulación 

Algoritmo para la decisión estadística 

1. Expresar las hipótesis nula y alternativa en términos estadísticos                             

2. Especificar el nivel de significación, α                                                                         

3. Determinar el tamaño de la muestra, N                                                                     

4. Establecer los valores críticos que delimitan las regiones de aceptación y rechazo  

5. Determinar la prueba estadística                                                                               

6. Recolectar los datos y calcular el valor de la prueba estadística para la muestra       

7. Contrastar el resultado con las referencias a las regiones de aceptación y rechazo  

8. Determinar la decisión estadística                                                                              

9. Expresar la decisión estadística en términos del problema                                          

(Berenson y Levine) 
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Teoría de la decisión 

Estadística 
Prueba de hipótesis para la media 

σ conocida 

Prueba de dos colas Prueba de dos colas Prueba de una cola (izq) Prueba de una cola (izq) Prueba de una cola (der) Prueba de una cola (der) 

95% 

2,5% 2,5% 

z = -1,96 z = +1,96 

µ µ µ 
No rechazar H0 

Rechazar H0 Rechazar H0 

Rechazar H0  si: 

      z <  -1,96   ó   z > +1,96 

de lo contrario; no rechazar H0 

Prueba 

Estadística 

. Criterio de Decisión 

. Hipótesis 

         H0 : µ = media hipotética 

         H1 : µ ≠ media hipotética 

5% 

95% 95% 

5% 

z = -1,44 z = +1,44 

Rechazar H0 Rechazar H0 

Rechazar H0  si:   z < -1,96 

de lo contrario; no rechazar H0 

Prueba 

Estadística 

. Criterio de Decisión 

. Hipótesis 

         H0 : µ = media hipotética 

         H1 : µ ≠ media hipotética 

Rechazar H0  si:  z > +1,96 

de lo contrario; no rechazar H0 

Prueba 

Estadística 

. Criterio de Decisión 

. Hipótesis 

         H0 : µ = media hipotética 

         H1 : µ ≠ media hipotética 

No rechazar H0 No rechazar H0 
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Teoría de la decisión 

Estadística 
Prueba de hipótesis para la media 

σ desconocida 

Prueba de dos colas Prueba de dos colas Prueba de una cola (izq) Prueba de una cola (izq) Prueba de una cola (der) Prueba de una cola (der) 

95% 

2,5% 2,5% 

t99 = -1,984 

µ µ µ 
No rechazar H0 

Rechazar H0 Rechazar H0 

Rechazar H0  si: 

      t <  -1,984   ó   t > +1,984 

de lo contrario; no rechazar H0 

Prueba 

Estadística 

. Criterio de Decisión 

. Hipótesis 

         H0 : µ = media hipotética 

         H1 : µ ≠ media hipotética 

5% 

95% 95% 

5% 

Rechazar H0 Rechazar H0 

Rechazar H0  si:   t < -1,66 

de lo contrario; no rechazar H0 

Prueba 

Estadística 

. Criterio de Decisión 

. Hipótesis 

         H0 : µ = media hipotética 

         H1 : µ ≠ media hipotética 

Rechazar H0  si:  t > +1,96 

de lo contrario; no rechazar H0 

Prueba 

Estadística 

. Criterio de Decisión 

. Hipótesis 

         H0 : µ = media hipotética 

         H1 : µ ≠ media hipotética 

No rechazar H0 No rechazar H0 

t99 = +1,984 t99 = -1,66 t99 = +1,66 
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Teoría de la decisión 

Estadística Prueba de hipótesis para la varianza 

Prueba Estadística 

. Hipótesis 

         H0 : σ
2  =  σ0

2 

         H1 : σ
2  ≠  σ0

2 

. Hipótesis 

      H0 : σ
2  ≥  σ0

2 

      H1 : σ
2  <  σ0

2 

. Hipótesis 

         H0 : σ
2  ≤  σ0

2 

         H1 : σ
2  >  σ0

2 

Prueba de dos colas Prueba de dos colas Prueba de una cola (izq) Prueba de una cola (izq) Prueba de una cola (der) Prueba de una cola (der) 

Prueba Estadística Prueba Estadística 

No rechazar H0 No rechazar H0 
No rechazar H0 

Rechazar H0 
Rechazar H0 

Rechazar H0 Rechazar H0 
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Teoría de la decisión 

Estadística 
Prueba de hipótesis  

Ejercicio práctico 
Basado en Berenson y Levine ; Estadística para Administración y Economía 

Una fábrica de neumáticos para automóviles tiene dos turnos de trabajo (turno 1 y turno 2). El Gerente de la 

la planta desea dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

 

1.- ¿es la duración promedio del producto del turno 1 igual a 25.000 millas? 

 

2.- ¿es la duración promedio del producto del turno 2 menos a 25.00 millas? 

 

3.- ¿se revientan más del 8% de los neumáticos producidos por el turno 1 antes de las 10.000 millas? 

 

Para analizar estos asuntos el Gerente de planta toma una muestra aleatoria que se detalla a continuación: 

Descripción de la muestra 

Atributo medido Turno 1 Turno 2 

Media muestral  25.430 23.310 

Desviación estándar (s) 4.000 3.000 

Reventados antes de 10.000 

millas 
5 10 

Tamaño de la muestra (n) 100 100 
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Teoría de la decisión 

Estadística 
Prueba de hipótesis  

sobre la media poblacional 

1.- Duración promedio del producto del turno 1. 

  

 (1)          Hipótesis nula H0  : µ = 25.000 millas 

      Hipótesis alternativa H1 : µ ≠ 25.000 millas 

 (2) nivel de significación = α = 0,05  (intervalo de confianza del 95%) 

 (3) tamaño de la muestra = n = 100 ; media muestral      = 25.430 ; s = 4.000 

 (4) Prueba estadística; al no conocer σ trabajaremos con la distribución t  de student .  

      La prueba será : 

 

 

 

 

 

El planteamiento será:  

 

Rechazar H0 si t99 > +1,984   ó  si t99 < -1,984 

 

Decisión: No rechazar H0            

 

Conclusión: no hay pruebas que la duración promedio de los neumáticos producidos por el turno 1 sea 

diferente de 25.000 millas. 

Gráficamente: Gráficamente: 

  95% 

2,5% 2,5% 

t99 = -1,984 

µ 
 No rechazar H0 

Rechazar H0 Rechazar H0 

t99 = +1,984 
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Teoría de la decisión 

Estadística 

2.- ¿es la duración promedio del producto del turno 2 menos a 25.00 millas? 

  

 (1)          Hipótesis nula H0  : µ ≥ 25.000 millas  (funciona correctamente) 

      Hipótesis alternativa H1 : µ < 25.000 millas ( no funciona correctamente) 

 (2) nivel de significación = α = 0,01  (intervalo de confianza del 99%) 

 (3) tamaño de la muestra = n = 100 ; media muestral      = 23.310 ; s = 3.000 

 (4) La prueba será : 

 

 

 

 

 

 

El planteamiento será:  

 

Rechazar H0 si t99 < -2,365 

 

Decisión: Rechazar H0            

 

Conclusión: La producción del turno 2 tiene una duración promedio menor a 25.000 millas.  

                    Por tanto el proceso no funciona correctamente. 

Gráficamente Gráficamente 

µ 

Rechazar H0 

1% 

99% 

No rechazar H0 

t99 = -2,365 

Prueba de hipótesis  

sobre la media poblacional 
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Teoría de la decisión 

Estadística 

3.- ¿se revientan más del 8% de los neumáticos producidos por el turno 1 antes de las 10.000 millas? 

        . Ejemplo de análisis con datos cualitativos (correcto / incorrecto  

        . Aproximación binomial al análisis 

 

 (1)           Hipótesis nula H0  : p ≤ 0,08  (funciona correctamente) 

      Hipótesis alternativa H1 : p > 0,08  (no funciona correctamente) 

 (2) tamaño de la muestra = n = 100 ; cantidad de llantas reventadas antes de 10.000 millas = 5 

 (4) La prueba será : siendo np y n(1-p) mayores a cinco, se usará la aproximación normal a la binomial 

 

 

 

 

                       

                       El planteamiento será:  Rechazar H0 si z > +1,645 

 

 

 

 

 

Decisión: no rechazar H0            

 

Conclusión: No hay pruebas que más del 8% de los neumáticos revienten antes de las 10.000 millas. 

                    El proceso funciona correctamente 

Gráficamente: Gráficamente: 

α = 0,05 

z = +1,645 

Rechazar H0 

No rechazar H0 

p= 0,08 

Prueba de hipótesis  

sobre proporciones 
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Prueba de hipótesis  

sobre la varianza poblacional 

Teoría de la decisión 

Estadística 

4.- El gerente de planta se interesa en saber si la duración de los neumáticos producidos en viernes es 

menor que los de la producción de otros días.  

 

. Son conclusiones sobre la variabilidad de la calidad del producto 

 

. Son determinadas sobre la varianza poblacional, no conocida pero estimable para el proceso de prueba 

 

. Considerando que el fenómeno en estudio obedece a una distribución normal: 

 

                seguirá la distribución      con n -1 grados de libertad. así el estadístico a usar será: 

 

                                                                                       con   n  : tamaño de la muestra 

                                                                                                s2 : varianza muestral 

                                                                                               σ2  : varianza poblacional hipotética 

 

 

El gerente de planta toma la muestra de la producción de interés con su duración en millas 

Muestra aleatoria de la duración de 16 neumáticos producidos en viernes  

1 2 3 4 5 6 7 8 

22.420 18.360 21.460 19.200 23.400 27.380 23.460 23.510 

9 10 11 12 13 14 15 16 

20.620 26.470 19.750 20.300 17.840 26.340 28.270 24.730 

Desv. St. 3.279,62 
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Prueba de hipótesis  

sobre la varianza poblacional 

Teoría de la decisión 

Estadística 

Gráficamente Gráficamente 

No rechazar H0 

Rechazar H0 

24,996 

α = 0,05 

 

          Hipótesis nula H0  : σ ≤ 3.500 millas (funciona correctamente)  ó 

                                           σ2 ≤ 12.250.000 

Hipótesis alternativa H1 : σ > 3.500 millas (no funciona correctamente)  ó 

                                           σ2 > 12.250.000 

 

 

 

V = 16 -1 = 15  ;  α = 0,05    valor chi cuadrado 24,996 

 

Decisión: No rechazar H0            

 

Conclusión: No hay pruebas que los neumáticos producidos en viernes sean de menor 

calidad que los producidos en otros días. El proceso funciona correctamente. 
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