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Las secciones anteriores han mostrado cómo puede estimarse un parámetro 
a partir de los datos contenidos en una muestra. Puede encontrarse ya sea 
un sólo número (estimador puntual) o un intervalo de valores posibles 
(intervalo de confianza). 

Sin embargo, muchos problemas de ingeniería, ciencia, y administración, 
requieren que se tome una decisión entre aceptar o rechazar una 
proposición sobre algún parámetro. 

Esta proposición recibe el nombre de hiphipóótesistesis. Este es uno de los 
aspectos más útiles de la inferencia estadística, puesto que muchos tipos de 
problemas de toma de decisiones, pruebas o experimentos en el mundo de 
la ingeniería, pueden formularse como problemas de prueba de problemas de prueba de 
hiphipóótesistesis.



Una hiphipóótesis estadtesis estadíísticastica es una proposición o supuesto 
sobre los parámetros de una o más poblaciones.

Suponga que se tiene interés en la rapidez de combustión de un agente
propulsor sólido utilizado en los sistemas de salida de emergencia para la
tripulación de aeronaves. El interés se centra sobre la rapidez de 
combustión promedio. De manera específica, el interés recae en decir si la 
rapidez de combustión promedio es o no 50 cm/s. Esto puede expresarse de 
manera formal como dos alternativas o hipótesis:

Ho; μ = 50 cm/s
H1; μ ≠ 50 cm/s

La proposición Ho; μ = 50 cm/s se conoce como hipótesis nula (PENSAR: 
NO HAY DIFERENCIA) , mientras que la proposición H1; μ ≠ 50 cm/s, recibe 
el nombre de hipótesis alternativa (PENSAR: SÍ HAY DIFERENCIA).



Ahora bien, se podría considerar sólo un caso en la hipótesis alternativa o 
sea que la hipótesis alternativa especifique valores de μμ que pueden ser
mayores o menores que 50 cm/s, esto también se conoce como hiphipóótesis tesis 
alternativa de dos colas o bilateralalternativa de dos colas o bilateral. En algunas situaciones, lo que se desea 
es formular una hipótesis alternativa unilateral, como en los casos:

Ho; μ = 50 cm/s
H1; μ > 50 cm/s

o

Ho; μ = 50 cm/s
H1; μ < 50 cm/s



Es importante recordar que las hiplas hipóótesis siempre son proposiciones tesis siempre son proposiciones 
sobre la poblacisobre la poblacióón o distribucin o distribucióón bajo estudio, non bajo estudio, no proposiciones proposiciones 
sobre la muestrasobre la muestra. Por lo general, el valor del parámetro de la población 
especificado en la hipótesis nula se determina en una de tres maneras 
diferentes:

1.  Puede ser resultado de la experiencia pasada o del conocimiento del 
proceso, entonces el objetivo de la prueba de hipótesis usualmente es 
determinar si ha cambiado el valor del parámetro.

2. Puede obtenerse a partir de alguna teoría o modelo que se relaciona 
con el proceso bajo estudio. En este caso, el objetivo de la prueba de 
hipótesis es verificar la teoría o modelo.

3. Cuando el valor del parámetro proviene de consideraciones externas 
tales como las especificaciones de diseño o ingeniería, o de 
obligaciones contractuales. En esta situación, el objetivo usual de la 
prueba de hipótesis es probar el cumplimiento de las especificaciones.



Un procedimiento que conduce a una decisión sobre una hipótesis en 
particular recibe el nombre de prueba de hipprueba de hipóótesistesis. Los procedimientos 
de prueba de hipótesis dependen del empleo de la información contenida en 
la muestra aleatoria de la población de interés. 

Si esta información es consistente con la hipótesis, se concluye que ésta es 
verdadera; sin embargo si esta información es inconsistente con la 
hipótesis, se concluye que esta es falsa. 

Debe hacerse hincapié en que la verdad o falsedad de una hipótesis en 
particular nunca puede conocerse con certidumbre, a menos que pueda 
examinarse a toda la población.

Usualmente esto es imposible en muchas situaciones prácticas. Por tanto, es
necesario desarrollar un procedimiento de prueba de hipótesis teniendo en
cuenta la probabilidad de llegar a una conclusión equivocada.



La hiphipóótesis nulatesis nula, representada por HoHo, es la afirmación sobre una o más
características de poblaciones que al inicio se supone cierta (es decir, la
“creencia a priori”).

La hiphipóótesis alternativatesis alternativa, representada por HH11, es la afirmación 
contradictoria a Ho, y éésta generalmente es la hipsta generalmente es la hipóótesis a investigartesis a investigar.

La hipótesis nula se rechaza en favor de la hipótesis alternativa, sólo si la 
evidencia muestral sugiere que Ho es falsa. Si la muestra no 
contradice decididamente a Ho, se continúa creyendo en la validez de 
la hipótesis nula. Entonces, las dos conclusiones posibles de un análisis 
por prueba de hipótesis son:

Rechazar Ho o No rechazar Ho.Rechazar Ho o No rechazar Ho.



Prueba de una HipPrueba de una Hipóótesistesis

Para ilustrar los conceptos generales, considere el problema anterior de la 
rapidez de combustión. La hipótesis nula podría ser que la rapidez promedio 
de combustión es 50 cm/s, mientras que la hipótesis alternativa es que ésta 
no es igual a 50 cm/s. Esto es, como se mencionó al principio, lo que se 
desea probar es:

Ho; μ = 50 cm/s
H1; μ ≠ 50 cm/s

Supóngase que se realiza una prueba sobre una muestra de 10 
especímenes, y que se observa cual es la rapidez de combustión promedio 
muestral. La media muestral es un estimador de la media verdadera de la 
población. Un valor de la media muestral x que esté próximo al valor 
hipotético μμ = 50 cm/s es una evidencia de que el verdadero valor de la 
media μμ es realmente 50 cm/s; esto es, que apoya la hipótesis nula Ho. Por 
otra parte, una media muestral muy diferente de 50 cm/s constituye una 
evidencia que apoya la hipótesis alternativa H1. Por tanto, en este caso, la 
media muestral es el estadístico de prueba.

x



La media muestral puede tomar muchos valores diferentes. Supóngase que 
si 48.5 ≤ x ≤ 51.5, entonces no se rechaza la hipótesis nula Ho; μ = 50 
cm/s, y que si x < 48.5 ó x >51.5, entonces se acepta la hipótesis 
alternativa H1; μ ≠ 50 cm/s. 
Los valores de x  que son menores que 48.5 o mayores que 51.5 
constituyen la regiregióón crn crííticatica de la prueba, mientras que todos los valores 
que están en el intervalo 48.5 ≤ x ≤ 51.5 forman la regiregióón de aceptacin de aceptacióón n 
de la hipde la hipóótesis nulatesis nula. Las fronteras entre las regiones crítica y de 
aceptación reciben el nombre de valores crvalores crííticosticos. 

La costumbre es establecer conclusiones con respecto a la hipótesis nula 
Ho. Por tanto, se rechaza Ho en favor de H1 si el estadístico de prueba cae 
en la región crítica, de lo contrario, no se rechaza Ho.

x

x

x

¿Puedes ver la similitud
de esto con los 

intervalos de confianza?



Este procedimiento de decisión puede conducir a una de dos conclusiones 
erróneas. Por ejemplo, es posible que el valor verdadero de la rapidez 
promedio de combustión del agente propulsor sea igual a 50 cm/s. Sin 
embargo, para todos los especímenes bajo prueba, bien puede observarse 
un valor del estadístico de prueba x  que cae en la región crítica. En este 
caso, la hipótesis nula Ho será rechazada en favor de la alternativa H1
cuando, de hecho, Ho en realidad es verdadera. 

Este tipo de conclusión equivocada se conoce como error tipo error tipo I.

x

El error error tipotipo II se define 
como el rechazo de la 

hipótesis nula Ho cuando
ésta es verdadera. 



Para probar si cometemos un error del tipo Ierror del tipo I consideramos un “nivel de 
significancia” que nos ayuda a determinar la probabilidad de cometer la probabilidad de cometer 
este tipo de error. este tipo de error. 

A este nivel se denomina con la letra A este nivel se denomina con la letra αα. 

Si tuviéramos un nivel de confianza del 95% entonces el nivel de 
significancia sería del 5%. Análogamente si se tiene un nivel de confianza 
del 90% entonces el nivel de significancia sería del 10%.



Ahora supóngase que la verdadera rapidez promedio de combustión es 
diferente de 50 cm/s, aunque la media muestral x cae por error de 
muestreo dentro de la región de aceptación.
En este caso se acepta Ho cuando ésta es falsa. 
Este tipo de conclusión recibe el nombre de error tipo IIerror tipo II.

El error tipo II se define 
como la aceptación de la 

hipótesis nula
cuando ésta es falsa.

A la probabilidad de tener un error de tipo II se denomina con lA la probabilidad de tener un error de tipo II se denomina con la a 
letra letra ββ..



Tipos de Pruebas de HipTipos de Pruebas de Hipóótesistesis

Se pueden presentar dos tipos de pruebas de hipótesis que son:

1. De dos colas, o bilateral.

2. De una cola, o uniilateral.

Este último puede ser de cola derecha o izquierda.



El tipo de prueba depende de lo que se necesite probar.

1. De una cola  derecha. 

El investigador desea comprobar la hipótesis de un valor mayor en el 
parámetro que el de la hipótesis nula, en este caso el nivel de 
significancia se carga todo hacia el lado derecho, para definir las 
regiones de aceptación y de rechazo.

Prueba de hipótesis:

Ho; Parámetro ≤ x
H1; Parámetro > x



2. De una cola izquierda: 

El investigador desea comprobar la hipótesis de que el parámetro sea 
menor que el de la hipótesis nula, en este caso el nivel de significancia 
se carga todo hacia el lado izquierdo, para definir las regiones de 
aceptación y de rechazo.

Prueba de hipótesis:

Ho; Parámetro ≥ x
H1; Parámetro < x



De dos colas: 

El investigador desea comprobar la hipótesis de un cambio en el parámetro. 
El nivel de significancia se divide en dos y existen dos regiones de 
rechazo.

Prueba de hipótesis:

Ho; Parámetro = x
H1; Parámetro ≠ x



SelecionaSeleciona la la probabilidadprobabilidad de error de error tipotipo I: I: αα
((nivelnivel de significancia).de significancia).
EncuentraEncuentra el valor el valor estadestadíísticostico crcrííticotico correspondientecorrespondiente ((zzαα en en 
la la tablatabla de la de la distribucidistribucióónn normal normal estestáándarndar o o ttαα en la en la 
distribucidistribucióónn t de student).t de student).
CalculaCalcula el valor del el valor del estadestadíísticostico parapara la la muestramuestra
Si Z o t Si Z o t caecae en el en el rangorango crcrííticotico zzαα ,,ttαα entoncesentonces, , rechazarechaza HH00

UnaUna ReglaRegla parapara RechazarRechazar HH00



EJEMPLOS.

1.1. Una muestra aleatoria de 100 muertes registradas en Estados Unidos el 
año pasado muestra una vida promedio de 71.8 años. Suponga una 
desviación estándar poblacional de 8.9 años. Queremos probar si la 
vida media hoy en día es mayor a 70 años con base en esa muestra. La 
muestra parecería indicar que es así pero ¿Cuál es la probabilidad de 
que la media de la muestra no refleje la verdadera media de la 
población? 

Utilizar un nivel de significancia de 0.05.

Solución:
Se trata de una distribución muestral de medias con desviación estándar
conocida.

1.Datos:
μ μ =70 años
s  = 8.9 años

= 71.8 años
n = 100
α = 0.05

x



2. Establecemos la hipótesis

Ho; μ = 70 años.
H1; μ > 70 años.

3. Nivel de significancia
αα = 0.05, zzαα = 1.645
4. Regla de decisión:
Si zz ≤ 1.645 no se rechaza Ho.
Si zz > 1.645 se rechaza Ho.

5. Cálculos:

6. Decisión y justificación.

Como 2.02 >1.645 se rechaza Ho y se concluye con un nivel de significancia
del 0.05 que la vida media hoy en día es mayor que 70 años.



22. Una empresa eléctrica fabrica baterías de celular que tienen una duración 
que se distribuye de forma aproximadamente normal con una media de 
800 horas y una desviación estándar de 40 horas. Si una muestra 
aleatoria de 30 baterías tiene una duración promedio de 788 horas, 
¿muestran los datos suficiente evidencia para decir que la duración 
media no es 800? Utilice un nivel de significancia del 0.04.

Solución:
1. Se trata de una distribución muestral de medias con desviación estándar
conocida.

2. Datos:
μ =800 horas
s = 40 horas

= 788 horas
n = 30
α = 0.04

3. Prueba de hipótesis
Ho; μ = 800 horas
H1; μ ≠ 800 horas

x



3. Nivel de significancia
α = 0.04, zzαα = 2.052

4. Regla de decisión:
Si 2.052 ≤ zz ≤ 2.052 
no se rechaza Ho.
Si zz > 2.052 o zz < -2.052 
se rechaza Ho.

5. Cálculos:

6. Decisión y justificación
Como –2.052 ≤ -1.643 ≤ 2.052 por lo tanto, no se rechaza Ho y se 

concluye con un nivel de significancia del 0.04 que la duración media 
de las baterías no ha cambiado.



Estados Unidos: $3,633

1995    Gasto en salud per capita [dólares]
Austria 1,634 Francia 1,972 Irlanda 1,106 Portugal 1,035
Bélgica 1,665 Alemania 2,134 Italia 1,507 España 1,075
Checoslovaquia 749 Grecia 703 Luxemburgo 2,206 Suecia 1,360
Dinamarca 1,368 Hungría 562 Holanda 1,728 Suiza 2,412
Finlandia 1,373 Islandia 1,774 Noruega 1,821 Reino Unido 1,246

Se desea saber si el gasto per cápita promediopromedio en servicios de salud en 
estos países es significativamentesignificativamente menor que el gasto en los Estados
Unidos.

3. 3. EjemploEjemplo del del usouso de la de la distribucidistribucióónn t de student en t de student en pruebaspruebas de de hiphipóótesistesis..



HH00: : μμ = 3,633        H= 3,633        Haa: : μμ < 3,633< 3,633
Si Si HH00 eses ciertacierta μμ de EU de EU representarepresenta la media la media poblacionalpoblacional de los de los gastosgastos
en en saludsalud de los 20 de los 20 papaíísesses..

PremisasPremisas: : 
varianzavarianza poblacionalpoblacional desconocidadesconocida, , usamosusamos entoncesentonces la la varianzavarianza
de la de la muestramuestra comocomo aproximaciaproximacióónn ss2 2 = 261,200.79 = 261,200.79 
se se calculacalcula con la con la ffóórmularmula::

los los datosdatos tienentienen unauna distribucidistribucióónn normal.normal.
los los datosdatos son son independientesindependientes..
el tamael tamañño de la muestra es o de la muestra es < 30< 30

La La HipHipóótesistesis que se plantea es:

( )2

2

1
ix x

s
n

−
=

−
∑



¿¿PuedePuede concluirseconcluirse queque µµ <  3,633<  3,633 y y porpor lo lo tantotanto rechazarrechazar HH00??
Lo Lo queque se se buscabusca eses queque se se debedebe tenertener unauna seguridadseguridad razonablerazonable de de queque
el valor el valor estimadoestimado dede µµ = 1,471.50= 1,471.50 no no ocurriocurrióó porpor azarazar..

Datos:

50.471,1=x
n = 20, n = 20, glgl = n= n--1 = 191 = 19

σ = √s2 = 511.08
Conociendo:

CCóómomo se se efectefectúúaa la la PruebaPrueba de de hiphipóótesistesis



Se rechaza HH00 sisi eses mucho mucho menormenor que µµ0 0 

¿¿Pero Pero cucuáántonto eses mucho mucho menormenor??

Si HSi H00 eses ciertacierta la media muestral la media muestral tendrtendráá unauna distribucidistribucióónn normalnormal
con media con media µµ = $3,633= $3,633
y y desviacidesviacióónn estestáándarndar muestralmuestral

NOTAR: Que aún siendo cierta HH00 se pueden observar valores
“pequeños” de .x

x

DistribuciDistribucióónn de la media de la media muestralmuestral

114 28.s
n

σ
= =



PruebaPrueba de de hiphipóótesistesis

Para comparar con µµ00 usamos ahora la 
distribución t.    

¿Por qué?

x

n

x
t σ

μ 0−
=

Se rechaza HH00 si tt es mucho menor que 00.

¿ Cuánto es mucho menor?  Eso nos lo dice el nivel 
de significancia



Si Si HH00 eses ciertacierta::

P( t < P( t < --1.72913) = .05     (t 1.72913) = .05     (t parapara 19 19 glgl))
P( t < P( t < --2.09302) = .0252.09302) = .025
P( t < P( t < --2.53948) = .012.53948) = .01

En general, En general, sisi HH00 eses ciertacierta: : P( t < P( t < ttαα) = ) = αα..

DondeDonde αα eses::

mmááximoximo de de probabilidadprobabilidad permisiblepermisible de de observarobservar un valor de t un valor de t muymuy
pequepequeññoo cuandocuando HH00 eses ciertacierta ((nivelnivel de de significanciasignificancia).).

mmíínimonimo de de evidenciaevidencia admisibleadmisible contra Hcontra H00..
probabilidadprobabilidad de error de error tipotipo II

PasosPasos de la de la PruebaPrueba de de hiphipóótesistesis



-1.7293

P(t<-1.7293) = .05

Si t < -1.7293 
rechaza HH00 al 
nivel del 5%5% de 
significancia

-t.05 = -1.72913

ZonaZona de de RechazoRechazo



¡ 1471.50 está a 18.91 desv. est. a la izquierda de 3.633!

50.471,1=x

µ0 = 3,633

σ = 511.08

n = 20

Como t = -18.91 < -1.72913 = t.05, se rechaza HH00 al 
nivel de significancia del 5%.

EfectuandoEfectuando la la pruebaprueba

0 1471 5 3633 18 91
114 28
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D is t r ib u c ió n  N ( 0 ,1 )

- 4 - 3 -2 -1 0 1 2 3 4

z

f(
z)

Zα

¿¿CuCuááll eses el el mmááximoximo de de probabilidadprobabilidad de de error error tipotipo
II ((αα)) queque estarestarííamosamos dispuestosdispuestos a a aceptaraceptar??

αx100%

NivelNivel de de significanciasignificancia αα



SiSi σσ eses conocidaconocida,  los ,  los datosdatos son son normalesnormales, o , o aplicamosaplicamos
el el TeoremaTeorema del del LLíímitemite Central:Central:

HH00: : µµ = = µµ 00 HHaa: : µµ < < µµ0 0 

HH00: : µµ = = µµ 00 HHaa: : µµ > > µµ0 0 

HH00: : µµ = = µµ 00 HHaa: : µµ ≠≠ µµ00

Se compara con zα/2 ó zα

PruebasPruebas de Hipde Hipóótesistesis en generalen general

n

xz σ
μ0−

=



¡¡DependeDepende de la de la hiphipóótesistesis
alternativaalternativa!!

R e g l a  e m p ír i c a

-4 -3 -2 - 1 0 1 2 3 4

z

f(
z)

Ha :  μ > μ0

Z > zα

R e g l a  e m p ír i c a

-4 -3 -2 - 1 0 1 2 3 4

z

f(
z)

Ha :  μ < μ0

Z < -zα
R e g l a  e m p ír i c a

-4 -3 -2 - 1 0 1 2 3 4

z

f(
z)

Ha :  μ ≠ μ0

|Z| > zα/2

ZonaZona de de rechazorechazo



Es la Es la probabilidadprobabilidad de de observarobservar un valor un valor extremoextremo de la de la 
estadestadíísticastica a a pruebaprueba sisi se se suponesupone queque la la hiphipóótesistesis nulanula
eses ciertacierta..

Si Si HH00 eses ciertacierta, y la , y la alternativaalternativa eses HHaa: : µµ< < µµ00 ¿¿CuCuááll eses la la 
probabilidadprobabilidad de de observarobservar z < z < --19.41?19.41?

Valor p de la Valor p de la pruebaprueba



R e g l a  e m p ír i c a

-4 -3 -2 - 1 0 1 2 3 4

z

f(
z)

Ha :  μ ≠ μ0

R e g l a  e m p ír i c a

-4 -3 -2 - 1 0 1 2 3 4

z

f(
z)

Ha :  μ < μ0
R e g l a  e m p ír i c a

-4 -3 -2 - 1 0 1 2 3 4

z

f(
z)

Ha :  μ > μ0

En los casos en que
se  observa z = 1.43  
ó z = -1.43.

Z = 1.43 Z = -1.43

En todos los casos el área 
total roja es igual a αα

EjemplosEjemplos de valor pde valor p



La La estadestadíísticastica prueba prueba t t tienetiene unauna distribucidistribucióónn t de t de 
studentstudent con con nn--11 gradosgrados de de libertadlibertad..
CuandoCuando nn > 30, se > 30, se usausa la la tablatabla de la de la distribucidistribucióónn
normalnormal en en vezvez de la de la tt..

Datos normales, desviación estándar desconocida,   n ≤ 30.

Usa la prueba tt:

Recordando que
n
s

xt 0μ−
=

Si Si σσ eses desconocidadesconocida
(la (la desviacidesviacióónn estestáándarndar o o varianzavarianza de la de la poblacipoblacióónn))
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