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Objetivo: 

Comprender cómo se calculan los intervalos de confianza y determinar el tamaño ideal de una muetra 

 

7. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

7.1 Errores tipo I y tipo II 

 

ERRORES ALFA Y BETA  

Al utilizar una muestra para hacer inferencias en cuanto a la población, el tomador de decisiones corre el 

riesgo de que se llegue a una conclusión incorrecta. Existen dos tipos de errores que pueden ocurrir en el 

procedimiento de prueba de hipótesis. 

Al rechazo de la hipótesis nula Ho cuando ésta es verdadera se le conoce como error de tipo I ; la 

 

 

 

En el ejemplo de las llantas, este error ocurriría si se llegase a la conclusión (con base en los datos de la 

muestra) de que la duración promedio no era de 25 000 kilómetros cuando en realidad, era de 25 00 

kilómetros. 

 

establecer el nivel de riesgo que está dispuesto a tolerar en términos del rechazo de una hipótesis nula 

s la probabilidad de recazo según la hipótesis nula. A partir de este hecho, se pueden 

determinar los valores críticos, superior e inferior, que dividen las regiones de rechazo y de no rechazo. 



La aceptación de la hipótesis nula cuando ésta es falsa recibe el nombre de error de tipo II; la probabilidad 

 

 

En el ejemplo de las llantas, el error tipo II ocurriría si se hubiera llegado a la conclusión de que el proceso 

funciona correctamente (produce llantas con una duración de 25 000 kilómetros) cuando, en realidad, la 

duración promedio de las llantas es diferente a 25 000 kilómetros. 

 

 

la forma y modo enque la hipótesis nula no es verdadera. Por ejemplo, en el estudio de llantas se 

argumentó (nuestra hipótesis nula) que la duración promedio de llantas es de 25 000 kilómetros. Si, en la 

práctica la duración promedio real de las llantas fuera de sólo de 10 000 kilómetros, entonces sería muy 

pequeña la posibilidad () de que, con base en las pruebas de la muestra, se llegase a la conclusión errónea 

de que la duración promedio de las llantas eran los hipotéticos 25 000 kilómetros. Por otra parte, si la 

duración promedio real de las llantas fuera de 24 900 kilómetros (muy cercana a la hipótesis nula), 

la conclusión errónea de que la duración promedio de las llantas eran los hipotéticos 25 000 kilómetros.Los 

dos tipos de errores se pueden ilustrar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

7.2 Potencia de la prueba 

El complemento (1 - r la hipótesis nula cuando es falsa, 

se llama la potencia de una prueba estadística . La potencia de la prueba es la medida de la sensibilidad 

del procedimiento de pruebas de hipótesis, puesto que determina la posibilidad del rechazo correcto de la 

hipótesis nula en diferentes circunstancias. En el ejemplo de las llantas, se podría calcular la posibilidad de 

concluir que el proceso no funciona correctamente (rechazar la hipótesis nula) para valores diferentes de la 

media verdadera (10 000, 20 000, 24 900 kilómetros).  

Para un tamaño dado de muestra, el tomador de decisiones debe equilibrar los dos tipos de errores. Si se 

y 

proceso de producción de llantas no funciona c

costos inherentes en cada tipo de error. Por ejemplo, si fuera muy costoso tomar la cción correctiva (como 

 

 

7.3 Formulación de hipótesis estadística 



 

1. Expresar la hipótesis nula. 

2. Expresar la hipótesis alternativa. 

3. Especificar el nivel de significación, . 

4. Determinar el tamaño de la muestra n. 

5. Establecer los valores críticos que dividen las regiones de rechazo y de no rechazo. 

6. Determinar la prueba estadística. 

7. Coleccionar los datos y calcular el valor de la muestra de la prueba estadística apropiada. 

8. Determinar si la prueba estadística ha caído en la región de rechazo o en la de no rechazo. 

9. Determinar la decisión estadística. 

10. Expresar la decisión estadística en términos del problema  

 

 

7.4 Prueba de hipótesis para la media 

PRUEBAS DE HIPOTESIS PARA UNA MEDIA CON VARIANZA CONOCIDA Y DESCONOCIDA  
 

En la fábrica de llantas, las hipótesis nula y alternativa para el problema se plantearon de la siguiente manera: 

Ho:  = 25 000 

H1:  desigual a 25 000 

Si se considera la desviación estándar  de la llantas producidas en el turno de día, entonces, con base en el 

Teorema del Límite Central, la distribución en el muestreo de la media seguiría la distribución norma y la prueba 

estadística que está basada en la diferencia entre la media de la muestra y la media  hipotéica, se encontraría 

como sigue: 

 
 
 

Si el tamaño de la región  de rechazo se estableciera en 5%, entonces se podrían determinar los valores críticos de 

la distribución normal. Dado que la región de rechazo está dividida en las dos colas de la distribución, el 5% se divide 
en dos partes iguales de 2.5%. 
 
Dado que ya se tiene la distribución normal, los valores críticos se pueden expresar en unidades de desviación 
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estándar. Una región de rechazo de 0.25 en cada cola de la distribución normal, da por resultado un área de 0.475 
entre la media hipotética y el valor crítico. Si se busca esta área en la distribución normal, se encuentra que los 
valores críticos que dividen las regiones de rechazo y de no rechazo son +1.96 y -1.96, vea la siguiente figura. 

 
 

Pruebas de hipótesis en relación con la media ( conocida) con nivel de significación de 5% 

 
 
Por tanto, la regla para decisión sería: 

Rechazar Ho si Z > +1.96 
o si Z < -1.96 

de lo contrario, no rechazar Ho 
 
 

No obstante, en la mayor parte de los casos se desconoce la desviación estándar  de la población. La desviación 

estándar se estima al calcular S, la desviación estándar de la muestra. Si se supone que la población es normal, la 
distribución en el muestreo de la media seguiría una distribución t con n-1 grados de libertad. En la práctica se ha 
encontrado que siempre y cuando el tamaño de la muestra no sea muy pequeño y la población no esté muy sesgada, 
la distribución t da una buena aproximación a la distribución de muestra de la media. La prueba estadística para 

determinar la diferencia entre la media de la muestra y la media  de la población cuando se utiliza la desviación 

estándar S de la muestra, se expresa con: 

 
 
 

Para una muestra de 100, si se selecciona un nivel de significación  de 0.05, los valores críticos de la distribución t 

con 100-1 = 99 grados de libertad se puede obtener como se indica en la tabla y en la figura. 



 
 
Determinación del valor crítico con la tabla de t para una área de .025 en cada cola con 99 grados de libertad 

 

 
 

Prueba de hipótesis en relación con la media ( desconocida) con nivel de significacíón de 5% con 99 grados 

de libertad 
 
 
Como esta prueba es de dos colas, la región de rechazo de .05 se vuelve a dividir en dos partes iguales de .025. Con 
el uso de las tablas para t, los valores críticos son -1.984 y +1.984. La regla para decisión es 

Rechazar Ho si t99 > +1.984 
o si t99  

de lo contrario, no rechazar Ho 

Volvamos con nuestro ejemplo de los neúmaticos, los resultados de la muestra para el turno de día fueron Xdía = 25 
430 kilómetros, Sdía = 4 000 kilómetros y ndía = 100. Puesto que se está probando si la media es diferente a 25 000 
kilómetros, se tiene, con la ecuación anterior 

 
 

 
 
 



Dado que t99 = +1.075, se ve que -1.984 < + 1.075 < +1.984, entonces no se rechaza Ho 
 
Por ello, la decisión es no rechazar la hipótesis nula Ho. La conclusión es que la duración promedio de las llantas es 
de 25 000 kilómetros. A fin de tener en cuenta la posibilidad de un error tipo II, este enunciado se puede redactar 
como "no hay pruebas de que la duración promedio de las lantas sea diferente a 25 000 kilómetros en las llantas 
producidas en el turno de día" 
 

 

 

 

7.5 Prueba de hipótesis para la diferencia de medias 

PRUEBAS DE HIPOTESIS PARA DIFERENCIAS DE MEDIAS CON VARIANZAS CONOCIDAS Y DESCONOCIDAS  

 
El estadístico utilizado para determinar la diferencia entre las medias de población se basa en la diferencia entre las 

medias ( 1 - 2) de las muestras. Este estadístico 1 - 2, debido al Teorema del Límite Central, seguirá la 
distribución normal para una muestra de tamaño lo bastante grande. La prueba estadística es 

 
 
 
No obstante como ya se mencionó, en la mayor parte de los casos no se conoce la desviación estándar de ninguna 

delas dos poblaciones s1, s2). La única información que suele estar disponible son las medias muestrales y las 

desviaciones estándar muestrales ( 1, 2; S1, S2). Si se hacen suposiciones de que cada población tiene 

distribución normal y que las varianzas de la población son iguales s1 = s2 de la distribución t con n1 + n2 - 2 

grados de libertad, se puede utilizar para probar la diferencia entre las medias de las dos poblaciones. 
 
Si se utiliza una prueba de dos colas para determinar si hay o no alguna diferencia entre las medias, entonces la 
hipótesis nula y alternativa serán 

 
 

Regiones de rechazo para la prueba de dos colas de la diferencia entre dos medias 
 
 
Dado que se han supuesto varianzas iguales en las dos poblaciones, las varianzas de las dos muestras (S1

2
, S2

2
) se 

pueden combinar para formar una estimación (Sp
2
) de la varianza de la población. El estadístico de la prueba será: 

 
 
 
en donde 



 
 
 
en donde 

Sp
2
 = varianza combinada de los dos grupos. 

1 = media muestral de la población 1. 
S1

2
 = varianza muestral de la población 1. 

n1 = tamaño de la muestra de la población 1. 

2 = media muestral de la población 2. 
S2

2
 = varianza muestral de la población 2. 

n2 = tamaño de la muestra para la población 2. 
 
 
Al hacer la prueba de la diferencia entre las mediaas, se han supuesto una distribución normal e igualdad de 
varianzas de las dos poblaciones. Se deben examinar las consecuencias, sobre la prueba t de las variaciones de cada 
una de estas suposiciones. Con respecto a la suposición de normalidad, la prueba t es una prueba "robusta" porque 
no es sensible a pequeñas desviaciones de la normalidad. 

 


