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Objetivo: 

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

 

 

7.6 Prueba de hipótesis para la proporción 

 

PRUEBAS DE HIPOTESIS PARA UNA PROPORCION Y DIFERENCIA DE PROPORCIONES  

 

En el subtema anterior se utilizaron procedimientos de pruebas de la hipótesis para medias. El concepto de 

la prueba de hipótesis también se puede utilizar para probar hipótesis en relación con datos cualitativos. 

Por ejemplo, en el ejemplo de las llantas (otra vez), el gerente de la fábrica de llantas quería determinar la 

proporción de llantas que se reventaban antes de 10 000 kilómetros. 

 

En nuestro ejemplo, el gerente quiere que la calidad de las llantas producidas sea lo bastante alta para que 

muy pocas se revienten antes de los 10 000 kilómetros. Si más de un 8% de las llantas se revientan antes 

de los 10 000 kilómetros, se llegaría a concluir que el proceso no funciona correctamente. La hipóteis nula y 

alternativa para este problema se pueden expresar como sigue: 

Ho: p .08 (funciona correctamente 

 

H1: p > .08 (no funciona correctamente) 

El número de éxitos sigue un proceso binomial. No obstante, como ya se vio al esarrollar intervalos de 

confianza, si el tamaño de la muestra es lo bastante grande [np y n (1-p) 5], la distribución normal da 

una buena aproximación a la distribución binomial. La prueba estadística se puede expresar en dos formas, 

ya sea en términos de la proproción de éxitos 

 



 

 

en donde 

 

 

p = proporción de éxitos de la hipótesis nula 

o el número de éxitos 

 

 

 

Ambas formulas darán como resultado la misma respuesta exacta al problema. 

 

Ahora se determinará si el proceso funciona correctamente para las llantas producidas en el turno de día. 

Los resultados del turno de día indican que cinco llantas en una muestra de 100 se reventaron antes de 10 

000 kilómetros. Para este problema, si se selecciona un nivel de significaión  de .05, las regiones de 

rechazo y no rechazo se establecerían como se muetra en la figura 

 

 

Prueba de hipótesis de una cola para una proporción con nivel de significación de 5% 

 

 

y la regla de decisión sería 



 

Rechazar Ho si Z > + 1.654: de lo contrario no rechazar Ho. 

 

Con los datos que se tienen 

 

 

 

y entonces,  

 

 

 

-1.107 < + 1.645; por tanto, no rechazar Ho. 

 

La hipótesis nula no se rechazaría porque la prueba estadística no ha caído en la región de rechazo. Se 

llegaría a la conclusión de que no hay pruebas de que más del 8% de las lantas producidas en el turno de 

día se revienten antes de los 10 000 kilómetros. 

 

 

 

7.7 Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones 

 

En lugar de preocuparse por las diferencias entre dos poblaciones en términos de una variable cuantitativa, 

el interés podría ser las diferencias en alguna característica cualitativa. La prueba de la diferencia entre dos 

proporciones basadas en muestras independientes, se puede efectuar con el uso de dos métodos 

diferentes, pero los resultados serán equivalente, aquí sólo observaremos uno de ellos. 

 

El primer método de prueba de la diferencia entre dos proporciones implica el uso de la distribución normal. 

Esta prueba está basada en la diferecia entre las dos proporciones de la muestra a las cuales se puede 

aproximar con una distribución normal para muestras de tamaño grande. 

 

Para las dos poblaciones implicadas, interesa determinar si hay o no alguna diferencia en la proporción de 

éxitos en los dos grupos (prueba de dos colas) o si un grupo tuvo una proporción mayor de éxitos que el 

otro grupo (prueba de una cola). 



 

El estadísitico de la prueba sería 

 

 

 

con 

 

 

 

en donde 

ps1 = proporción muestral en la población 1. 

ps2 = proporción muestral en la población 2. 

X1 = número de éxios en la muestra 1. 

X2 = número de éxios en la muestra 2. 

n1 = tamaño de la muestra para la población 1. 

n2 = tamaño de la muestra para la población 2. 

= estimación combinada para la proporción de la población. 

 

 

La estimación de la proporción de la población que se utilizará, está basada en la hipótesis nula, Con la 

hipótesis nula, se supone que las dos proporciones de la población son iguales. Por tanto, se puede 

obtener una estimación total de la proporción de la población al combinar las dos proporciones de la 

muestra. La estimación es simplemente el número de éxitos en las dos muestras combinadas (X1 + X2) 

dividido entre el tamaño total de la muestra (n1 + 2) 

 

 

 

 

 

7.8 Prueba de hipótesis para la varianza 

 

Cuando se analizan variables cuantitativas, a menudo es importante sacar conclusiones en cuanto a la 

variabilidad así como al promedio de una característica de interés. Por ejemplo, en el estudio de las llantas, 



el gerente de la fábrica, probablemente se interesaría en determinar si la variabilidad en la duración de las 

llantas está o no dentro de los límites aceptables antes de concluir que el proceso funciona en forma 

correcta. En este caso, lo que interesaría sería llegar a conclusiones acerca de la desviación estándar o a 

la varianza de la población. 

 

Si se intenta llegar a conclusiones en cuanto a la variabilidad de l apoblación, primero se debe determinar 

qué prueba estadística se puede usar para representar la distribución de la variabilidad en los datos de la 

muestra. Si la variable (duración del piso de las llantas) se supone que tiene distribución normal, entonces 

el estadístico (n-1)S2 2 seguiría la distribución ji cuadrada (X2) con (n-1) grados de libertad. 

 

Por tanto, el estadístico de laprueba para probar si la varianza de la población es o no igual a un valor 

específicado, es 

 

 

 

en donde 

n = tamaño de la muestra. 

S2 = varianza de la muestra. 

2 = varianza hipotética de la población. 

 

 

Prueba de una hipótesis acerca de una varianza poblacional: pruebas de una cola y de dos colas. 

Panel A, prueba de dos colas. Panel B, prueba de una cola. Panel C, prueba de una cola. 

 

Sí, como se ilustra en el panel A de la figura, la prueba de hipótesis es de dos colas,la región de rechazo 

está dividida entre las colas superior e inferior de la distribución ji cuadrada. Pero, si la prueba es de una 

cola,la región de rechazo está, ya sea,en la cola superior (panel B) o en la cola inferior (panel C) de la 

distribución ji cuadrada, según la dirección de la hipóteis alternativa. 

 

Al probar una hipótesis acerca de una varianza, se debe estar alerta a que se ha supuesto una población 

con distribución normal. Desafortunadamente, esta prueba es sensible a desviaciones de esta suposición, 

por lo que si la población no tiene distribución normal, sobre todo para muestras de tamaño pequeño, la 



exactitud de la prueba se afectará de una manera muy seria. 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 Prueba de hipótesis para la relación de varianzas 

 

En una forma análoga a las ya descritas para las medias y proporciones, también interesa determinar si las 

dos poblaciones tienen o no la misma variabilidad. 

 

Para poder comparar la igualdad de las varianzas de dos poblaciones independientes, se ha ideado un 

procedimiento estadístico basado en la razón de las dos varianzas muestrales. Si los datos de cada 

población se suponen distribuidos normalmente, entonces la razón S1
2/S2

2 sigue una distribución llamada 

distribución F, que recibe el nombre en honor de R. A. Fisher. El valor crítico de la distribución F depende 

de "dos" conjuntos de grados de libertad: los grados de libertad en el numerador y en el denominador. 

El estadísitico de la prueba para probar la razón entre las dos varianzas sería 

 

 

 

en donde 

n1 = tamaño de la muestra del grupo 1 

n2 = tamaño de la muestra del grupo 2 

n1 - 1 = grados de libertad en el grupo 1 

n2 - 1 = grados de libertad en el grupo 2 

S1
2 = varianza de la muestra del grupo 1 

S2
2 = varianza de la muestra del grupo 2 

 

 

Para probar la razón de las dos varianzas, se pueden emplear pruebas de una cola o de dos colas, como 

se indica en la figura 

 



 

Prueba de una hipótesis acerca de dos varianzas poblacionales: pruebas de una y de dos colas. 

Panel A, prueba de dos colas. Panel B, prueba de una cola. Panel C, prueba de una cola 

 

 

Al probar la razón de dos varianzas de la población, como ocurrió en el caso de la varianza de una sola 

población, se debe estar alerta de que la prueba supone que cada una de las dos poblaciones tiene 

distribución normal. Desafortunadamente, esta prueba no es robusta para las desviaciones de esta 

suposición, sobre todo cuando los tamaños de las muestras en los dos grupos no son iguales. Por tanto, si 

las poblaciones no están más o menos, normalmente distribuidas, se puede afectar de un modo muy serio 

la exactitud, del procedimiento. 

 


