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I. INTRODUCCIÓN

En la Licenciatura en Estadística así como en la Especialidad, se aprecia un problema 

de aprendizaje debido a que los temas del plan de estudio requieren mayor tiempo, como es el 

caso de la teoría de prueba de hipótesis que requiere estudiarse con más profundidad, pero se 

carece de materiales de estudio y al no poderse dar esta información se crea una laguna o 

desconocimiento sobre este tema, lo que impide que muchos de los alumnos o profesionistas 

lo puedan aplicar en la vida diaria o en el desempeño de su carrera o labor.

La Estadística se divide en Estadística Descriptiva y Estadística Inferencial. La 

Estadística Inferencial tiene dos áreas principales, una referente a la Teoría de la Estimación y 

la otra a la Teoría de Prueba de Hipótesis. La Teoría de la Estimación como su nombre lo dice 

estima los parámetros de la población y la Prueba de Hipótesis a la cual está enfocado este 

trabajo, constituye un proceso relacionado con aceptar o rechazar afirmaciones acerca de los 

parámetros de la población.

En el año de 1917, se caracterizó por la formulación de principios lógicos para la 

prueba de hipótesis; y alrededor de 1928, la lógica de la inferencia estadística sufrió 

considerables cambios debido a la introducción de ideas como: la relativa al error tipo II y la 

potencia de las pruebas estadísticas.

Algunas de las ideas en la Teoría de Prueba de Hipótesis se encuentran en el trabajo de 

R. A. Fisher, de Neyman y Pearson; estos últimos dieron una formulación explícita así como 

muchos conceptos básicos importantes, por lo cual se les considera como los pioneros en esta 

área.

La Prueba de Hipótesis es importante ya que nos ayuda a decidir si la afirmación 

acerca de los parámetros de la población se encuentra apoyada por la evidencia experimental 

que se obtiene a través de una muestra aleatoria; y se realizan en todos los ámbitos, en los 

cuales pueden contrastarse la teoría frente a la observación.
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Actualmente existen gran variedad de textos que abordan el tema de Teoría de Prueba 

de Hipótesis, sin embargo, algunos están escritos en idioma inglés y aunque unos están en 

idioma español sólo se limitan a tratar algunos aspectos generales.

Por tal motivo, se pensó en la elaboración del presente trabajo, que tiene como 

finalidad presentar un conjunto de notas que sirvan de apoyo para estudiar la Teoría de Prueba 

de Hipótesis; el cual tiene como objetivo principal constituir parte del acervo bibliográfico 

referente a la Teoría de Prueba de Hipótesis, considerando los conceptos básicos e incluyendo 

ejemplos que ilustren en forma breve y concisa la metodología aplicada. Para ello, se 

estructuró el trabajo en tres partes, en la primera parte se tratan los aspectos generales de la 

Teoría de Prueba de Hipótesis y se presentan algunos ejemplos; en la segunda parte se da el 

lema de Neyman y Pearson, se trata la función potencia de una prueba, y la prueba de razón de 

verosimilitud, para cada uno de estos temas se dan ejemplos; y la tercera parte trata de las 

aplicaciones de Pruebas de Hipótesis sobre la media, varianza, varias medias y proporciones, 

con sus respectivos ejemplos.
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II. ASPECTOS GENERALES DE LA TEORÍA DE PRUEBA DE 

HIPÓTESIS

Con objeto de presentar los conceptos básicos de la Teoría de Prueba de Hipótesis 

recurriremos a un ejemplo.

Un amigo suyo va a hacer una fiesta (para celebrar que acaba de ingresar a la 

Universidad; usted conoce la situación, cualquier pretexto sirve) a la que usted está invitado. 

Debe tomar urta decisión: ir o no ir. Decisión simple, salvo que usted desea asistir sólo si está 

convencido de que la fiesta será más divertida que las reuniones clásicas de su amigo; además, 

definitivamente no quiere asistir si sólo va a ser un desastre de fiesta. Usted ha asumido la 

posición de que “la fiesta será un fracaso” y no asistirá a menos de que se convenza de lo 

contrario. Su amigo le asegura “ ¡está garantizado, la fiesta será un éxito!” . ¿Asistirá usted o 

no?

El proceso de toma de decisiones comienza con la identificación de algo de interés y 

luego con el planteamiento de dos hipótesis al respecto.

Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse 

como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de 

proposiciones.

La afirmación de su amigo “ ¡la fiesta será un éxito!” es una hipótesis. Su posición de 

que “la fiesta será un fracaso” también es una hipótesis.

Una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una afirmación tentativa 

acerca del valor de un parámetro o parámetros de una población.



Una prueba de hipótesis estadística es un proceso que permite tomar una decisión 

entre dos hipótesis opuestas. Estas hipótesis se plantean de modo que una es la negación de la 

otra (de esta forma una de ellas siempre es verdadera y la otra siempre es falsa). Luego, una 

hipótesis se prueba con la esperanza de poder demostrar que su ocurrencia es muy improbable, 

implicándose así que la otra hipótesis es probablemente la verdadera.

Las dos hipótesis presentes en la toma de una decisión se denominan hipótesis nula e 

hipótesis alterna.

La hipótesis nula es la hipótesis que se prueba. Por lo general, es una afirmación 

sobre un parámetro poblacional que tienen un valor específico. Esta hipótesis se denomina así 

porque es el “punto inicial” de la investigación (en su interpretación a menudo se usa la frase 

“no hay diferencia”) y se denota por Ho.

Para establecer una hipótesis alterna debe rechazarse la hipótesis nula, en otras 

palabras, cualquier hipótesis que difiera de una hipótesis dada se llama hipótesis alterna, y esta 

hipótesis es la que al investigador le gustaría establecer y se denota por Hi.

Con respecto a la fiesta de su amigo, los dos puntos de vista o hipótesis opuestos son: 

“ ¡la fiesta será un éxito!” y “ la fiesta será un fracaso”. ¿Cuál afirmación se vuelve la hipótesis 

nula y cuál la alternativa?.

La idea básica de la prueba de hipótesis es que los hechos tengan la posibilidad de 

refutar la hipótesis Ho. La hipótesis nula es la afirmación que podría ser refutada por los 

hechos. Lo que le interesa a la persona que realiza la prueba, se expresa en la hipótesis alterna. 

Siendo usted quien toma la decisión, considera que los hechos demostrarán la factibilidad de 

su teoría al demostrar la poca probabilidad de la veracidad de la hipótesis nula.
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Continuando con el ejemplo de la fiesta, se tiene que los hechos sólo pueden demostrar 

la poca probabilidad de que la reunión sea un fracaso, su postura inicial, “ la fiesta será un 

fracaso” se convierte en la hipótesis nula. Así, la afirmación de su amigo, “ ¡la fiesta será un 

éxito!” se vuelve la hipótesis alterna.

Hq: “La fiesta será un fracaso” vs. Hi: “La fiesta será un éxito” .

Otros ejemplos son:

• Un ingeniero desea demostrar que la nueva fórmula que acaba de desarrollar da por 

resultado una pintura que seca más rápido. Las dos posibilidades opuestas son “seca más 

rápido” y “no seca más rápido”. Debido a que el ingeniero desea demostrar la afirmación que 

dice: “seca más rápido” .

Ho: “La pintura elaborada con la nueva fórmula no seca más rápido”.

Hi: “La pintura elaborada con la nueva fórmula seca más rápido”.

• Usted sospecha que un detergente de marca es mejor que el otro que vende la tienda de 

la esquina y desea probar ambos productos porque preferiría comprar el detergente de mejor 

calidad, aunque en la tienda de la esquina se vende el detergente más barato. Su sospecha, “el 

detergente de marca es mejor que el detergente que vende la tienda de la esquina” es la razón 

para realizar la prueba, por lo que se vuelve la hipótesis alterna.

Ho: “No hay diferencia en la calidad de los detergentes” .

Hi: “El detergente de marca es mejor que el detergente que vende la tienda de la esquina”.

Sin embargo, como consumidor, espera no rechazar la hipótesis nula por razones 

presupuestarias.
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Para facilitar las siguientes definiciones, discutiremos prueba de hipótesis sobre 

parámetros; por lo que al estudiar las hipótesis, es conveniente clasificarlas en uno de dos tipos 

por medio de la siguiente definición.

Si 0 es un parámetro cualquiera y 0o es una constante en el conjunto de valores que 

pueden tomar el parámetro entonces llamaremos hipótesis simple a aquellas que especifican 

un único valor para el parámetro (por ejemplo 0 = 0o) e hipótesis compuesta a las que 

especifican un intervalo de valores para el parámetro(ejemplo: 0 > 0o; a < 0 < b).

Por lo que enseguida se explorarán las posibles combinaciones de hipótesis de interés 

práctico:

1. hipótesis simple vs. hipótesis simple. En este caso se tiene un parámetro 0 y dos valores 0o 

y 0i (dos constantes) que son, de acuerdo con el experimentador, los únicos valores que puede 

tomar 0. El juego de hipótesis es:

Ho: 0 — 0o vs. Hi:0  —0 i

2. hipótesis simple vs. hipótesis compuesta. Los posibles juegos de hipótesis son:

a) Ho: 0 = 0o vs. Hi: 0 > 0o

b) Ho: 0 — 0o vs. Hi: 0 < 0o

c) Ho: 0 = 0o vs. Hi: 0 *  0o

3. hipótesis compuesta vs. hipótesis simple. Los posibles juegos de hipótesis son:

•  a)H o:0 < 0o vs. H i:0  = 0 i (0 i > 0o)

b)H o:0 > 0o vs. Hx:0  = 0 i (0 i < 0o)

BIBLIOTECA
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4. hipótesis compuesta vs. hipótesis compuesta. Los posibles juegos de hipótesis son;

a) Ho: 9 < 0o vs. Hp 0 > 0o

b) Ho: 0 ^ 0o vs. Hji 0 < 0o

Ejemplos:

. Un consumidor que compró un coche nuevo hace cuatro meses, no cree en la 

afirmación publicitaria de que el promedio de millaje por galón en carretera sea al menos de 

45 millas; sospecha que es menor.

Ho: p > 45. (hipótesis nula compuesta)

Hi: p  < 45. (hipótesis alterna compuesta)

Note que si se rechaza Ho, entonces el consumidor tendrá bases para la veracidad de Hi'.

• El vicepresidente a cargo de las ventas de una gran corporación afirma que los 

vendedores tienen un promedio de 15 prospectos de ventas por semana.

Ho: p =15. (hipótesis nula simple)

Hi: p  *  15. (hipótesis alterna compuesta)

A continuación se analizan las posibles decisiones que pueden obtenerse por el hecho 

de que la hipótesis nula sea verdadera o falsa y que la decisión sea “rechazar Ho” o “no 

rechazar Ho ” .

Las situaciones posib les^  probar una hipótesis estadística son:

Ho es verdadera Ho es falsa

Se rechaza Ho Decisión incorrecta Decisión correcta

No se rechaza Ho Decisión correcta Decisión incorrecta



Como ejemplo para este estudio se tomará el del detergente, recuérdese que temamos: 

Ho: “No hay diferencia en la calidad de los detergentes” .

Hj: “El detergente de marca es mejor que el detergente que vende la tienda de la esquina” .

Entonces nuestras cuatro decisiones posibles serán:

• Decisión incorrecta (se rechaza Ho cuando Ho es verdadera): Si se toma que no hay 

diferencia entre los detergentes y se determina que el detergente de marca es mejor, entonces 

el consumidor comprara el detergente de marca, gasta dinero extra sin obtener los mejores 

resultados.

• Decisión correcta (no se rechaza Ho cuando Ho es verdadera): Si se toma que no hay 

diferencia entre los detergentes y se determina que no hay diferencia entre los detergentes, 

entonces el consumidor comprara el detergente más barato, ahorra dinero y obtiene los 

mismos resultados.

• Decisión correcta (se rechaza Ho cuando Ho es falsa): Si se toma que el detergente de 

marca es mejor y se determina que es el mejor, entonces el consumidor comprara el detergente 

de marca, gasta más y obtiene mejores resultados.

• Decisión incorrecta (no se rechaza Ho cuando Ho es falsa): Si se toma que el 

detergente de marca es mejor y se determina que no hay diferencia entre los detergentes, 

entonces el consumidor comprara el detergente más barato, ahorra dinero, pero obtiene peores 

resultados.

Cuando se rechaza la hipótesis nula Ho siendo verdadera Ho se comete un error, 

conocido como e rro r de tipo I. La probabilidad de una error de tipo I se denota por a .

P (rechazar Ho /  Ho es cierta) = a

Esta probabilidad es conocido también con el nombre de nivel de significancia.
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Y cuando no se rechaza la hipótesis nula Ho cuando en realidad es falsa se está 

cometiendo un segundo tipo de error, llamado erro r de tipo IL La probabilidad de un error de 

tipo II se denota por p.

P (no rechazar Ho / Ho es falsa) = p.

Después de que se ha especificado el nivel de significancia, se puede plantear la regla 

de decisión, pero esta consiste de otros tres factores más que son: el estadístico de prueba, la 

región de rechazo y la región de aceptación, a continuación se definirán cada uno de ellos:

El estadístico de prueba es una función de la muestra en el cual se fundamenta la 

decisión estadística. w - n  e\
^ 7 2  5 2  7

Los valores del estadístico de prueba se dividen en dos categorías: La región de 

rechazo y la región de aceptación.

La región de rechazo o región crítica especifica aquellos valores en la distribución 

muestral del estadístico de prueba que implican rechazar la hipótesis nula Ho y se denota por 

C.

La región de aceptación es la región de los valores en que no se rechaza la hipótesis

nula.

Si el estadístico de prueba toma un valor perteneciente a la región de aceptación, 

entonces no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula con un nivel de 

significación a  y la prueba se dice que estadísticam ente no es significativa. Si, por el 

contrario, el estadístico cae en la región de rechazo entonces se asume que los datos no son 

compatibles con la hipótesis nula y se rechaza a un nivel de significación a . En este supuesto 

se dice que la prueba es estadísticam ente significativa.

9
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El valor que separa a las dos regiones (aceptación y rechazo) es el valor crítico; es el 

último número que se tiene en el nivel de aceptación antes de pasar a la región crítica.

• Supóngase que se plantean dos hipótesis:

H o : p = 1 0 0  y H i : ^ > 1 0 0

La región de rechazo es el conjunto de valores que serán lo suficientemente grandes 

como para provocar el rechazo de la hipótesis nula. Tienen que ser valores grandes debido a 

que el rechazo de la hipótesis nula significa la aceptación de la hipótesis alterna, que indica 

valores altos. Por comodidad, selecciónese a C como un valor suficientemente grande para el 

estadístico de prueba X que provoca el rechazo de la hipótesis nula. Entonces la regla de 

decisión sería:

Rechazar Ho si X es igual o mayor que C.

En la siguiente figura se muestran el valor crítico, la región rechazo y la región de 

aceptación.

Como se recordará P es la probabilidad de que un valor de la estadística de prueba no 

se encuentre en la región de rechazo cuando Ho es falsa, entonces 1 - P representa la 

probabilidad de que un valor de la estadística de prueba se encuentre dentro de la región de 

rechazo cuando Ho es falsa, en otras palabras:
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La potencia de la prueba es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula Ho cuando es 

falsa y se representa por 1 - p.

El nivel de confianza es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula Ho cuando es 

verdadera.

Las probabilidades asociadas a los resultados posibles de una prueba de hipótesis son:

Símbolo de la probabilidad Definición

a Nivel de significancia:

P (rechazar Ho /  Ho es cierta) = a.

3 Probabilidad de error tipo II

1 - a Nivel de confianza:

P (no rechazar Ho /  Ho es cierta)

1 - 3 Potencia de la prueba:

P (rechazar Ho / Ho es falsa)

Ejemplo:

• Suponga que un procedimiento nuevo y más caro para detectar el cáncer mamario en 

las mujeres se está probando para ver si es superior al método usado generalmente. Las 

hipótesis estadísticas son:

Ho: El nuevo método no es mejor que el comúnmente usado.

Hi: El nuevo método es mejor que el comúnmente usado.

Se tiene un error de tipo I cuando se rechaza la hipótesis nula Ho siendo verdadera; las 

consecuencias de este error incrementarían los costos médicos. Un error de tipo II se tiene 

cuando Ho no se rechaza siendo falsa; sus consecuencias serían una menor eficacia de la 

prueba y, posiblemente, una mayor proporción de muertes por cáncer mamario. Aquí el error 

más serio es el del tipo II; el Ho es verdadera y no se rechaza (nivel de confianza), o si Ho es 

falsa y se rechaza (potencia de la prueba), no se comete error alguno.
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La prueba de hipótesis se clasifica en prueba de dos colas o bilaterales si la 

afirmación de Hi contiene *  o en prueba de una cola o unilateral si la afirmación de Hi no 

contiene *  (esto es, se involucra < ó >).

Si Hq: 0 = 0o entonces el signo en la afirmación de Hi es:

< * >
Unilateral Bilateral Unilateral

De una cola De dos colas De una cola
De cola izquierda De cola derecha

La localización de la regiones de rechazo depende de la declaración en la hipótesis 

alterna. Si se trata de una prueba de dos colas, tal como:

Hi: p *  po

en donde po es cualquier valor específico para la media verdadera, entonces la región de 

rechazo consiste en la unión de dos conjuntos de valores: un conjunto de valores grandes y 

otro conjunto de valores pequeños como se muestra en la siguiente figura. Si éste es el caso, 

tanto un valor suficientemente grande como uno bastante pequeño del estadístico de prueba 

provocará que se rechace a la hipótesis nula.

Prueba bilateral: Ho: p  = po, Hi: p  *  po
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Si la prueba es de una cola y la hipótesis alterna es:

H i : p < p o

entonces la región de rechazo queda bajo la curva en el extremo izquierdo del eje horizontal. 

En la figura de abajo se muestra la región de rechazo de una prueba de este tipo.

Y por último si se trata de una prueba de una cola y la hipótesis alterna es:

Hi: p >  po

entonces la región de rechazo queda bajo la curva en el extremo derecho del eje horizontal. En 

la figura de abajo se muestra la región de rechazo de una prueba de este tipo.

Prueba unilateral: Ho: p  = po, Hi: p  > po
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III. TEORÍA DE PRUEBA DE HIPÓTESIS

III. 1 Lema de Neyman y Pearson

Para dar el Lema de Neyman y Pearson, necesitamos primero dar las definiciones de 

estimación y función de verosimilitud.

Si utilizamos el valor de una estadística para calcular un parámetro de una población, 

este valor es una estimación puntual del parámetro. Por ejemplo, si empleamos la media 

muestral para determinar la media poblacional, la proporción de una muestra para calcular el 

parámetro 0 de una población binomial o la varianza muestral para determinar la varianza 

poblacional, utilizamos en cada caso una estimación puntual del parámetro en cuestión. Estas 

estimaciones reciben el nombre de estimaciones puntuales porque son números únicos, o 

puntos situados sobre el eje real, que se utilizan, respectivamente, para estimar p, 0 y a2.

Cualquier función de las variables aleatorias que constituyen una muestra aleatoria se 

llama estadístico. Por ejemplo, se desea llegar a una conclusión respecto a la proporción de 

gente que acostumbra tomar café en los Estados Unidos y que prefiere una cierta marca. Sería 

imposible interrogar a cada ciudadano estadounidense que consuma café con objeto de 

calcular el valor del parámetro p que representa la proporción de la población que prefiere 

dicha marca. En su lugar se selecciona una muestra aleatoria grande y se calcula la proporción 

'p de personas en esta muestra que favorecen la marca de café en cuestión. Se utiliza ahora el 

valor p para realizar una inferencia acerca de la verdadera proporción p. Ahora, /p es una 

función de los valores observados en la muestra aleatoria; dado que muchas muestras 

aleatorias son posibles en la misma población, se esperaría que £  variara ligeramente de 

muestra a muestra. Esto es, p es un valor de una variable aleatoria que se representa por P.
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El estadístico cuyo valor se utiliza como la estimación puntual de un parámetro, se 

llama estim ador o función de decisión. Por lo tanto, el estadístico i  es un estimador de |i y su 

valor x es la estimación puntual. De la misma manera, el estadístico s2 es un estimador de o 2 

y su valor s2 es la estimación puntual.

Para dar la definición de función de verosimilitud, resulta de gran utilidad el siguiente 

ejemplo:

• Supóngase que se dispone de una caja la cual contiene cierta cantidad de bolas azules 

y de bolas rojas, siendo el número de una de ellas (rojas o azules) cuatro veces el número de la 

otra, o sea, hay cuatro veces más bolas rojas que azules o cuatro veces más azules que rojas.

Supondremos que hay cuatro veces más azules que rojas, entonces tenemos que hay 4 

azules y 1 roja por lo que en total hay 5 bolas en la caja. Por esta razón la probabilidad de 

extraer una bola azul será 1/5 ó 4/5. Si se extraen n bolas con reemplazamiento en la caja, la 

distribución del número de bolas azules extraídas es la distribución binomial (la distribución 

binomial modela la situación en la cual se repite un número fijo de ensayos Bemoulli1 y se 

observa el número de éxitos obtenidos) y tendrá la siguiente expresión:

x = número de éxitos en los n ensayos.

= 0, 1 , 2 , . . .  , n  

p : probabilidad de éxito 

q = (1 - p) : probabilidad de fracaso

En este caso el valor p es desconocido pero se sabe que sólo puede tomar los valores 

1/5 ó 4/5.

f(x) =
f  *\

n
x

V. J
px ( l - p ) n

1 El ensayo de Bemoulli: es aquel en el cual sólo se puede ocurrir alguno de dos posibles resultados.
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Si se extrae una muestra de cinco bolas con reemplazamiento y se intenta estimar el 

parámetro desconocido p de la distribución binomial, se hallará que el problema es mucho más 

simple que en otros casos pues sólo se debe decidir entre dos valores, 1/5 y 4/5. Si se calculan 

las probabilidades de todos los posibles resultados de la variable aleatoria por ambos valores 

del parámetro p se tiene:
i

X/p 0 1 2 3 4 5

1/5 0.32768 0.4096 0.2048 0.0512 0.0064 0.00032

4/5 0.00032 0.0064 0.0512 0.2048 0.4096 0.32768

En la tabla anterior se observa que los valores 0, 1 y 2 para la cantidad de bolas azules 

en la muestra son más probables cuando p = 1/5 que cuando es 4/5, por el contrario los valores 

3, 4 y 5 son más probables cuando p = 4/5. Si al extraer la muestra con reemplazo de tamaño 5 

se obtiene una bola azul es indudable que al decidir entre 1/5 y 4/5 como valores de p la 

decisión más racional es seleccionar p = 1/5 pues una muestra de 5 bolas en los cuales una sola 

es azul resulta más verosímil de haber sido extraída de una población con p = 1/5 que de una 

población con p = 4/5. Más generalmente se estimaría p como 1/5 cuando se obtengan 0, 1 ó 2 

bolas azules y p = 4/5 cuando se obtengan 3 o más bolas azules Este ejemplo conduce a 

estimar siempre el valor del parámetro de forma tal que la probabilidad de obtener la muestra 

ya extraída sea máxima. Esta idea sólo resulta aplicable en variables discretas pues sólo en 

ellas es posible calcular la probabilidad de extraer una muestra específica.

Por lo tanto, la característica esencial del método de máxima verosimilitud es que 

observamos los valores de una muestra aleatoria y después elegimos como nuestra estimación 

del parámetro desconocido de la población, el valor para la cual la probabilidad de obtener los 

datos observados es un máximo. Si los valores de la muestra observados son xi, X2 , ..., x„, 

podemos escribir en el caso discreto

P(Xi = Xi, X2 = X2, ..., Xn = Xn) = f  (xX,
n

X2, ..., x„; 0) = n  f  (x¡; 0) = L ( 0 )
i=l
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que simplemente es el valor de la distribución de probabilidad conjunta de las variables 

aleatorias xi, x2, Xn en el punto de la muestra (xi, x2, ..., x„). Por lo tanto, como los 

valores de la muestra se han observado y son números fijos, consideramos a 

L (0) = f  (xi, x2, ..., Xn; 0) como el valor de una función del parámetro 0, que recibe el

En los siguientes ejemplos ilustra la técnica de cálculo empleada para hallar la 

estimación de máxima verosimilitud.

• Supóngase que se extrae una muestra independiente de tamaño n de una distribución 

Bemoulli con parámetro desconocido p determine el estimador de máxima verosimilitud. 

Solución. Se tiene que:

nombre de función de verosimilitud. Por consiguiente, el método de máxima verosimilitud 

consiste en maximizar la función de verosimilitud con respecto a 0 y nos referimos al valor de 

0 que maximiza la función de probabilidad como la estimación de máxima verosimilitud de 0.

n n

i=  1 i=  1

n n

S i  - S i
i= i , , i= i

n

Como la variable x¡ sólo toma valores 0 ó 1 se tiene que m

i=  i

donde m es la cantidad de éxito contenidos en la muestra.

Así, queda que:

L ( p ) = pm (1 -  p)n~m

para hallar máximo primero se toman logaritmos, y en consecuencia

log L(p) = m log p + (n -  m) log (1 -  p)
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y al derivar respecto a p

d | T/ \ m n ~ m — logL(p) = - - - ------
dp p 1 - p

igualando la última expresión a 0 se tiene:

m n -  m---------------------- = o
P l - í

m ( l - g )  ~ ( n -  m) p = Q 

P ( l - P )

m -  mp -  np -t- mp

Í O - f l )

m -  nfi
---------— = 0

m -  n£ = o

í  - =
n

m
Por lo tanto el estimador de máximo verosimilitud de p será"p = ~  •

• Dada una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población normal con la media 

|i y la varianza a2, determine estimaciones de máxima verosimilitud de estos dos parámetros. 

Solución. Como la función de probabilidad esta dada por
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L (x j ,x 2, . . . ,x n.. j i , a ‘
- = T  S (*.-•

1 2® i-J•e

a a/ 2 -jc

-n
~T

2% a ) exp-
7 ?  2  h -2 o i =  j

U
lnL (x1,x2>...,xn..n 1o2) = ^ .-ln -(2 -x )-^ lii-(o2) ----

2-0 i= 1

Después de obtener las primeras derivadas parciales con respecto a p y con respecto a
A

o  e igualándolas a cero, se tiene

-2

2 o'

n
O

y

n 1 V 1
~ + T T  2 ,  lx>-2 o 2 o

= O
i= 1

Al igualar la primera de estas dos derivadas parciales a cero y resolver para determinar 

p, se obtiene

n

i=  1

y al igualar la segunda de estas derivadas parciales a cero y resolver para obtener a 2 después 

, de sustituir p  = x se obtiene:
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$ 2

A pesar de que no se verificará que estos valores maximizan la función de 

verosimilitud, ellos son los estimados de máxima verosimilitud de |¿ y a2, respectivamente.

Nótese que se ha introducido la notación “sombrero” A para denotar un estimador de 

máxima verosimilitud.

Sea xi, X2 , ... , Xn una muestra aleatoria de tamaño n de una población cuya función 

densidad de probabilidad es f(x;0), y considérese la hipótesis .

Ho : 0 = 0o contra H i : 0 = 0 i

en donde se especifican 0o y 0i. Supóngase que a  es el tamaño máximo del error de tipo I que 

se puede tolerar. Entonces la mejor prueba para Ho contra Hi es aquélla que tiene el tamaño 

más pequeño del error tipo II, designado por 3 de entre todas las pruebas que tengan un 

tamaño del error de tipo I no mayor que a .

La prueba que hace mínimo 3, el tamaño del error tipo n , en el conjunto de las pruebas 

correspondientes a dichos valores de a  y n; se le conoce como prueba óptima. Una prueba tal 

que el tamaño del error tipo I  es a  se llama, con brevedad, prueba de tam año a ,  y la región 

crítica correspondiente se llama región crítica de tam año a .  Con esta terminología podemos 

establecer que una prueba óptim a de tam año a  es una prueba de tamaño a  para la que 3 es 

mínima, y una región crítica óptim a de tam año a  es una región crítica que corresponde a 

una prueba óptima de tamaño a .

Se pueden determinar las regiones críticas en donde: 

n
L<> = n  fM o )  y

i= 1
n  f ( v e i
i= 1
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son las funciones de verosimilitud relativa a la hipótesis nula Ho y la hipótesis alterna Hi 

respectivamente, mediante el uso del siguiente teorema, el cual se conoce como lema de 

Neyman y Pearson:

Lema de Neyman y Pearson: Si existe una región critica C de tamaño a  y una constante k 
tal que:

Lo
— <k dentro de C y

L0_ > k fuera de C
L1 L1

entonces C es una región crítica óptima de tamaño a.

La demostración del teorema se encuentra más allá del alcance de esta monografía; sin 

embargo, puede aclararse la utilidad de este teorema mediante los siguientes ejemplos:

. Una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población normal con a 2 = 1 se 

utilizará para probar la hipótesis nula Ho: |i = po contra la hipótesis alternativa Hi: jx = pi, 

donde pi > po- Utilice el lema de Neyman y Pearson para obtener la región crítica óptima de 

tamaño a .

Solución: Las dos funciones de verosimilitudes son:

-l ^  / v2

1 \ 2o í= 1
•exp y L

*¡2 7t o
1

.  r  7 5 '
•exp

2 jt -o i

entonces, como a  = 1 y de acuerdo con el lema, la región crítica óptima es aquélla para la 

cual

exp

y ' S  (‘i - “»)2
i= 1

-<k

exp
i= 1
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esta desigualdad puede escribirse como

= exp E í*.-»)2- I
i= 1 i= 1

< k

por lo que

X¡ 2  í*-
i= 1 i = l

= E x2 - 2piEx¡ +npi2 - E x2 + 2poEx¡ - npo2 

= n (pi2 - po2) -  2(pi - po)Exi

después de simplificar su razón se transforma en

T2 = exp {1/2 [n (pi2 - po2) -  2(pi - po)Exi]} = exp (n/2 (pi2 - po2) - (pi - po)Exi}

Por lo tanto, debemos obtener una constante k y una región C del espacio muestral tal

que:

exp {n/2 (pi2 - po2) - (pi - po)Ex¡}< k dentro de C

exp {n/2 (pi2 - po2) - (pi - po)Ex¡}> k fuera de C

la cual, después de tomar los logaritmos, se reduce a

n (pi2 - po2) -  2 (pi - po) Ex¡ < 2 In (k) 

ó

- 2 (pi - po) E xí < 2 In (k) -  n (p i2 - po2)

Puesto que pi > po, la cantidad - 2 (pi - po) es negativa; así que

Ex¡ > [n (pi2 - po2) -  2 In (k)] / 2 (pi - po) 

ó

x > [n (p!2 - po2) -  2 In (k)] / 2 n(pi - po)
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La expresión anterior define la forma de la región critica óptima para probar Ho: p  = (Jo 

contra Hi: p = pi en donde pi > po. De manera sencilla, la región crítica óptima es el extremo 

derecho de la distribución de muestreo de X bajo la hipótesis nula. Para un a  dado, el valor 

crítico xo puede encontrarse mediante una elección apropiada de la constante positiva k, de 

manera tal que

P ( X > x o l p  = po) = a

En particular, supóngase que se escoge un tamaño del error de tipo I igual a 0.05, 

entonces el valor crítico de xo es tal que

P ( X  > xb I p  = po ) = 0.05

ya que bajo Ho, 

entonces

pero

En donde Z -  N(0,1). De acuerdo con lo anterior, el valor crítico de xb es tal que:

X tiene una distribución normal con media po y desviación estándar

xo - po
P ( Z  > ---------  | p  = po ) = 0.05

o 'TV'2 5 2 7

«Jñ

P ( Z  > 1.645 | p  = p o ) = 0.05

Xo -  Po

1
1.645

o
xo = ( 1.645 /  ) + po

por lo tanto, se rechazará a Ho: p = po en favor de Hp p  = pi, pi > po cada vez que un valor de 

X sea > ( 1.645 / 4* ) + po.

BIBLIOTECA
•LlC JAVIER JUAREZ SANCHEZ*
t INIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA v 

ESTADISTICA
23 ijinivEKSIDAD VERACRUZ.AIV*



• Supongamos que hemos extraído una muestra aleatoria simple de tamaño n de una 

población Normal (p, 25). Vamos a hallar la región crítica óptima para el contraste de la

hipótesis nula Ho: p  = 10 frente a la hipótesis alternativa Hi: p  = 15. Para ello utilizamos el 

cociente de verosimilitudes: L(10)/L(15), y trataremos de encontrar los puntos del espacio 

muestral para los que este cociente es igual o menor a una cierta constante k. Para ello 

consideramos la desigualdad:

LOO)
L(15)

-  75 2  ( V 10’
(50 7i ) 2 exp 1 1

:£ To' S  ( V lS 
(50 n ) 2 exp 1 1

L(10)
L(15)

exp
-1
50

n

1° X j Xi ~ 125 n 
i=  1 (

<k

n

= exp -10 I
i= 1

x¿ -t-125 n <50 k

y tomando logaritmos en ambos miembros, tenemos la desigualdad equivalente:

n

-10 ^  + 125 n<50 (Ink)

i= 1

es decir:

1
n I

i= 1

50
x. £ 1 2 5 ------In k
1 n
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que conduce a rechazar la hipótesis nula si la media muestral excede de una determinada 

constante, es decir, que la región crítica óptima para ese contraste es de la forma: Rechazar Ho 

si x > k para una determinada constante. La constante k se escoge de modo que el tamaño del 

contraste sea a . Si, por ejemplo, n = 100, y k = 10.75, se tiene un tamaño:

a  = P(x > 10.75 / p  = 10) =
/ x -  1 0 > 10.75 -  10\

25 25

L100 100 /

1 -  O (1 .5) = 0.067

Alternativamente, si queremos que el tamaño tome un valor concreto, por ejemplo, 

a  = 0.10, entonces podemos escoger k convenientemente:

0 .1 0 = 1 -0>(1.285) = P ( x > k / p =  10) = p I X -  10 k > -  10

25 25

100 ^ T o ó  /

que implica:

1 - 0 ' k -  10^ 

y 0.5 I

k -  10 

0.5
1.285 k = 10.643.

III.2 Función potencia de una prueba

Para entender la Función Potencia de una Prueba se recurrirá a un ejemplo.

• El tiempo promedio necesario para terminar una unidad en una línea de armado es de 

10 minutos, pero el Gerente de la planta asegura que el tiempo promedio es mayor de 10 

minutos.

Hipótesis nula: Ho: p  = 10

Hipótesis alterna: Hi: p > 10
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Supóngase que puede tolerarse un tamaño de error de tipo I hasta de 0.06 cuando se 

prueba la hipótesis nula contra la hipótesis alterna y supongamos que la distribución del 

tiempo necesario para armar una unidad es normal con desviación estándar a  = 1.4 minutos. 

Se observan los tiempos de armado de 25 unidades seleccionadas aleatoriamente y se escoge 

la media muestral X como la estadística de prueba. En particular, se desea comparar las 

siguientes regiones críticas:

A. Rechazar Ho si X > 10.65

B. Rechazar Ho si X > 10.45

C. Rechazar Ho si X > 10.25

para determinar cuál de éstas satisface el tamaño del error de tipo I que puede tolerarse y cuál 

tiene el valor más pequeño de P entre las tres.

Se recordara que el error tipo I es la probabilidad de rechaza la hipótesis nula Ho siendo 

verdadera Ho y se denota por a.

Para determinar la probabilidad del error tipo I, se asumirá que Ho es cierta y se 

calculará

P ( X > c  | n = 1 0 )  = a

en donde c es el valor crítico. Ya que se asume que el muestreo se lleva a cabo sobre una 

distribución normal, tenemos que bajo Ho, X ~ N(10, 1.4 /  V25). Por lo tanto, para la prueba

A:

a  = P ( X >  10.65 I 10 ) = P [ Z >  (10.65 -  10)/0.28 I p = 1 0 ]  

= P ( Z > 2 . 3 2 |  \l = 10)  = 0.0102.

De manera similar, para la prueba B:

a  = P ( X > 10.45 | p  = 10 ) = P [ Z > 1.61 | \i = 10 ] = 0.0537 

y para la prueba C:

a  = P ( X >  10.25 I \i= 10) = P [ Z > 0 . 8 9 |  p = 1 0 ]  = 0.1867

26
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Nótese que el tamaño del error de tipo I para la prueba C es mayor al límite impuesto 

de 0.06, mientras que para las pruebas A y B, éste es menor que el límite dado. Puesto que la 

prueba C no reúne los requisitos, no será ya considerada.

Ya que ni la prueba A ni la B han violado el tamaño máximo el error de tipo I, se 

determinará cuál de estas dos tiene el tamaño más pequeño para el error de tipo II. Recuérdese 

que la ocurrencia de un error de tipo II implica que Ho es falsa. Entonces, para un tamaño de la 

muestra y un valor máximo de a  dados, el tamaño del error del tipo II será, en forma estricta, 

una función del intervalo de valores del parámetro desconocido como se encuentran 

especificados en la hipótesis alterna. En otras palabras:

P (p ) = P ( X < c  I p > 1 0 )

En particular, supóngase que el valor real de p es igual a 10.4. Entonces, para la prueba 

A

3(10.4) = P (X < 10.65 | p  = 10.4) = P(Z < 0.89 | p = 10.4) = 0.8133 

mientras que para la prueba B

3(10.4) = P ( X <  10.45 | p =  10.4) = P (Z <  0.18 | p  = 10.4) = 0.5714.

De esta forma, si p = 10.4, la probabilidad de que la prueba A se equivoque al rechazar 

la hipótesis nula de que p = 10 es de 0.8133, y la correspondiente probabilidad para la prueba 

B es de 0.5714. Para este valor particular de la hipótesis alterna, la prueba B es mejor que la 

prueba A.

Al ilustrar el intervalo de valores de las probabilidades 3 para estas dos pruebas, se 

continúa el proceso de calcular el tamaño del error de tipo II para otros valores 

representativos. En la siguiente tabla se da la información pertinente.
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Probabilidades para el error de tipo II  para las pruebas A y  B.

V- 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4

A 0.9463 0.8133 0.5714 0.2946 0.1056 0.0250 0.0037

B 0.8133 0.5714 0.2946 0.1056 0.0250 0.0037 0.0003

Con base en la información proporcionada en la tabla anterior, pueden formularse las 

siguientes observaciones. Conforme el tamaño del error de tipo I disminuye (prueba A), el 

tamaño del error de tipo II aumenta. Si la afirmación propuesta por la hipótesis nula es falsa 

pero difiere muy poco del verdadero valor, la opción de no rechazar Ho es alta. Sin embargo, si 

la hipótesis nula es falsa por una cantidad muy grande, la probabilidad de equivocarse al 

detectar su falsedad es pequeña. De esta forma, al comparar las pruebas A y B, si puede 

tolerarse un tamaño del error tipo I hasta de 0.06, entonces la prueba B es mejor que la prueba 

A debido a que sus probabilidades (3 son, de manera uniforme, más pequeñas que las de la 

prueba A.

Dado que (3(0) es la probabilidad de que un valor de la estadística de prueba no se 

encuentre en la región crítica cuando Ho es falsa, entonces 1 - 3(0) representa la probabilidad 

de que un valor de la estadística de prueba se encuentre dentro de la región crítica cuando Ho 

es falsa.

Entonces la función P(0) = 1 - (3(0) recibe el nombre de función potencia de una 

prueba y representa la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa.

En esencia, la potencia de una prueba es la probabilidad de detectar que Ho es, en 

forma verdadera, falsa; de aquí el uso de la palabra “potencia”.

Los complementos de las probabilidades de los errores de tipo II que se encuentran en 

la tabla anterior son las potencias de las pruebas A y B para los valores indicados de p cuando 

se prueba Ho: p  = 10 contra Hi: p > 10. Estos valores se encuentran en la tabla siguiente:
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Potencias de las pruebas A y  B.

u 10.2 10.4 10.6 10.8 110 11 2 11.4

A 0.0537 0.1867 0.4286 0.7054 0.8944 0.9750 0.9963

B 0.1867 0.4286 0.7054 0.8944 . 0.9750 0.9963 0.9997

Si se tiene a  fijo y una hipótesis alterna dada, puede disminuirse el tamaño del error de 

tipo II si se incrementa el tamaño de la muestra. Por lo tanto, se desprende que la función 

potencia aumentará conforme aumenta el tamaño de la muestra.

Como ejemplo, considérense las pruebas A y B del ejemplo anterior para las que el 

tamaño de la muestra se aumenta hasta un valor de 50. Dado que se insiste que los tamaños del 

error tipo I siguen siendo los mismos para las pruebas A y B, sus valores críticos pueden 

disminuir de valor debido al. incremento en el tamaño de la muestra. En particular, para la 

prueba A

P ( X < c A I p =  10)  = 0.0102,

o

c. — 10
- i ------ = 2.32

1.4

^50

cA= 10.46

P ( X <  1 0 .4 6 .|p =  10.2) = P ( Z <  1.31 | p  = 10.2 ) = 0.9049

De manera similar, para la prueba B

P ( X > cB I p = 10 ) = 0.0537

P ( X <  10.32 |p =  10.2) = P ( Z < 0 . 6 1  | p =  10.2) = 0.7291

La tabla siguiente contiene información comparable con la de las tablas anteriores para
n = 50. •**
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Potencias y  probabilidades (3 de las pruebas A y  B para n  =  50
10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4

A P(H)
m

0.0951
0.9049

0.3821
0.6179

0.7611
0.2389

0.9573
0.0427

0.9968
0.0032

0.9999
0.0001

* 1 
* 0

B P(n)
m

0.2709
0.7291

0.6554
0.3446

0.9207
0.0793

0.9922
0.0078

0.9997
0.0003

* 1 
* 0

*  1 
* 0

También puede mostrarse la potencia para diferentes valores de p  relativos a la 

distribución de muestreo de la estadística X. Considérese, por ejemplo, la prueba B, en la que 

el valor crítico es Cb = 10.32 para n = 50. Las figuras que aparecen abajo muestran la 

distribución de X para distintos valores de p > 10, en donde el área sombreada es la potencia o 

la probabilidad de rechazar Ho. Nótese que conforme el valor de p  se aleja del valor propuesto 

bajo Ho, la potencia de la prueba aumenta.
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.  Supóngase que en cierta ciudad sólo hay dos estaciones de televisión: el canal 6 y el 

canal 10. Se piensa que para las noticias de la tarde el auditorio se encuentra dividido en partes 

iguales para ambos canales. Una compañía se interesa en probar la afirmación de que la 

proporción de televidentes para las noticias de la tarde es igual a 0.5 para ambos canales. La 

compañía no posee ninguna información anterior para sugerir una alternativa unilateral por lo 

que decide probar la hipótesis nula

Contra la hipótesis alterna

Ho: p = 0.5

Hj: p ^ 0.5

La compañía encuesta a 18 residentes seleccionados al azar y pregunta qué canal 

prefieren para ver las noticias de la tarde. El número X indica que el canal 6 es el que se ha 

seleccionado. Se propone las siguientes dos pruebas:

A. Rechazar Ho si X <  4 ó X > 14

B. Rechazar H o s i X < 5 ó X > 1 3

Si la compañía piensa tolerar un tamaño máximo de 0.1 para el error de tipo I, 

determinar la mejor prueba a emplear para decidir entre Ho y Hi.

Solución. La estadística de prueba X es una variable aleatoria binomial con n = 18 y, bajo la 

hipótesis nula, p = 0.5. La regiones críticas para ambas pruebas son intuitivamente razonables 

ya que se rechazará la hipótesis nula para aquellos valores de X que se encuentren cercanos a 

0 ó a 18. En otras palabras, si p fuese realmente igual a 0.5, debe esperarse observar un valor 

de X cercano a 9. Entre más se aleje el valor observado del valor de 9, en cualquier dirección, 

se tendrá más evidencia para inclinarse a rechazar la hipótesis nula. Esto surge el hecho de que 

cuando se prueban hipótesis estadísticas, el pensamiento se basa estrictamente en la 

probabilidad. Por ejemplo, si p fuese igual a 0.5, la probabilidad de que X tome un valor entre 

6 y 12 incluyendo a estos valores es

P ( 6 < X <  12 > = 0.9038
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Por lo tanto, es poco probable que Ho sea correcta cuando se realice un valor de X 

grande o pequeño. De hecho, la probabilidad para observar un valor grande o pequeño de X, 

dado que Ho es cierta, es precisamente lo que se entiende por el tamaño del error de tipo I.

Para la prueba A, la probabilidad del error de tipo I es:

a A- P ( X < 4 | p  = 0 .5 ) + P ( X >  14|p = 0.5) = 0.0154 + 0.0154 = 0.0308 

y para la prueba B éste es

<xB = P ( X < 5 | p  = 0.5 ) + P ( X >  131 p = 0.5) = 0.0962

No es excesivo notar que las regiones críticas bilaterales son simétricas para ambas 

pruebas. Esto es lo mejor desde el punto de vista teórico y el procedimiento más aceptado 

desde el punto de vista práctico para el manejo de hipótesis alternativas bilaterales. Ya que 

ambas pruebas tienen valores de a  menores al tamaño máximo que puede tolerarse del error 

tipo I, se compararán sus funciones de potencia para decidir cuál es la mejor de las dos. En la 

siguiente tabla se dan las potencias de la pruebas A y B para distintos valores de p.

Funciones de potencia de las pruebas A y  B.

P 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Pr
ue

ba
 A P(X<4)

P(X>14)
0.9718

* 0
0.7164

* 0
0.3327

* 0
0.0942
0.0013

0.0154
0.0154

0.0013
0.0942

* 0
0.3327

« 0
0.7164

« 0
0.9718

Potencia 0.9718 0.7164 0.3327 0.0955 0.0308 0.0955 0.3327 0.7164 0.9718

Pr
ue

ba
B P(X<5)

P(X>13)
0.9936

« 0
0.8671

* 0
0.5344
0.0003

0.2088
0.0058

0.0481
0.0481

0.0058
0.2088

0.0003
0.5344

* 0
0.8671

* 0
0.9936

Potencia 0.9936 0.8671 0.5347 0.2146 0.0962 0.2146 0.5347 0.8671 0.9936

De la tabla se observa que para cualquier valor de p, la potencia de la prueba B es 

mayor que la de la prueba A. De acuerdo con lo anterior, la prueba B es uniformemente más 

poderosa que la prueba A y  es la mejor prueba a utilizar para probar las hipótesis indicadas. En 

la figura que se presenta a continuación se dan las curvas de potencia para la pruebas A y B.
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0.5 0 7

Comparación de las funciones de potencia para A y  B

Nótese que en ambos casos las curvas de potencia crecen en forma simétrica conforme

los valores de p se alejan del valor propuesto para éste bajo Ho. Lo anterior es un 

comportamiento típico de una función de potencia para hipótesis alterna bilateral, siempre que 

la correspondiente región crítica bilateral sea simétrica.

ID.3 Prueba de razón de verosimilitud

En esta sección presentaremos un método general para construir regiones críticas para 

pruebas de hipótesis compuestas que, en la mayoría de los casos, tienen propiedades muy 

satisfactorias.

La prueba de razón de verosimilitud es una generalización del resultado de 

Neyman -  Pearson que anteriormente se analizó para el caso de alternativas simple.

Para ejemplificar la técnica de la razón de verosimilitud, supóngase que xi, X2 , . . . , Xa 

constituyen una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población cuya densidad en x es 

f(x;0) y que Q  es el conjunto de valores que puede tomar el parámetro 0. A menudo 

denominamos a Q  espacio de parám etros para 0. La hipótesis nula que desearemos probar

es:

Ho: 0 s W

y la hipótesis alterna es

Hi: 0 e W’ 
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donde W es un subconjunto de Q  y W ’ es el complemento de W con respecto a Q. Por lo 

tanto, el espacio de parámetros de 0 se parte en los conjuntos disjuntos W y  W’; según la 

hipótesis nula 0 es un elemento del primer conjunto y de acuerdo con la hipótesis alterna es un 

elemento del segundo conjunto. En la mayoría de los problemas Q  es el conjunto de todos los 

números reales positivos.

Cuando Ho y Hi son hipótesis simples, W y W ’ tienen cada uno sólo un elemento y en 

la sección III. 1 (lema de Neyman y Pearson) se dieron unos ejemplos comparando las 

verosimilitudes Lo y Li. En el caso general, donde cuando menos una de las dos hipótesis es 

compuesta, comparamos en cambio las cantidades máx Lo y máx L, donde máx Lo es él valor 

máximo de la función de verosimilitud para todos los valores de 0 en W y máx L es el valor 

máximo de la función de verosimilitud para todos los valores de 0 en Q. En otras palabras, si 

tenemos una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población cuya densidad es f(x;0), 

0 es la estimación de máxima verosimilitud de 0 sujeta a la restricción de que 0 debe ser 

elemento de W y 0 es la estimación de máxima verosimilitud de 0 para todos los valores de 0 

en Q, entonces

n

máx L0 = |~ [

i=  1
y

máx L = [ I  fM )
i=  1

Estas cantidades son valores de variables aleatorias porque dependen de los valores 

observados xi, x2, . . . ,  x„ y su razón

máxI-Q

máxL

se conoce como un valor de la estadística o valor estadístico de la razón de verosimilitud X.
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Como máx Lo y máx L son valores de una función de verosimilitud, y por consiguiente 

nunca son negativos, se deduce que X >  0; asimismo, como W es un subconjunto del espacio 

de parámetros Q se sigue que X < 1. Cuando la hipótesis nula es falsa, esperaríamos que 

máx Lo sea chico comparado con máx L y en este caso X estaría próximo a cero. Por otra 

parte, cuando la hipótesis nula es verdadera y 0 8 W, se esperaría que máx Lo esté próximo a 

máx L y en este caso X estaría próximo a 1. Por tanto, una prueba de razón de verosimilitud 

expresa que la hipótesis nula; Ho se rechaza si y sólo si X está en una región crítica de la forma 

X < k, donde 0 < k < 1. Para resumir, tenemos:

Si W y W ’ son subconjuntos complementarios del espacio de parámetros Q  y si

máxl^
X = --------

máxL

donde máx Lo y máx L son los valores máximos de la función de verosimilitud para todos los 

valores de 0 en W y f i, respectivamente, entonces la región crítica

X<k.

donde 0 < k < 1, define una prueba de razón de verosimilitud de la hipótesis nula 0 e W 

contra la hipótesis alterna 0 e W .

Si Ho es una hipótesis simple, k se escoge de manera que el tamaño de la región crítica 

sea igual a a ;  si Ho es compuesta, k se elige de modo que la probabilidad de cometer un error 

de tipo I sea menor que o igual a a  para todo 0 en W e igual a a ,  de ser posible, cuando menos 

para un valor de 0 en W.

Ejemplos:

• Determine la región crítica de la prueba de razón de verosimilitud para probar la 

hipótesis nula

Ho: p = po

Contra la alterna compuesta

Hf. p * p o  
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sobre la base de una muestra de tamaño n tomada al azar de una población normal con la 

varianza conocida a 2.

Solución. Como w contiene sólo a po, se deduce que p  =  po y como Q  es el conjunto de todos 

los números reales, se deduce, por el método de máxima verosimilitud que se encuentra en la 

sección III. 1, que £  = x. Por consiguiente,

y

máx L0

máx L

n

J -exp

2

.  - V £  ( v * r
I 1 \ 2 a  i= iexp

V̂2 n ■o /

donde las sumatorias se extienden de i = 1 a i = n, y el valor de la estadística o valor 

estadístico de razón de verosimilitud se convierte en

yaque

exp
^  £  (*.-2 a  i= i

R)

-1
£ ( v s \2

exp
2 a  i= i

£  (*¡->‘o)2 = £  [ M n * - “»)]2
i= 1 i= 1

i= l  i — 1
£  (*¡-;
i — 1

i= 1
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entonces se tiene

2 CT
S  (xi - * ) 2 -  S
i=  1 i= 1

2 CT

n n

E ( v f - z ( x . - x ) 2 +  i i (x— n 0) 2

U= i i =  1

1 /_ \2
----J 'n(x-  R>)
2 CT

n /— \ 2_ - ( x -  p0)
2 <T

Por lo tanto, la región crítica de la prueba de razón de verosimilitud es

n /_ \2
— \ x -  
2 ae < k

y, después de determinar logaritmos y dividir entre -n  /  2o2, se transforma en

( x - po )2 >
2o

n
-In k

o bien

x -  pò I ^  k

donde k tendrá que determinarse de manera que el tamaño de la región crítica sea a . Nótese 

que In k es negativo en vista del hecho de que O < k < 1.

Como x tiene una distribución normal con la media po y la varíanza o 2/n2, tenemos que 

la región crítica de esta prueba de razón de verosimilitud es:

2 Teorema. Si x es la media de una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población con la media p y la 
varianza a 2 entonces la distribución de la media muestral X  es una distribución normal con la media p y varianza
c^/n.
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o, lo que es lo mismo,

x -  po
G

Zl >  Zo/2

donde

z = --------
o

Puesto de otra manera, la hipótesis nula debe ser rechazada cuando z tome una valor 

mayor que o igual a Zo/2 o un valor menor que o igual a - Zaj2.

• Supongamos que hemos extraído una muestra aleatoria simple de tamaño n de una 

población normal con la varianza a  conocida, a  = 25. Determine la región crítica de la 

prueba de razón de verosimilitud para probar la hipótesis nula simple Ho: p  = po, frente a la 

alterna compuesta Hi: p *  po.

Solución. Dado que la hipótesis nula es simple, entonces, si ésta es cierta, la función de 

verosimilitud sólo puede tomar un valor, aquél que alcanza en p  = po, L (po). Por tanto, ése es 

su valor máximo en W.

Por otra parte, hallar su valor máximo en el espacio paramétrico global, Q, equivale a 

encontrar el estimador de máxima verosimilitud de p, que ya sabemos que es la media 

aritmética (sección III. 1). Por tanto: máx L = L (x). La razón de verosimilitudes es:
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ü  ÍJ - E  i \ - ^ f
/ e n  \  2 i = 1(5 0  n  )  -exp

ü  Í5 ' ¿  ( v 5)2
, e n  \  2 i =  1(5 0  n  ) -exp

n nS Xi '»-«•(Mo)2- n * 2-*-2x- x
i =  1 i =  1

exp =

-1 _ 2 / \ 2 - n /_ \ 2— -2 Mo nx + n-x +n-(n0) — •(*“  ^
exp = exp < k

lo que ocurre cuando la media muestral, pudiendo ser inferior o superior a |io, no se aleja 

mucho de esta valor numérico. En tal caso, la función exponencial será relativamente grande, 

y la muestra no estará proporcionando evidencia en contra de la hipótesis nula. Cuando la 

media muestral se aleje suficientemente, por encima o por debajo de po, ocurrirá lo contrario.

Todo lo que resta, aunque no es inmediato, es hallar el valor numérico de la constante k 

de modo que el contraste tenga el nivel de significación deseado. En esta caso, se cumple la 

desigualdad anterior si y sólo si:

L (^o
L ( x )

x - p .
2 - 5 0

•lnk
n

donde no debe olvidarse que el logaritmo de k puede ser negativo. Esta desigualdad a su vez, 

se satisface si y sólo si:
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pero la variable de la izquierda es N(0,1). Es fácil ver que, para alcanzar un nivel de 

significación del 0.05, por ejemplo, debe escogerse: c = 1.96.

La prueba de hipótesis acerca de la esperanza matemática de una población normal se 

realiza utilizando como estadístico la media muestral. Si la hipótesis nula es simple y establece 

que Ho: p  = jxo entonces, si es cierta, la población es N(po, o 2), y la media muestral se 

distribuye N(po, a 2/n). En consecuencia, el estadístico:

x
z = -------- -- ~  N (0 ,1 )

o

^/ñ

nos permite llevar a cabo la prueba. Si la hipótesis alterna es compuesta, del tipo: Hi: p  *  po, 

entonces la región crítica en no rechazar si la media muestral está suficientemente próxima a 

Po, es decir, si: IZ | < 1.96 y rechazar en caso contrario.

Lo que demuestra el procedimiento anterior, es la prueba de razón de verosimilitud 

para el contraste de la hipótesis Ho: p  = po, frente a la alterna compuesta: Hi: p  *  po, en una 

población N(p,cr2), con a  conocida.

? 1 > 2 5 ?  7
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IV. APLICACIONES DE PRUEBA DE HIPÓTESIS

En este capítulo analizaremos las pruebas de hipótesis más comúnmente usadas 

concernientes a la media y proporciones, basadas en la teoría de la distribución normal. 

También se estudiarán pruebas de hipótesis sobre varias medias y sobre la varianza.

Dada la importancia de la distribución normal, no es sorprendente que se discuta de 

manera explícita la forma de probar hipótesis sobre sus parámetros.

<nt

Cuando se tiene un tamaño de muestra mayor o igual que 30, algunos autores llaman a 

la prueba Z una prueba para muestras grandes y a la prueba t una prueba para muestra pequeña
i

cuando el tamaño de muestra es menor que 30.

En el anexo (tabla 4) se muestra los estadísticos de prueba y la distribución asociada 

para cada una de las opciones de hipótesis indicadas en Ho. Como se recordará, la forma en 

que se plantee Hi nos indicará si la región de rechazo es una prueba de dos colas o de una 

cola, pudiendo ser en este último caso de cola izquierda o de cola derecha.

IV. 1 Prueba sobre la media

En esta sección se presenta la prueba de hipótesis acerca de una sola media 

poblacional.

El modelo para la situación fundamental se centra alrededor de un experimento con 

Xi, X2 ,..., X„ que representan una muestra aleatoria de una distribución con media p  y 

varianza o 2 > 0. Considérense los juegos de hipótesis de interés práctico:

a) Ho . p < po contra Hr. p  > po

b) Ho: p > po contra Hi: p < po

c) Ho:p = po contra H p p ^ p o

donde po es una constante elegida por el investigador.
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El estadístico de prueba apropiado deberá basarse en la variable aleatoria X.

Por medio del teorema del límite central que en esencia, establece que no obstante la 

distribución de X, la variable aleatoria X tiene una distribución aproximadamente normal con 

media p y varianza a 2/n. Puede entonces determinarse una región crítica con base en el 

promedio muestral calculado X.

Es conveniente estandarizar X e incluir formalmente la variable aleatoria normal 

estándar Z, donde:

Z = x ~^o 
o

Se sabe que bajo Ho, esto es, si p = po, entonces ( X - p o  ) / ( a  / a/“ ) tiene una
i

distribución N (0,1), y de aquí que la expresión,

X -n 0
-Z  <-------- -< Za a— o —

2 — -  2

*¡ñ

1 - a

puede utilizarse para escribir una región crítica apropiada. El lector debe considerar que 

formalmente la región crítica se crea para controlar a ,  la probabilidad de error tipo I.

En la siguiente tabla se proporciona un resumen de los criterios de rechazo para la 

prueba de hipótesis con respecto a la media de una distribución normal con varianza conocida.

Hipótesis nula Valor de la estadística de prueba bajo Ho

Ho: p = po
X -A 0 

Z -  0 
0

*Jñ
Hipótesis alterna Criterios de rechino

Hr. p *  po Rechazar Ho cuando Z < Zaji o cuando Z > Z\^n

Hi: p >  po Rechazar Ho cuando Z > Z\

Hi: p < p o Rechazar Ho cuando Z < Z a

BIBLIOTECA
' I  iC. JAVIER JUAREZ SANCHEZ*
i -JiOAO ACADEMICA DE ECONOMIA Y



w
é * '" 'El rechazo de Hovpor supuesto, implica la aceptación de la-hipótesis alterna. %

Los siguientes tres casos ejemplifican las pruebas de medias para la situación en la cual 

se conoce a.

Supóngase qüélO O ^um áticos de cierta marca duraron en promedio 21 43 i millas con 

una desviación estándar de 1295—millas. Utilizando a  J ).05,Apruebe la hipótesis nula

p  = 22 000 millas contra la hipótesis alternativa p < 22 000.

Solución.

1. ^Hipótesis nula. Ho: p  = 22 000 millas '

^H ipótesis alterna. Hi: p <  22 000 millas "

Región crítica: rechace la hipótesis nula si Z d -A .64511donde

X-H0
■ Z r ------ - I

r *¡ñ

3. Cálculos: al sustituir X = 21 431 millas, po = 22 000, a  = 1 295 millas y n = 100, se 

obtiene

Z = 21432-22000 =
1295

4. Decisión: ya que Z = -4.39 es menor que -1.645, debe rechazarse la hipótesis nula; se 

concluye que los neumáticos no son tan buenos como se dijo.

• Una muestra aleatoria de 100 muertes registradas en los Estados Unidos durante el año 

pasado mostró una vida promedio de 71.8 años. Suponiendo una desviación estándar 

poblacional de 8.9 años, ¿parecería esto indicar que la vida promedio hoy en día es mayor que 

70 años?. Utilice un nivel de significancia del 0.05.
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Solución.

1. Hipótesis nula. Ho: p  = 70 años 

Hipótesis alterna. Hi: p > 70 años

2. Región crítica: rechace la hipótesis nula si Z > 1.645, donde

X -  n0
Z = -------J i

£

3. Cálculos: al sustituir X = 71.8 años, po = 70, a  = 8.9 años y n = 100, se obtiene

71.8-70
8,9

4 ^ o

=  - 2.02

4. Decisión: se rechaza Ho y se concluye que la vida promedio hoy en día es mayor que 70 

años.

• Un fabricante de equipo deportivo ha desarrollado un nuevo sedal sintético para pesca 

que se considera tiene una resistencia a la ruptura de 8 kilogramos con una desviación estándar 

de 0.5 kilogramos. Pruébese la hipótesis de que p = 8 kilogramos en contraposición a la 

alternativa de que p  *  8 kilogramos si se prueba una muestra aleatoria de 50 sedales y se 

encuentra que tiene una resistencia promedio a la ruptura de 7.8 kilogramos. Utilice un nivel 

de significancia de 0.01.

Solución.

1. Hipótesis nula. Ho: p  = 8 kilogramos

Hipótesis alterna. Hi: p *  8 kilogramos
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2. Región crítica: rechace la hipótesis nula si Z < -2.575 y Z > 2.575, donde

*Jñ

3. Cálculos: al sustituir X -  7.8 kilogramos, po = 8, a  = 0.5 kilogramos y n = 50, se obtiene

Z
7 .8 -8 2.83

4. Decisión: se rechaza Ho y se concluye que la resistencia promedio a la ruptura no es igual 

que 8 pero es, de hecho, menor que 8 kilogramos.

IV.2 Prueba sobre la varianza

El otro parámetro que aparece explícitamente en la función de la distribución normal es

o2. La importancia de a 2 debería ser obvia, puesto que es una medida de la variabilidad del 

fenómeno representado por el modelo.

Sea Xi, X2 ,..., X„ una muestra aleatoria de una distribución normal con media p 

desconocida y varianza cr2 desconocida.

Considérese nula la prueba de la siguiente hipótesis: Ho. o 2 = oo2 contra una de las 

siguientes alternas: Hi: a 2 *  a o \  Hp a 2 > q q , Hp a 2 < ao2 donde o02 es el valor propuesto 

para a 2. La estadística de interés es la varianza muestral S2. La hipótesis nula será rechazada si 

la realización de S2 calculada a partir de la muestra, es, en forma suficiente, diferente, mayor 

que o menor que oq2, dependiendo de la hipótesis alterna. Pero bajo Ho, la cantidad (n-l)S2/oo2 

es un valor de una variable aleatoria ji-cuadrada con n-1 grados de libertad.
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En la siguiente tabla se proporcionan los criterios de rechazo para la prueba de 

hipótesis con respecto a la varianza de una distribución normal con media desconocida.

Hipótesis nula Valor de la estadística de prueba bajo Ho

Ho: a 2 *  ao2
2 ( n — 1) S2

X = ---------------
(CTo )2

Hipótesis alterna Criterios de rechazo

Hi: a 2 *  co2 Rechazar Ho cuando y2 > (xi-a/2 ,n-i)2, o cuando %2 < (x«/2,n-i)2

Hi: a 2 > ao2 Rechazar Ho cuando %2 >  (xa, n-i)2

Hj: a 2 < Oo2 Rechazar Ho cuando y2 < (xi-a, n-i)2

Consideraremos los siguientes ejemplos de pruebas concernientes a varianzas.

• Para establecer la variabilidad en las mediciones de un equipo, con el que se trata de 

determinar el porcentaje de magnesio en un producto, se realizan 12 determinaciones en una 

solución que se sabe tiene 5% de magnesio. De acuerdo con las normas vigentes, la máxima 

desviación que podemos tolerar es de 0.2% y se obtuvo que S2 = 0.0463. Es decir, que si el 

equipo es adecuado, debe tener una a 2 < 0.04 (en porcentaje).

Solución.

1. Hipótesis nula. Ho: a 2 > 0.04 

Hipótesis alterna. Hi: a 2 < 0.04

2. Región crítica: rechace la hipótesis nula si yj < 4.5748, donde

2 _ ( n -  1 ) S2

(CTo ) :

y 4.5748 es el valor de (xi-o.o5,ii)2.

3. Cálculos: al sustituir S2 = 0.0463, a 2 = 0.04 y n = 12, se obtiene

2 ( 11 ) 0.0463
Y -  -------- í _________

( 0.04 )
12.7325
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4. Decisión: Como x2 = 12.73 es mayor que 4.5798 no debe rechazarse la hipótesis nula, en 

otras palabras, que dada la evidencia y con una probabilidad de error tipo I de cuando mucho 

el 5%, el equipo no es confiable para el trabajo propuesto.

• Se sabe que la capacidad de los recipientes de un determinado lubricante tiene 

distribución normal con uná varianza de 0.03 litros. Pruebe la hipótesis de que o 2 = 0.03 en 

contraposición a la alternativa de que a 2 *  0.03 si de una muestra aleatoria de 10 recipientes se 

obtuvo que S2 = 0.06. Utilice un nivel de significancia de 0.01.

Solución.

1. Hipótesis nula. H o :;0 2  = 0.03 

Hipótesis alterna. Hi: o2 *  0.03

2. Región crítica: rechace la hipótesis nula si x2 ^  23.589 o x2 ^  1.735, donde

2 (n  -  1 ) S 2
X = 2---------- —-----

y 23.589 es el valor de (xo.0 0 5 ,9 ) 2 o 1.735 es el valor de (xo.99 5 , 9)2.

3. Cálculos, al sustituir S2 = 0.06, o 2 = 0.03 y n = 10, se obtiene

2 ,  ( 9 ) 0 . 0 6  _ Ig
(0.03 )

4. Decisión: Puesto que 1.735 < 5Í2 < 23.589, la hipótesis nula no se rechaza al nivel de 

significancia de a  = 0.01, concluyéndose que la varianza de los contenidos de lubricante es de 

a 2 =0.03.
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• Supóngase que el espesor de una parte utilizada en un semiconductor es su dimensión 

crítica y que las mediciones realizadas del espesor de una muestra tomada al azar de 18 de 

estas partes tienen la varianza S2 = 0.68, donde las mediciones se expresan en milésimas de 

pulgada. El proceso se considera bajo control si la variación del espesor esta dada por una 

variable no mayor que 0.36. Suponiendo que las mediciones constituyen una muestra tomada 

al azar de una población normal, pruebe la hipótesis nula o 2 = 0.36 contra la alterna o 2 > 0.36 

en a  = 0.05.

Solución.

1. Hipótesis nula. Ho: a 2 = 0.36 

Hipótesis alterna. Hi: ct2 > 0.36

2. Región crítica: rechace la hipótesis nula si %2 > 27.587, donde

2 ( n — 1 ) S 2
X =  ------------- --------

y 27.587 es el valor de (xo.0 5 ,179)2.

3. Cálculos: al sustituir S2 = 0.68, o 2 = 0.36 y n = 18, se obtiene

2
1

(17)-0,68 

(0.36)
32.11

4. Decisión: como %2 = 32.11 es mayor que 27.587, debe rechazarse la hipótesis nula y el 

proceso que se utiliza en el ejemplo del fabricante de partes debe ser ajustado.

IV.3 Prueba sobre varias medias

Antes de presentar lá prueba sobre varias medias, se dará una pequeña introducción 

sobre pruebas concernientes a diferencias entre medias.

En la investigación aplicada, existen muchos problemas en los cuales nos interesan 

hipótesis concernientes a diferencias entre las medias de dos poblaciones.
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Supóngase que tenemos muestras aleatorias independientes de tamaño ni y n2 tomadas
2 2de dos poblaciones normales con las medias pi y H2 y varianzas cti y 0 2  . Se sabe que la 

variable aleatoria,

Z =

h ) 2+ W 2
1

tiene una distribución normal estándar. Obviamente, si puede suponerse que a i = 0 2  = a , el 

estadístico anterior se reduce a:

z =

P--
n2

Los dos estadísticos anteriores sirven como base para el desarrollo de los procedimientos de 

prueba sobre dos medias. La equivalencia del intervalo de confianza y facilidad en la 

transición del caso de pruebas sobre una sola media permiten simplicidad.

La hipótesis bilateral $obre dos medias en general puede escribirse como:

Ho: pi - \i2 =  do.

Como es obvio, la alterna puede ser unilateral o bilateral. De nuevo, la distribución utilizada es 

la distribución del estadístico de prueba bajo Ho. Se calculan los valores xi y X2  y para a i  y 0-1 

conocidas, el estadístico de prueba es:

con una región crítica de dos colas en el caso de una alternativa de dos lados. El rechazo de Ho 

a favor de
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SI

^a). Hg: |ii -j¿2 *  do

b) . Hi: p-i - ^ 2  > do

c) . Hi: m -H2<do

para a), z > Zg# o z < - Zg#, 

para b). z > z« - 

para c). z < - Zg

Ejemplo.

• Supóngase que se miden los contenidos de nicotina de dos marcas de cigarrillos. Si en 

un experimento 50 cigarrillos de la primera marca tuvieron un contenido de nicotina en

promedio de Xi = 2.61 miligramos con una desviación estándar de si = 0.12 miligramos,

mientras que 40 cigarrillos de la segunda marca tuvieron un contenido de nicotina en 

promedio de X2 = 2.38 miligramos con una desviación estándar de S2 = 0.14 miligramos,

pruebe la hipótesis nula pi - \¡.i -  0.2 contra la alterna m - p.2 *  0.2 mediante el uso de

a  = 0.05.

Solución.

1. Hipótesis nula. Ho: p i -p . 2=0 , 2  

Hipótesis alterna. Hi: pi - (J.2 ^  0.2

2. Región crítica: rechace la hipótesis nula'sfz ^ E 9 6 ,p b ie n  zM ¡í .96J donde 3

S - ^ ) - ( d»)

3. Cálculos: al sustituir xi = 2.61, x2 = 2.38, do = 0.20, si = 0.12 para a i, S2 = 0.14 para o 2, 

ni = 50 y n2 = 40, se obtiene:

z *  (2 .6 1 -2 .3 8 )-  (0.2) = ^

(0.12)2 (0.14)2

a| 50 40
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4. Decisión: como z = [1 .0,8 está entre -1.96 y 1.96, no se puede rechazar la hipótesis nula: se 

acepta la hipótesis nulá ó se dice que la diferencia entre 2.61 -  2.38 = 0.23 y 0.20 no es 

significativa, es decir, que no es lo suficientemente grande para rechazar la hipótesis nula.

Ahora se considerara el problema de decidir si las diferencias que se observan entre 

más de dos medias de muestras indican diferencias reales entre las medias de las poblaciones 

muestreadas.
¡

Supóngase que en realidad se desea comparar la efectividad de tres métodos de 

enseñanza de la programación de cierta computadora (método 1 , que es la instrucción directa a 

través de las instrucciones de la computadora; el método 2 , que implica la atención personal de 

un instructor y alguna experiencia directa trabajando con la computadora; y el método 3, que 

implica la atención personal de un instructor más no el trabajo con la computadora misma.

Supóngase además que se toman muestras al azar de tamaño cuatro de grupos de estudiantes
¡

instruidos por los tres métodos y que estos estudiantes obtuvieron las siguientes calificaciones 

en una prueba de ejecución adecuada:

Método 1: 71, 75, 65,69 

Método 2: 90, 80, 8 6 , 84 

Método 3: 7 2 ,7 7 ,7 6 ,7 9

Las medias de estas tres muestras son xi = 70, = 85 y X3 = 76, y nos gustaría saber si las

diferencias que existen entre estas medias son importantes o no.

Si pi, |¿ 2  y P3 son las medias de las tres poblaciones muestreadas en este ejemplo, 

desearemos demostrar la hipótesis nula

contra la hipótesis alterna

Ho: pi = P2 = P3 

Hi: pi, P2 y P3 no son iguales.
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Esta hipótesis nula se soportaría si las diferencias entre las medias de las muestras xi, xi y X3 

son pequeñas; la hipótesis alterna se soportaría si cuando menos algunas de las diferencias que 

existen entre las medias de las muestras son grandes.

Elecciones posibles de esta medida son la desviación estándar de las X's o su varianza. 

Para determinar la última, primero se calcula la media muestral de las tres x's, con lo que se 

obtiene:

| 7 0 + 8 5 + 7 6  7?
1 3

y después se tiene que

/ \? = (70- 77)2+ (85- 77)2+ (76- 77)2 _ 5?
\h) 3 - 1

donde el subíndice x sirve para indicar que s* 2 mide la variación de las medias de la muestra.

Ahora haremos dos suposiciones que sean críticas al método por medio del cual 

proseguiremos al análisis del problema.

1. Las poblaciones que se muestrean se pueden determinar aproximadamente con 

distribuciones normales.

2. Todas estas poblaciones tienen la misma desviación estándar cr.

Con referencia al ejemplo, esto significa que estamos suponiendo que: 1) las calificaciones de 

la prueba, en relación con cada método de enseñanza, son valores de una variable aleatoria que 

tiene (cuando menos aproximadamente) una distribución normal y que 2 ) todas estas variables 

aleatorias tienen la misma desviación estándar a.

Con estas suposiciones, y si la hipótesis nula |ti = p.2 = Ú3 es verdadera, podemos 

considerar que las tres muestras provinieron de una y de la misma población (normal).
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Ahora bien, como a_ = —  con respecto a muestras de poblaciones infinitas,

*¡ñ
2 1 \2 2

podemos considerar que sx2 es una estimación de (cJ = I—  = — , donde n es el
' ^ / nWn/

tamaño de cada muestra. Después, al multiplicar por n, podemos considerar que n * s?2 es una 

estimación de a 2, y es importante observar que esta estimación se basa en la variación entre 

las medias de la muestra. En relación con el ejemplo, se tiene por tanto

n* Sx2 = 4 * 57 = 228

como estimación de o2, la varianza común de las tres poblaciones.

M A A
Si se conociera c  , podríamos comparar n * s* con a  y rechazar la hipótesis nula de 

que todas las medias de la población son iguales si n * s?2 es mayor que a 2. Sin embargo, en la 

mayoría de las situaciones prácticas no se conoce o 2 y no se tiene otra elección sino estimarla 

sobre la base de los datos de la muestra.

Como se supuso con la hipótesis nula que las tres muestras provienen de poblaciones 

idénticas, se pudiera utilizar cualquiera de las varianzas de la muestra, si2, S22 o S32 como 

estimación de a 2 o también se pudiera emplear su media. Al promediar las tres varianzas de la 

muestra del ejemplo, se obtiene:

s .) + ( y  + ís-2 • %)2 ( 71-  70)2 -1- ( 75-  70)2 +■  (65 -  70)2 +■  ( 69-  70)2

4 -  1

(9 0 -  85)2+  (8 0 -  85)2h- ( 8 6 -  85)2+  (8 4 -  85)2 
— —

(7 2 -  76)2+  (7 7 -  76)2+- ( 7 6 -  76)2+  (7 9 -  76)2

4 -  1
130

~
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2
Ahora se tiene las dos estimaciones siguientes de o  ,

n* s* = 228 y

y se deberá observar que en tanto que la primera estimación mide la variación entre las medias 

de la muestra, la segunda mide la variación dentro de las tres muestras. Si las x 's están muy 

apartadas y la primera de estas dos estimaciones es mayor que la segunda, entonces es 

razonable que se tiene que rechazar la hipótesis nula. Para poner esta comparación sobre una 

base rigurosa, se utiliza la estadística:

p _  variación entre las muestras 
variación dentro de las muestras

donde la variación entre las muestras se miden por medio de n* s*2 y la variación dentro de las 

muestras se miden en base a la media de las tres varianzas de la muestra.

Si la hipótesis nula es verdadera y las suposiciones se hacen válidas, la distribución de 

muestreo de esta estadística es la distribución F, distribución teórica que depende de dos 

parámetros que se conocen como los grados de libertad del numerador y denominador. 

Cuando se utiliza la estadística F para comparar las medias de k muestras de tamaño n, los 

grados de libertad del numerador y denominador son, respectivamente, k - l y k ( n - l ) .

En general, si F está próxima a 1; (es decir, si la variación entre las muestras 

simplemente es igual a la variación dentro de las muestras) no se puede rechazar la hipótesis 

nula de medias de población iguales. Sin embargo, si F es muy grande, tendrá que despreciarse 

la hipótesis nula de medias de población iguales.

Volviendo al ejemplo numérico, vemos que F = 228 /  (130/9) = 15.8 y buscando los 

grados de libertad del numerador y denominador tenemos que

K - 1 = 3  — 1 = 2  y k ( n -  1) = 3 ( 4 -  1) = 9
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y con un nivel de significancia de 0.01, (buscando en tabla para la distribución F) tenemos que 

Fa = 8.02, como F = 15.8 excede a Fa = 8.02 se debe rechazar la hipótesis nula, en otras 

palabras, se concluye que las diferencias existentes entre las medias de la muestra son 

demasiado grandes.

Otro ejemplo:

• Un agrónomo plantó tres lotes de prueba, cada uno con cuatro variedades de trigo y 

obtuvo las siguientes producciones (en libras por lote):

Variedad A: 60, 61, 56

Variedad B: 59, 52, 51

Variedad C: 55, 55, 52

Variedad D: 58, 58, 55

Se desea comparar las variedades de trigo para saber si existen diferencias entre ellas o no, con 

un nivel de significancia de 0.01.

Solución.

1. Hipótesis nula. H0: pi = P2 = (¿3 = |i4  

Hipótesis alterna. Hi: |ii *  |¿ 2  *  |¿ 3  *  m

2. Región crítica: se rechaza Ho si F > 7.59, donde:

■p _  variación entre las muestras 
variación dentro de las muestras

y 7.59 es el valor de F0 0i(3 ,8)
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3. Cálculos:

Variedades

A B C D

60 59 55 58

61 52 55 58

56 51 52 55

Total 177 162 162 171

Media 59 54 54 57

Se calcula la media muestral de las cuatro x 's y se obtiene:

59+ 54+-54+57 . .
—------- . -  J O

y se tiene que:

\2 (5 9 -  56)2+  (54— 56)2-h (5 4 -  56)2+ ( 5 7 -  56)2

w  = -------------------n ------------------ = 6

Al calcular n* s*2 se tiene:

n*s* = 3 * 6  = 18

al promediar las tres varianzas de la muestra se obtiene:

por lo que:

(4 S,)2 + (S2)2+ (S3)2+(S. 1 /14 38 6 6 

4 ( 2 2 ^ 2 ^ 2
8

F
18

T
2.25

4. Decisión. No se rechaza la hipótesis nula concluyendo que no existe diferencia entre las

variedades de trigo.
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IV.4 Prueba sobre proporciones

Las pruebas de hipótesis relacionadas con proporciones tienen aplicación en muchas 

áreas. En muchos problemas de ingeniería y administrativos nos interesa una variable aleatoria 

que siga la distribución binomial. Por ejemplo, considérese un proceso de producción en el 

que se manufacturan artículos que se clasifican como aceptables o defectuosos. Suele ser 

razonables modelar la ocurrencia de defectos con la distribución binomial, donde el parámetro 

binomial p representa la proporción de artículos defectuosos producidos.

Consideraremos probar cualquier juego de hipótesis:

a) Ho: &VIo. contra Hi: p > p o

b) Ho: P>Po contra Hi: p < p o

c) Ho: p = po contra Hi: p * p o

donde po es la constante elegida por el investigador.

Se brindará una prueba aproximada que se basa en la aproximación normal a la 

binomial. Este procedimiento aproximado será válido siempre y cuando el valor hipotético po 

no está muy cercana a 0 ó a 1, y si el tamaño de muestra es relativamente grande. Cabe 

mencionar que cuando el valor hipotético po está muy cerca de 0 y 1, puede utilizarse la 

distribución de Poisson, con el parámetro p  = npo.

Sea X el número de observaciones en una muestra aleatoria de tamaño n que 

pertenecen a la clase asociada con p. Entonces, si la hipótesis nula Ho es cierta, tenemos 

X ~ N  (npo, npo(l - po)), aproximadamente. Para probar cualquier juego de hipótesis calcúlese 

la estadística de prueba:

X - n p
Z =

Vnpo qo
donde: qo = (1  - po)
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En la siguiente tabla se proporcionan los criterios de rechazo para la prueba de 

hipótesis con respecto a la proporción de una distribución normal.

Hipótesis nula Valor de la estadística de prueba bajo Ho

_ x - n P0
Ho: p = p0 z -

1
Vapo%

Hipótesis alterna Criterios de rechazo

Hf. p * p 0 Rechazar Ho cuando Z < -Z«^ o cuando Z > Zo/2

Hi: p > p 0 Rechazar Ho cuando Z > Z ^

Hi: p < p0 Rechazar Ho cuando Z < -Za

Consideraremos los siguientes ejemplos de pruebas concernientes a proporciones.

• Se tiene que reparar una máquina en cierta fábrica si produce más de 10% de artículos 

defectuosos del gran lote de producción de un día. Una muestra aleatoria de 100 artículos de la 

producción diaria contiene 15 defectuosos, y el capataz decida que debe repararse la máquina 

¿la evidencia de la muestra apoyo su decisión?. Utilice un a  = 0.01.

Solución.

1. Hipótesis nula. Ho: p<0 .1  

Hipótesis alterna. Hi : ,p > 0.1

2. Región crítica: rechace la hipótesis nula si Z > 2.32, donde

X -  n p
z =

Ja-Po%

y 2.32 es el valor de Zo.oi-

3. Cálculos: al sustituir X = 15, n = 100, p0 = 0.1, q0 = 1 -  p0 = 0.9, np0 = 10, se obtiene

: z = = 1.666'
^1000.10.9
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4. Decisión: No se rechaza Ho y se concluye quemo hay evidencia .suficiente para mandar a 

reparar la máquina.

• Un restaurante de comida rápida planea una oferta especial que permita a los clientes 

comprar vasos de diseño especial con conocidos personajes de caricaturas. Si más del 15% de 

los clientes compran vasos, se implantará la promoción. En una prueba preliminar en varios 

locales, 88 de 500 clientes lo compraron. ¿Se debe implantar la promoción especial?. Lleve a 

cabo una prueba de hipótesis que apoye la decisión a tomar, con un a  = 0.5.

Solución.
i

1. Hipótesis nula Ho: p < 0 .1 5

Hipótesis alterna. Hi . p > 0 .1 5

2. Región crítica: rechace la hipótesis nula si Z > 1.645, donde

z = ^

y 1.645 es el valor de Zo os-

3. Cálculos: al sustituir X = 18, n = 500, po = 0.1, qo = 1 -  po = 0.85, npo = 75, se obtiene

z  = 88-  75 = 1.628:

^5000.150.85

4. Decisión: No se rechaza Ho y se concluye que no se debe implantar la promoción especial 

ya que menos del 15% de los clientes no van a comprar los vasos con un confianza del 95%. •

• Se cree que un medicamento en el mercado, que por lo común se prescribe para aliviar 

la tensión nerviosa es efectivo sólo en 60% de los casos. Resultados experimentales con un 

nuevo medicamento administrado a una muestra aleatoria de 100 adultos quienes sufrían de 

tensión nerviosa, mostraron que 70 experimentaron alivio. ¿Es ésta suficientemente evidencia 

para concluir que el nuevo medicamento es mejor que el que se prescribe comúnmente? 

Utilice un nivel de significancia de 0.05.
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Solución.

1. Hipótesis nula. Ho: p = 0.6 

Hipótesis alterna. Hi : p > 0.6

2. Región crítica: rechace la hipótesis nula si Z > 1.645, donde

X -  n p
Z = 0

y 1.645 es el valor de Zo os-

3. Cálculos: al sustituir X != 70, n = 100, p0 = 0.6, q0 = 1 -  po = 0.4, np0 = 60, se obtiene

Z = * 2.04
•¡60-0A

4. Decisión: se rechaza Ho y se concluye que el nuevo medicamento es mejor.
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V. EPÍLOGO

Como se ha tratado la prueba de hipótesis es aplicada en diferentes áreas como: 

medicina, agronomía, biología y demás ciencias; así como, es comúnmente usada en la vida 

cotidiana, aunque muchas veces la ocupamos sin damos cuenta, tal como se desprende del 

proyecto de investigación monográfica que presentamos.

Al tomar una decisión de rechazar o no una hipótesis se busca que uno de los errores 

sea mínimo, por eso, se usa: El lema de Neyman y Pearson que es aplicable para hipótesis 

simple; la razón de verosimilitud que es una generalización de Neyman y Pearson y se usa 

para hipótesis compuesta; Y la función potencia de una prueba, se usa tanto para hipótesis 

simple como compuesta. 1

Por otro lado, cuando se hace una prueba de hipótesis se realiza acerca de ciertos 

parámetros en los cuales en este trabajo se tratan los más comunes como son: La media, varias 

medias, proporciones y variaiiza.

Al realizar este trabajo he logrado aprender tantas cosas que realmente en la 

Especialidad de Estadística no se logran ver por el tiempo tan limitado que se tiene; debo decir 

con toda sinceridad, que así como he aprendido, me ha costado mucho trabajo poder entender 

la Prueba de Hipótesis, pero espero, que alguien que se interese por este trabajo, comprenda lo 

esencial que es la Prueba de hipótesis, por eso para que lo comprenda, se dan ejemplos simples 

para que cualquiera lo pueda entender y así, lo pueda aplicar a la vida cotidiana, en su labor o 

sobre su área.
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A N E X O

Tabla 1. Áreas bajo la curva normal.

z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09

- 3.4 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0002
- 3.3 .0005 .0005 .0005 .0004 .0004 .0004 .0004 .0004 .0004 .0003
- 3.2 .0007 .0007 .0006 .0006 .0006 .0006 .0006 .0005 .0005 .0005
- 3.1 .0010 .0009 .0009 .0009 .0008 .0008 .0008 .0008 .0007 .0007

On1 .0013 .0013 .0013 .0012 .0012 .0011 .0011 .0011 .0010 .0010

- 2.9 .0019 .0018 .0017 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014
- 2.8 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 Î0021 .0020 .0019
- 2.7 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 !0028 .0027 .0026
- 2.6 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036
- 2.5 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048

- 2.4 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064
- 2.3 .0107 .0104 .0102 .0096 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084
- 2.2 .0139 .0136 .0132 .0125 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110
- 2.1 .0179 .0174 .0170 .0162 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143
- 2.0 .0228 .0222 .0217 .0207 .0207 .0102 .0197 .0192 .0188 .0183

- 1.9 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233
- 1.8 .0359 .0352 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294
- 1.7 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367
- 1.6 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455
- 1.5 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559

- 1.4 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0722 .0708 .0694 .0861
-  1.3 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823
-  1.2 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985
- 1.1 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170
- 1.0 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1496 .1446 .1423 .1401 .1379

- 0.9 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611
- 0.8 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867
- 0.7 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2148
- 0.6 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451
- 0.5 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776

- 0.4 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3556 .3121
- 0.3 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483
- 0.2 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859
- 0.1 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247
- 0.0 .5000 .4960 .4920 .4840 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641
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Tabla 1. (Continuación) Áreas bajo la curva normal.

z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .•07 .08 .09

0.0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359
0.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753
0.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141
0.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517
0.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879

0.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224
0.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549
0.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852
0.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133
0.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389

1.0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621
1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830
1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015
1.3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147 .9162 .9177
1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9278 .9292 .9306 .9319

1.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441
1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545
1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633
1.8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9699 .9706
1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9761 .9767

2.0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817
2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857
2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890
2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916
2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936

2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952
2.6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964
2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974
2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981
2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986

3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990
3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993
3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995
3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997
3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998
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Tabla 2. Valores críticos de la distribución j i-cuadrada.

a
V

.995 .99 .98 .975 .95 .90 .80 .75 .70 .50
1 .04393 .O3157 ,03628 .03982 .00393 .0158 .0642 .102 .148 .455
2 .0100 .0201 .0404 .0506 .103 .211 .446 .575 .713 1.386
3 .0717 .115 .185 .216 .352 .584 1.005 1.213 1.424 2.366
4 .207 .297 .429 .484 .711 1.064 1.649 1.923 2.195 3.357
5 .412 .554 .752 .831 1.145 1.610 2.343 2.675 3.000 4.351

6 .676 .872 1.134 1.237 1.635 2.204 3.070 3.455 3.828 5.348
7 .989 1.239 1.564 1.690 2.167 2.833 3.822 4.255 4.671 6.346
8 1.344 1.646 2.032 2.180 2.733 3.490 4.594 5.071 5.527 7.344
9 1.735 2.088 2.532 2.700 3.325 4.168 5.380 5.899 6.393 8.343
10 2.156 2.558 3.059 3.247 3.940 4.865 6.179 6.737 7.267 9.342

11 2.603 3.053 3.609 3.816 4.575 5.578 6.989 7.584 8.148 10.341
12 3.074 3.571 4.178 4.404 5.226 6.304 7.807 8.438 9.034 11.340
13 3.565 4.107 4.765 5.009 5.892 7.042 8.634 9.299 9.926 12.340
14 4.075 4.660 5.368 5.629 6.571 7.790 9.467 10.165 10.821 13.339
15 4.601 5.229 5.985 6.262 7.261 8.547 10.307 11.036 11.721 14.339

16 5.142 5.812 6.614 6.908 7.962 9.312 11.152 11.912 12.624 15.338
17 5.697 6.408 7.255 7.564 8.672 10.085 12.002 12.792 13.531 16.338
18 6.265 7.015 7.906 8.231 9.390 10.865 12.857 13.675 14.440 17.338
19 6.844 7.633 8.567 8.907 10.117 11.651 13.716 14.562 15.352 18.338
20 7.434 8.260 9.237 9.591 10.851 12.443 14.578 15.452 16.266 19.337

21 8.034 8.897 9.915 10.283 11.591 13.240 15.445 16.344 17.182 20.337
22 8.643 9.542 10.600 10.982 12.338 14.041 16.314 17.240 18.101 21.337
23 9.260 10.196 11.293 11.688 13.091 14.848 17.187 18.137 19.021 22.337
24 9.886 10.856 11.992 12.401 13.898 15.659 18.062 19.037 19.943 23.337
25 10.520 11.524 12.697 13.120 14.611 16.473 18.940 19.939 20.867 24.337

26 11.160 12.198 13.409 13.844 15.379 17.292 19.820 20.843 21.792 25.336
27 11.808 12.879 14.125 14.573 16.151 18.114 20.703 21.749 22.719 26.336
28 12.461 13.565 14.847 15.308 16.928 18.939 21.588 22.657 23.647 27.336
29 13.121 14.256 15.574 16.047 17.708 19.768 22.475 23.567 24.577 28.336
30 13.787 14.953 16.306 16.791 18.493 20.599 23.364 24.478 25.508 29.336
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Tabla 2. (Continuación) Valores críticos de la distribución ji-cuadrada.

a
V

.30 .25 .20 .10 .05 .025 .02 .01 .005 .001

1 1.074 1.323 1.642 2.706 3.841 5.024 5.412 6.635 7.879 10.827
2 2.408 2.773 3.219 4.605 5.991 7.378 7.824 9.210 10.597 13.815
3 3.665 4.108 4.642 6.251 7.815 9.348 9.837 11.345 12.838 16.268
4 4.878 5.385 5.989 7.779 9.488 11.143 11.668 13.277 14.846 18.465
5 6.064 6.626 7.289 9.236 11.070 12.832 13.388 15.086 16.750 20.517

6 7.231 7.841 8.558 10.645 12.592 14.449 15.033 16.812 18.548 22.457
7 8.383 9.037 9.803 12.017 14.067 16.013 16.622 18.475 20.278 24.322
8 9.524 10.219 11.030 13.362 15.507 17.535 18.168 20.090 21.955 26.125
9 10.656 11.389 12.242 14.684 16.919 19.023 19.679 21.666 23.589 27.877
10 11.781 12.549 13.442 15.987 18.307 20.483 21.161 23.209 25.188 29.588

11 12.899 13.701 14.631 17.275 19.675 21.920 22.618 24.725 26.757 31.264
12 14.011 14.845 15.812 18.549 21.026 23.337 24.054 26.217 28.300 32.909
13 15.119 15.984 16.985 19.812 22.362 24.736 25.472 27.688 29.819 34.528
14 16.222 17.117 18.151 21.064 23.685 26.119 26.873 29.141 31.319 36.123
15 17.322 18.245 19.311 22.307 24.996 27.488 28.259 30.578 32.801 37.697

16 18.418 19.369 20.465 23.542 26.296 28.845 29.633 32.000 34.267 39.252
17 19.511 20.489 21.615 24.769 27.587 30.191 30.995 33.409 35.718 40.790
18 20.601 21.605 22.760 25.989 28.869 31.526 32.346 34.805 37.156 42.312
19 21.689 22.718 23.900 27.204 30.144 32.852 33.687 36.191 38.582 43.820
20 22.775 23.828 25.038 28.412 31.410 34.170 35.020 37.566 39.997 45.315

21 23.858 24.935 26.171 29.615 32.671 35.479 36.343 38.932 41.401 46.797
22 24.939 26.039 27.301 30.813 33.924 36.781 37.659 40.289 42.796 48.268
23 26.018 27.141 28.429 32.007 35.172 38.076 38.968 41.638 44.181 49.728
24 27.096 28.241 29.553 33.196 36.415 39.364 40.270 42.980 45.558 51.179
25 28.172 29.339 30.675 34.382 37.652 40.646 41.566 44.314 46.928 52.620

26 29.246 30.434 31.795 35.563 38.885 41.923 42.856 45.642 48.290 54.052
27 30.319 31.528 32.912 36.741 40.113 43.194 44.140 46.963 49.645 55.476
28 31.391 32.620 34.027 37.916 41.337 44.461 45.419 48.278 50.993 56.893
29 32.461 33.711 35.139 39.087 42.557 45.722 46.693 49.588 52.336 58.302
30 33.530 34.800 36.250 40.256 43.773 46.979 47.962 50.892 53.672 . 59.703
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Tabla 3. Valores críticos de la distribución F

f  0.05 (V l< V 2)

V 2
V i

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.2 234.0 236.8 238.9 240.5
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 265

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 ' 2.37
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96
00 3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88
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Tabla 3. (Continuación) Valores críticos de la distribución F.

f  0.05 (v  1 ; V2)

V 2
V i

10 12 15 20 24 30 40 60 120 00

1 241.9 243.9 245.9 248.0 249.1 250.1 251.1 252.2 253.3 254.3
2 19.40 19.41 19.43 19.45 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50
3 8.79 8.74 8.70 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 8.53
4 5.96 5.91 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63

5 4.74 4.68 4.62 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40 4.36
6 4.06 4.00 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.70 3.67
7 3.64 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27 3.23
8 3.35 3.28 3.22 3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97 2.93
9 3.14 3.07 3.01 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75 2.71

10 2.98 2.91 2.85 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58 2.54
11 2.85 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 2.40
12 2.75 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 2.30
13 2.67 2.60 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25 2.21
14 2.60 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.27 2.22 2.18 2.13

15 2.54 2.48 2.40 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11 2.07
16 2.49 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06 2.01
17 2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01 1.96
18 2.41 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 1.92
19 2.38 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93 1.88

20 2.35 2.28 2.20 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.90 1.84
21 2.32 2.25 2.18 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 1.81
22 2.30 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.78
23 2.27 2.20 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76
24 2.25 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73

25 2.24 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 1.71
26 2.22 2.15 2.07 1.99 1.95 1.90 1.85 1.80 1.75 1.69
27 2.20 2.13 2.06 1.97 1.93 1.88 1.84 1.79 1.73 1.67
28 2.19 2.12 2.04 1.96 1.91 1.87 1.82 1.77 1.71 1.65
29 2.18 2.10 2.03 1.94 1.90 1.85 1.81 1.75 1.70 1.64

30 2.16 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62
40 2.08 2.00 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.51
60 1.99 1.92 1.84 1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39
120 1.91 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.50 1.43 1.35 1.25
00 1.83 1.75 1.67 1.57 1.52 1.46 1.39 1.32 1.22 1.00
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Tabla 3. (Continuación) Valores críticos de la distribución F.

f  0.01 ( v i ; V 2 )

V 2
V i

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 4052 4999.5 5403 5625 5764 5859 5928 5981 6022
2 98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39
3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 57.91 27.67 27.49 27.35
4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66

5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16
6 13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98
7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72
8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.13 6.03 5.91
9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35

10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94
11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63
12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39
13 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19
14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03

15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89
16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78
17 8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68
18 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60
19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52

20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46
21 8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.40
22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35
23 7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30
24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26

25 7.77 5.57 4.68 4.18 3.85 3.63 3.46 3.32 3.22
26 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18
27 7.68 5.49 4.60 4.11 3.78 3.56 3.39 3.26 3.15
28 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12
29 7.60 5.42 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20 3.09

30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07
40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89
60 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72
120 6.85 4.79 3.95 3.48 3.17 2.96 2.79 2.66 2.56

00 6.63 4.61 3.78 3.32 3.02 2.80 2.64 2.51 2.41
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Tabla 3. (Continuación) Valores críticos de la distribución F.

f  0.01 (vi, V2)

V 2
V i

10 12 15 20 24 30 40 60 120 00

1 6056 6106 6157 6209 6235 6261 6287 6313 6339 6366
2 99.40 99.42 99.43 99.45 99.46 99.47 99.47 99.48 99.49 99.50
3 27.23 27.05 26.87 26.69 26.60 26.50 26.41 26.32 26.22 26.13
4 14.55 14.37 14.20 14.02 13.93 13.84 13.75 13.65 13.56 13.46

5 10.05 9.89 9.72 9.55 9.47 9.38 9.29 9.20 9.11 9.02
6 7.87 7.72 7.56 7.40 7.31 7.23 7.14 7.06 6.97 6.88
7 6.62 6.47 6.31 6.16 6.07 5.99 5.91 5.82 5.74 5.65
8 5.81 5.67 5.52 5.36 5.28 5.20 5.12 5.03 4.95 4.86
9 5.26 5.11 4.96 4.81 4.73 4.65 4.57 4.48 4.40 4.31

10 4.85 4.71 4.56 4.41 4.33 4.25 4.17 4.08 4.00 3.91
11 4.54 4.40 4.25 4.10 4.02 3.94 3.86 3.78 3.69 3.60
12 4.30 4.16 4.01 3.86 3.78 3.70 3.62 3.54 3.45 3.36
13 4.10 3.96 3.82 3.66 3.59 3.51 3.43 3.34 3.25 3.17
14 3.94 3.80 3.66 3.51 3.43 3.35 3.27 3.18 3.09 3.00

15 3.80 3.67 3.52 3.37 3.29 3.21 3.13 3.05 2.96 2.87
16 3.69 3.55 3.41 3.26 3.18 3.10 3.02 2.93 2.84 2.75
17 3.59 3.46 3.31 3.16 3.08 3.00 2.92 2.83 2.75 2.65
18 3.51 3.37 3.23 3.08 3.00 2.92 2.84 2.75 2.66 2.57
19 3.43 3.30 3.15 3.00 2.92 2.84 2.76 2.67 2.58 2.49

20 3.37 3.23 3.09 2.94 2.86 2.78 2.69 2.61 2.52 2.42
21 3.31 3.17 3.03 2.88 2.80 2.72 2.64 2.55 2.46 2.36
22 3.26 3.12 2.98 2.83 2.75 2.67 2.58 2.50 2.40 2.31
23 3.21 3.07 2.93 2.78 2.70 2.62 2.54 2.45 2.35 2.26
24 3.17 3.03 2.89 2.74 2.66 2.58 2.49 2.40 2.31 2.21

25 3.13 2.99 2.85 2.70 2.62 2.54 2.45 2.36 2.27 2.17
26 3.09 2.96 2.81 2.66 2.58 2.50 2.42 2.33 2.23 2.13
27 3.06 2.93 2.78 2.63 2.55 2.47 2.38 2.29 2.20 2.10
28 3.03 2.90 2.75 2.60 2.52 2.44 2.35 2.26 2.17 2.06
29 3.00 2.87 2.73 2.57 2.49 2.41 2.33 2.23 2.14 2.03

30 2.98 2.84 2.70 2.55 2.47 2.39 2.30 2.21 2.11 2.01
40 2.80 2.66 2.52 2.37 2.29 2.20 2.11 2.02 1.92 1.80
60 2.63 2.50 2.35 2.20 2.12 2.03 1.94 1.84 1.73 1.60
120 2.47 2.34 2.19 2.03 1.95 1.86 1.76 1.66 1.53 1.38

00 2.32 2.18 2.04 1.88 1.79 1.70 1.59 1.47 1.32 1.00

72



Tabla 4. Opciones para prueba de hipótesis.

Hipótesis nula Estadístico de prueba Distribución del 
estadístico de prueba.

L-Muestras grandes n >30

Z - X -v

H0: (i = v a

•Ja

N ( 0, 1 )

z -
a

p - V

Ho: p = v v ( l - v ) N ( 0, 1 )

A n

H0: (ii - 1¿2 = v N ( 0, 1 )

z -
( p . - p ^ - v

Ho: pi - p2 = v prqi p2 q2 n  ( o, i )
------H--------

a i Q2

2. Muestras pequeñas Población de origen normal

H0: |i = v
t X -v

■ _L  .
>Ja

Ho: pi - = v

t

„ 1 1  1 tnl+n2-2

con , \ 2
isP; =

(“ l - 1) Í Sl )2-h {D2 - 1) í S2j

D1 ~*~n2 ~ 2
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Tabla 4. (Continuación) Opciones para prueba de hipótesis.

Hipótesis nula r  , ,, ,• , , Distribución delEstadístico de prueba . . , y estadístico de prueba.

3. Varianza Población de origen normal

Ho: a2 = v « . - <”" )s2 f c . 2
V

Ho: C i 2 = < t 22 F = ^  Fnl.u2-1
■ - (s2)2
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