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I.

in t r o d u c c i 6 n

Los procesos de globalizacion estan modificando sensiblemente las
relaciones economicas y sociales; estan agilizando los cambios tecnologicos y con
ello, han puesto en el panel de discusion la reforma de los contenidos que se
ensenan en la escuela.
La polemica no solo tiene que ver con los contenidos mas pertinentes a
ensenar, sino con el momento a partir del cual se debe iniciar la formation
estadistica. Algunos autores agrupados en el Consejo Nacional Tecnico de
Ensenanza de la Matematica (NCTM por sus siglas en ingles) sugieren que se
deben aportar algunos elementos estadisticos basicos desde el nivel de
secundaria.
Tradicionalmente la probabilidad y estadistica se imparte en el nivel medio
superior, pero la reforma academica sostiene como necesario iniciar con su
ensenanza desde niveles anteriores. Elio, aunado a la divulgation que se esta
haciendo de las tecnicas estadisticas en m ateria de investigation permiten
considerar como util un documento que sirva para apoyar la ensenanza de uno de
los elementos centrales de la estadistica inferencial (Pruebas de hipotesis
estadisticas).
Varios estudiosos de la estadistica (NCTM, 1989; MEC1, 1988a y 1988b y
DES2, 1991) coinciden en que la “prueba de hipotesis” es un instrumento basico de
la estadistica inferencial, dada la importancia que esta estructura tiene como
recurso metodologico para los investigadores y profesores.

1 Ministerio de Education y Ciencia, documentos a) y b)
2 Curriculo Nacional para Inglaterra y Gales
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Una prueba de hipotesis estadistica es un metodo que nos permite obtener
conclusiones acerca de un parametro poblacional como puede ser un promedio,
una varianza (desviacion estandar) o una proportion de una poblacion a traves de
una muestra aleatoria seleccionada de la poblacion.
El presente material de apoyo pedagogico considera el uso de la
computadora para resolver los problemas propuestos, sobre todo porque
actualmente ya es un conocimiento comun el uso de esta tecnologla.
Los paquetes estadisticos que se usaran en este documento son: MINITAB,
STATISTICA y la hoja de calculo EXCEL. La election de ellos se debio a su
facilidad de uso, el ambiente amistoso que aportan al usuario, y la claridad en el
planteamiento de las entradas de information y salidas de resultados. Por lo que
toca a la hoja de calculo, se decidio usarla como apoyo dado que es posible
disponer de ella en practicamente todas las computadoras; su uso permite
prescindir en algunos momentos de los paquetes especializados que no estan
disponible en todo lugar.
Existe un problema que no esjiada sencillo, ya que son tantos los paquetes
estadisticos en el mercado, que no hay entre ellos homogeneidad en los criterios
usados para probar parametros; es decir, los paquetes disponibles comercialmente
tienen ciertas diferencias entre si.
Llegar a dominar las diferencias existentes entre paquetes estadisticos es
una labor que puede llevar varios meses de uso constante de ellos y en muchos
casos requiere cierto conocimiento especializado para detectarlos. En el caso de un
usuario poco habil esta puede ser una labor engorrosa. Es por ello que puede ser
util y oportuno un documento que oriente y senale dichas diferencias.
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1.1 A n te c e d e n te s

En los ultimos treinta anos el uso de las computadoras como recurso metodologico ha
servido por una parte para mejorar el proceso de Ensenanza-Aprendizaje de la probabilidad y
estadistica y, por otra parte, para resolver el problema de procesar una gran cantidad de
information en corto tiempo (Alvarez et al., 1999). Es por ello que a estas alturas resulta
ampliamente factible el proponerse la elaboration de un texto de apoyo pedagogico en pruebas
de hipotesis que recurre al uso de la computadora y de paquetes comerciales para la solution
de problemas.

Otro de los teoricos que han trabajado la ensenanza de la estadistica
utilizando los nuevos recursos tecnologicos es Godino (1995), quien subraya que el
uso de los ordenadores se ha intensificado en los ultimos ahos debido a las
reformas curriculares y, a que la metodologia en la ensenanza de la estadistica ha
potenciado el trabajo profesional interdisciplinario y, la investigation.
Aun cuando existen multiples textos sobre la ensenanza de la estadistica
via la computadora, no son tan frecuentes los textos de apoyo pedagogico concreto;
en esta linea podemos citar a Behar (2001), quien sostiene que los textos de apoyo
docente son necesarios en la medida que por mucho que este difundida la
computation, no es extrano encontrar que los docentes aun no dominan del todo la
computadora ni la paqueteria existente.
Otros autores enfocan este tema desde una perspectiva mas global. Desde
su punto de vista, ellos explican la falta de textos de apoyo especifico a los
docentes por la carencia de una cultura de la estadistica (Watson, 1997; Gal, 2002
y Batanero, 2002).
Esta problematica no es ajena a las preocupaciones que enfrentan los
estudiosos de la estadistica a nivel regional, de alii que en Xalapa (Universidad
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Veracruzana), tambien se encuentren algunos estudios alrededor de la ensenanza
de las pruebas de hipotesis via computadora (Trujillo, 1996; Morales, 2000 y
Viveros, 2000), han aportado el recurso metodologico a traves del uso de los
paquetes estadisticos: MINITAB, STATISTICAy SYSTAT, respectivamente.
Es importante senalar que el uso de los paquetes estadisticos, por si solos,
no resuelven el problema de la ensenanza, es necesaria una labor de reflexion e
investigation para elaborar una “guia didactica” que permita al usuario de la
estadistica observar, reflexionar e interactuar sobre fenomenos que dificilmente
se pueden explorar sin la herram ienta informatica.

1.2 Planteamiento del problema
Uno de los principales problemas de la ensenanza-aprendizaje de la
estadistica inferencial son los contrastes de hipotesis estadisticos, resulta
frecuente el sehalamiento que las pruebas de hipotesis han sido mal
comprendidas, mal usadas y mal interpretadas, no obstante que muchas tecnicas
de analisis estadisticos usan estas pruebas para obtener la solution final.
Otro problema adicional es el escaso tiempo que se le dedica en los
programas de estudio. La logica de razonamiento que impone este tipo de
pruebas, asi como la relativa complejidad de las formulas que se utilizan
requeriria un mayor tiempo y un mejor esfuerzo para consolidar su aprendizaje.
La situation real es que estamos ante un conocimiento basico de la
estadistica inferencial y no se tiene un dominio adecuado sobre ese conocimiento,
por tanto es necesario apoyar con diversas estrategias la superacion de esta
condition y, una de ellas, es la elaboration de un documento de apoyo pedagogico
sobre prueba de hipotesis.
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Por las razones expuestas anteriormente, se considera que es pertinente e
importante el uso de la metodologla estadistica a traves de los paquetes
estadisticos MINITAB, STATISTICA y la hoja de calculo EXCEL para la
ensenanza-aprendizaje de las pruebas de hipotesis estadisticas parametricas, esto
permitira que la ensenanza se centre mas en desarrollar las habilidades de
conceptos y analisis de razonamiento estadistico.

1.3 Justificacion
La falta de dominio en el conocimiento de las pruebas de hipotesis significa
carecer de uno de los conocimientos basicos de la estadistica inferencial, si bien
esta situacion se habia mantenido latente durante varias decadas, el auge en el
uso de la probabilidad y la estadistica plantea como una necesidad su superacion.
Existen varias soluciones posibles, una de ellas es la elaboration de un
documento en el cual se trate en concreto el tema de prueba de hipotesis, de modo
que pueda ser consultado con mayor posibilidad de aprendizaje solido, ademas de
que la solucion estara en un alto nivel de actualizacion ya que se ensehara el uso
de paqueteria estadistica reciente, de ambiente amigable y de amplio uso en
diversos textos de estadistica.

1.4. Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Contribuir a la mejor comprension de las pruebas de hipotesis estadisticas
parametricas a traves de software estadistico.
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1.4.2 Objetivos particulars
•

Desarrollar

competencias

especificas,

tales

como:

conocimientos y

destrezas, razonamiento estadistico, intuiciones y actitudes en los
contrastes de hipotesis estadisticas.
• Actualizar el conocimiento de los lectores mediante el uso de paquetes
modernos, sencillos y de amplio uso en otros contextos (MINITAB,
STATISTICA Y EXCEL).

1.5 Breve description del contenido
El presente trabajo correspondiente a pruebas de hipotesis estadisticas
parametricas esta constituido de seis capitulos; el primero de ellos corresponde a
la introduction; el segundo capitulo se refiere a los conceptos basicos en que se
fundamenta la parte metodologica de las pruebas de hipotesis estadisticas, en el
tercer capitulo se dan diversos ejemplos de las pruebas de hipotesis acerca de la
media, tanto para muestras grandes, como para muestras pequenas; el cuarto
capitulo corresponde a pruebas de hipotesis para una proportion, una varianza y
el cociente de varianzas; el quinto capitulo se refiere a las pruebas de hipotesis
para la diferencia de medias y proporciones poblacionales y en el sexto capitulo se
indican las referencias bibliograficas utilizadas en el presente trabajo.
Las tematicas anteriormente senaladas se ilustran a traves de ejemplos
extraidos de diversos libros de estadistica, resueltos en forma manual y por medio
de los paquetes estadisticos: STATISTICA, MINITAB

y la hoja de calculo

EXCEL.
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II. PRUEBAS DE HIPOTESIS ESTADISTICAS
II. 1 Conceptos basicos de prueba de hipotesis
Una prueba de hipotesis estadistica es un procedimiento estadistico que
permite decidir entre una de dos hipotesis complementarias: las hipotesis nula y
la alternativa, denotadas respectivamente por Ho y Hi,que en el caso parametrico
se refieren al valor constante, pero desconocido de un parametro (la media,
desviacion estandar o proportion) de una variable aleatoria en una poblacion.
Para tomar la decision, se obtienen un conjunto de valores de la variable X, en
una nauestra de individuos xi, X2, ..., xn de esta poblacion y, a partir de estos
valores, se calcula el valor de un estadistico. Puesto que la muestra se elige
aleatoriamente, el estadistico es una variable aleatoria, cuya distribution de
probabilidad depende del valor del parametro.
El conjunto de valores posibles del estadistico se divide en dos regiones
complementarias: la primera de estas regiones (region critica C) se elige de modo
que la probabilidad de que el estadistico tome valores en C es muy pequena
cuando la hipotesis nula Ho es cierta. La region complementaria A se denomina
region de aceptacion. Una vez tomada la muestra, si el valor particular observado
del estadistico en el pertenece a la region critica, rechazaremos la hipotesis nula
Ho y, en consecuencia, aceptaremos la alternativa Hi. El razonamiento seguido es
el siguiente: o bien la hipotesis nula era cierta y ha ocurrido un valor de
probabilidad muy bajo, o bien la hipotesis nula era falsa.
La aplicacion de una prueba de hipotesis puede dar origen a dos tipos
diferentes de error: rechazar la hipotesis nula que era cierta (error de tipo I) o
aceptarla siendo falsa (error de tipo II).
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Aunque no podemos estar seguros de haber cometido uno de los errores en
una prueba particular, podemos determinar la probabilidad de rechazar la
hipotesis nula, mediante la funcion potencia de la prueba P(0), que se define en la
forma siguiente: P(0) = P (rechazar Ho 10 ), siendo 0 el valor desconocido del
parametro.

II.2 Errores de tipo I y II
Si suponemos que nuestra hipotesis nula establece un valor dado para el
parametro 0 = 0o (caso de hipotesis nula simple), obtenemos el valor a, nivel de
signification de la prueba o probabilidad de error de tipo I:

a = P (Rechazar Ho I Ho es cierta) = P (rechazar Ho 10o ) = P (0o).
Tambien se puede calcular la probabilidad de aceptar Ho en funcion del
parametro: p(0) = P (Aceptar Ho 10 ).
En caso de aceptar la hipotesis nula, cometeremos un error de tipo II
siempre que 0 sea diferente del valor supuesto 0o. es posible demostrar que, en el
caso de hipotesis nula simple, mientras que la probabilidad a de cometer un error
de tipo I es constante, la probabilidad p de cometer un error de tipo II depende del
valor desconocido del parametro. Finalmente, y puesto que los sucesos aceptar y
rechazar la hipotesis nula son complementarios, se cumple la siguiente relacion
entre estas probabilidades: a = 1 - p(0o)
Esta relacion supone que al disminuir una de las probabilidades de error, la
otra aumenta, si mantenemos un mismo tamano de muestra.
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II.3 Elementos de una prueba de hipotesis
11.3.1 Las hipotesis nula y alternativa
Probar una hipotesis consiste en investigar con base en la evidencia contenida en una
muestra adecuadamente seleccionada, si lo afirmado por la hipotesis nula es verdad o no,
donde la falsedad de Ho se especifica por Hi. La estrategia para probar la hipotesis parte del
supuesto de que Ho es verdadera, y si los resultados de la investigacion contradicen en forma
convincente dicho supuesto, entonces se rechaza Ho y se acepta Hi. En caso de que los
resultados de la investigacion no demuestren claramente la falsedad de Ho, esta no se rechaza.
Esto es, la hipotesis n u la es verdadera m ien tras no se dem uestre lo contrario.

Mas especificamente, para probar una hipotesis se toma una muestra
aleatoria de la poblacion bajo estudio, se calcula el valor del estadistico de prueba,
y dependiendo de la magnitud de este valor, se rechaza o se acepta la hipotesis
nula Ho. A1 conjunto de posibles valores del estadistico de prueba que llevan a
rechazar Ho, se le llama region de rechazo para la prueba, y a los posibles valores
donde no se rechaza se les llama region de aceptacion.

11.3.2 Estadistico de prueba
El estadistico de prueba es un numero que tiene las tres propiedades
siguientes: contiene la informacion muestral respecto al parametro de interes, se
calcula bajo el supuesto de que la hipotesis nula Ho es verdadera y sigue una
funcion de distribucion conocida. Estos tres aspectos hacen a este numero util
para comprobar la validez estadistica de Ho, simplemente confirmando si
efectivamente tiene la distribucion que debe de seguir; si no la sigue, se atribuye
este hecho a la falsedad de Ho.
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II.3.3 Tres criterios de rechazo equivalentes
Existen, al menos en las hipotesis mas usuales, tres criterios equivalentes
para decidir cuando rechazar la hipotesis nula y en su caso aceptar la hipotesis
alternativa. La equivalencia es en el sentido de que los tres llevan
invariablemente a la misma conclusion en terminos de aceptar o rechazar Ho . Sin
embargo, algunos de estos metodos proporcionan informacion adicional sobre la
decision que se esta tomando, por lo que puede resultar ventajoso usar un criterio
y no otro.
Los tres metodos consisten en comparar dos valores, y segun el resultado,
se decide no aceptar o no rechazar la hipotesis nula.

II. 3.3.1 Estadistico de prueba-valor critico
Este es el criterio tradicionalmente utilizado y consiste en rechazar Ho si el
estadistico de prueba cae en la region de rechazo que esta delimitada por el valor
critico. Debe tenerse cuidado de comparar los valores adecuados, dependiendo de
la hipotesis alternativa. El valor critico es el numero que se lee en las tablas de la
distribucion de referenda, y se puede pensar como el numero que separa las
regiones de aceptacion y de rechazo. Cuando se hacen los calculos manualmente,
este criterio es el unico que comunmente se usa, siendo que el metodo que da
menos informacion adicional acerca de la decision tomada.

II.3.3.2 Significancia observada-significancia dada
La significancia dada es el riesgo a que el experimentador esta dispuesto a
correr, de rechazar Ho indebidamente. La significancia observada es el area bajo
la distribucion de referenda mas alia del estadistico de prueba. Lo de “mas alia
del estadistico de prueba” significa, por ejemplo en la prueba t, el area bajo la
10

curva fuera del intervalo [-to, to], en el caso de la alternativa bilateral. Si la
prueba es unilateral de cola derecha, la significancia observada es el area bajo la
curva a la derecha de to. De lo anterior se desprende que se rechaza Ho si la
significancia observada es menor que la significancia dada.
Este criterio es mejor que el anterior, porque la significancia observada es
la probabilidad que tenia de ocurrir ese valor del estadistico de prueba si Ho es
verdadera, por lo tanto, representa una medida de la contundencia con la que se
rechaza o se acepta la hipotesis. Por ejemplo, si la significancia observada
(llamada en ingles sig. Level o p-value) es igual a 0.000 se estaria rechazando la
hipotesis nula con un riesgo tipo I mucho menor del que se esta dispuesto a
admitir, que es tipicamente a = 0.05.

II.3.3.3 Intervalo de confianza
Se rechaza Ho si el valor del parametro declarado en la hipotesis nula se
encuentra adentro del intervalo de confianza para el mismo parametro. Se debe
cuidar que el intervalo tenga el nivel de confianza adecuado para que la
significancia de la prueba sea la correcta. Esto es, si la hipotesis es unilateral con
un nivel de significancia dada a, el intervalo debe construirse con un nivel de
confianza de 100(l-2a)%.
Este criterio es util cuando el software proporciona el intervalo de
confianza para el parametro de interes, pero no proporciona la prueba de
hipotesis correspondiente.

11

II.4 Prueba de hipotesis para una media poblacional
11.4.1 Prueba de hipotesis para la media
Cuando se estudia el comportamiento de un proceso en cuanto a una
caracteristica de calidad suelen interesar su media y varianza, puesto que el
valor de estos parametros incide directamente en las posibilidades de que el
producto cumpla con los requerimientos. Asi, resulta natural preguntarse cual es
la media del proceso, ya que este es el valor que indica la localization de los datos
generados por el proceso. En particular es de interes preguntarse si la media del
proceso es igual, mayor o menor a cierto valor

Cualquiera de estas tres

preguntas se pueden responder planteando una hipotesis estadistica adecuada.
Las hipotesis sobre la media se pueden plantear suponiendo la varianza
poblacional a 2conocida o desconocida. En cada caso se hace referencia a una
distribution de probabiiidad diferente.

11.4.1.1 Suponiendo varianza conocida
Sea X una variable aleatoria con media p desconocida y varianza o2
conocida. Se desea probar la hipotesis de que la media es igual a cierto valor //0, es
decir, las hipotesis a probar son:

Ho*, p = po
Hi: p ^ po

Para probar esta hipotesis se toma una muestra aleatoria de tamano n de
los posibles valores de la variable X y se calcula el estadistico de prueba:
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Z0= X—^

( 1 . 1)

El cual, bajo el supuesto de que Ho es verdad, se distribuye norm al
estandar (normal con media cero y varianza uno). Se rechaza Ho si Zo > Z a , donde
2

Z a es el punto porcentual de la distribucion normal estandar tal que P(Z > Za )
2

2

(X

=—. Se utiliza la notacion N(p,cr2) para denotar a una distribucion normal con
media p y varianza a 2.
Una breve justificacion de la prueba anterior es la siguiente: se sabe que la
distribucion de x es aproximadamente N(p, — ) cuando n es grande. Tambien se
n
sabe que bajo el supuesto de que Ho: p = po es verdadera, el estadistico de prueba
Zo se distribuye aproximadamente N(0,1), y en consecuencia, hay una
probabilidad de 100(l-a)% de que el valor de Zo caiga entre * Z a y Z a . De aqui
2

*2

que si la muestra produce un valor de Zo fuera de estos limites , y como esto es
poco probable si Ho fuera verdad, entonces tal valor de Zo es evidencia de que Ho
es falsa. Por el contrario, si Zo cae entre - Z a y Z fl es evidencia a favor de la
2

2

/
veracidad de Ho. Observese que la region de rechazo

/

\

U z 0.°°
2) V 2 )

determinada por la probabilidad a del error tipo I.
A continuacion se indica el procedimiento a seguir en una prueba de
hipotesis de nivel a para muestras grandes:

Ho:0 —0o
13

0> 0o (hipotesis alternativa de cola superior)
Hi:J

9 < 0o (hipotesis alternativa de cola inferior)
9 * 0o (hipotesis alternativa de dos colas )

Estadistico de la prueba:
\ Z >Z a } (region de rechazo de cola superior)
Region de rechazo

{Z < -Z 0 } (region de rechazo de cola inferior)

|z | >Za } (region de rechazo de dos colas)
V.

2

II.4.1.2 Suponiendo varianza desconocida
Cuando no se conoce la varianza poblacional a 2, que en principio es dificil
conocerla, no es correcto utilizar el estadistico Zo definido en la ecuacion (1.1). En
su lugar se usa el estadistico to dado por:

to=^-W>

(1.2)

El cual sigue una distribution T de Student con (n-1) grados de libertad. El
solo hecho de sustituir a por su estimador s (desviacion estandar muestral) en la
ecuacion (1.1) hace que el estadistico se distribuya de forma diferente. Las
hipotesis de interes son:

Ho:

m

= Mo ’ Ho: M = M«; (Ho: M = U o

Hi: f t * Mo

Hi: m >

Hi:

m

< Mo

Pero ahora se rechazaran si ocurre que:
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M >ta
_> t0 >ta y t0 < -ta =i,_a,
2

respectivamente, donde ta y ta son puntos porcentuales de la distribucion T de
2

Student con (n-1) grados de libertad, la cual, al igual que la normal estandar, se
encuentra tabulada en cualquier libro de estadistica.
Es mas frecuente utilizar el estadistico t0 que el estadistico Z0 para probar
hipotesis acerca de la media, debido a que usualmente se desconoce el valor del
parametro cr y en su lugar se tiene que usar su estimador s. La distribucion T de
Student tiende a la normal estandar cuando los grados de libertad crecen, o lo que
es lo mismo, cuando el tamano de la muestra crece. Se puede verificar en las
tablas de ambas distribuciones que cuando n es mayor o igual a 40, da lo mismo
utilizar la prueba T que la prueba normal, ya que en este caso ta = Za .
2

2
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III. EJEMPLOS DE PRUEBAS DE HIP6TESIS PARA LA MEDIA
POBLACIONAL
En Las secciones que siguen a continuation, _se preseiitan dos tipos_de
ejemplos de acuerdo al tipo de information que se proporciona acerca de una
muestra: uno de ellos esta en terminos_de ciertos resumenes estadisticos, t ales
como su promedio y desviaciqn estandar o varianza y el otro es en funcion a una
base de datos.

III. 1 Muestras grandes, dados los resumenes estadisticos
Ejemplo 1. Se afirma que un automovil se maneja en promedio mas de
20,000 kilometros por aiio. Para probar esta afirmacion, se pide a una muestra de
100 propietarios de automoviles que lleven un registro de los kilometros que
viajen. ^Esta de acuerdo con esta afirmacion si la muestra aleatoria muestra un
promedio de 23,500 kilometros y una desviacion estandar de 3900 kilometros?
Utilice un valor p en su conclusion.
Solution manual:
1. Planteamiento de las hipotesis estadisticas:

Ho: p = 20,000
H i: p > 20,000
2. Estadistico de prueba, Z
x-M o
s

23,500-20,000
3900
Vl00

3,500
6.2449

8.974
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3.

Valor p. En seguida se muestra la secuencia de pasos a seguir para el

calculo del valor p a traves de STATITICA:
i.

Primero se selecciona la opcion Probability calculator, como se
indica en la Figura 1.

ii.

Despues se indica el tipo de distribution (zfNormal]), el valor
calculado del estadistico en X: que en este caso es de 8.974

iii.

Se marcan las opciones 1-Cumulative p y Create Graph (opcional,
en caso de querer la grafica), como se indica en la Figura 2.

iv.

Finalmente se presiona el boton Compute, apareciendo en la
pantalla p = 0.000000

STICA: Basic S tatistics a n d Tab

View

STICA: Basic Statistics and Tables

graphs Options iVbWpw Holp

i View- £nafc>*it

Graphs Qpfiom Window

55J®

fcsf-Vi
ata: prueba Z.STA 10v * 10c
Probability Distribution Calculator
j &Sl D escriptive statistics

OK

Correlation matrices

r ;iwo-ta3ed

Cancel

t-test for independent samples
221 t-test for dependent samples
J f j j Breakdown & one-way AN OVA

\tfjj Frequency tables
is ± j Tables and banners
(c ? O p e n fia ta

123 Probability calculator
|[En, Other significance tests

.

s

D istribution.
r i inverse
Beta
Cauchy
fv [Cl-Cumulative pj]
Chi*
Exponential
X : Jb.374
Extreme value
F
p: jtLODOOOO
Gamma
Laplace
Density Function:
Log-Normal
Logistic
Pareto
Rayleigh
t (Student)
Wefbutl_________

w

C £rrnt ^
1 / Create graph

g

mean:

g

si.dev.: a

WI M
Compute“|

J5

g

Distribution Function:

iC B H 1

Figura 1. Calculo de
probabilidades.

Figura 2. Calculo del valor p.

Esto mismo se puede realizar en STATISTICA de una forma mas directa,
obteniendose las siguientes pantallas donde se indica la secuencia de pasos a
seguir:
1.

Estando en Basic statitics and Tables, como se puede observar en
la Figura 3, se elige la opcion Other significance tests

17

Figura 3. Option de Other Figura 4. Cuadro de dialogo de diferentia de
significance tests.
dos medias.
2. Despues de haber elegido la opcion anterior (presionando con el mouse,
boton izquierdo) aparece la siguiente pantalla (Figura 4) en la cual es necesario
llenar los campos que aparecen en el cuadro de dialogo correspondiente; pero es
importante senalar que antes de llenar estos campos se requiere que primero se
elija la opcion de Single mean 1 vs .population mean 2.
Siendo M 1: la media muestral y M 2: la media poblacional hipotetica;
StDv 1: la desviacion estandar muestral y Nl: el tamano muestral. quedando
inactivos los demas campos: StDv2 y N2.
3. Se elige la opcion One-sided y se presiona el boton Compute, para
despues observar la salida de computadora a traves del valor p, que en este caso
es igual a 0.0000, lo que significa que se rechaza la hipotesis nula y se apoya la
hipotesis alternativa, es decir, se afirma que un automovil se maneja en promedio
mas de 20,000 kilometros.
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Ejemplo 2. Los salarios diarios en una industria en particular presentan
una distribution normal con una media de $13.20 (dolares) y una desviacion
estandar de $2.50. Si en esta industria una compania que emplea a 40
trabajadores les paga en promedio $12.20, £puede acusarse a esta compania de
pagar salarios inferiores? Utilice a - 0.01
1. Hipotesis a probar:
H0: p - 13.20
Hi: //< 13.20

2. Nivel de significancia, a - 0.01
3. Usando Statistica, se tiene la salida de resultados mostrada en la
Figura 5 a traves del p-value.

^Difference between two meant (noimal ditliibutioh)M l: 12.2

| s t D v 1 : 2.5

M 2 : 13.2

| SlDv 2: 1.

I N1:
|N 2 :

PjSingle mean 1 vt .population mean 2

40 J | p: .0078
10

Compute

@0ne-tided
Q lW tid ed

Figura 5. Salida de resultados del Ejemplo 2.
Como p = 0.0078 < a - 0.01, entonces se rechaza Ho. Por lo que se concluye
que al nivel de significancia del 1%, a la compania se le puede acusar de pagar
salarios inferiores.
Ejemplo 3. Una linea de produccion funciona con una media del peso de
llenado de 16 onzas por envase. El sobrellenado o la falta de llenado son
problemas graves, y la linea de produccion debe parar si se presenta alguno de
ellos. De acuerdo con datos anteriores, se sabe que <7 es 0.8 onzas. Un inspector
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de calidad toma una muestra de 30 articulos cada dos horas, y de acuerdo con los
resultados toma la decision de parar la linea de production para ajustes o dejarla
trabajando.
a. Con un nivel de significancia de 0.05. ^cual es la regia de rechazo
para el procedimiento de prueba de hipotesis?
b. Si se encuentra una media muestral de 16.32 onzas, £que accion
recomendaria usted?
c. Si x = 15.82 onzas, <-,que accion recomendaria usted?
d. ^Cual es el valor p para los incisos b y e ?
Solution manual:
a.
1. Hipotesis a contrastar:
Ho: // = 16
Hi: fi * 16

2. Nivel de significancia, a =0.05
3. Region de rechazo
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Figura 6. D istribution de
Probabilidad z.

Figura
7. Region
rechazo para Ho.

de

Como se puede observar de las Figuras 6 y 7, la regia de rechazo para la
hipotesis nula es |z| > z0025 = 1.96

b. El argumento para responder a esta pregunta lo da el contraste de
hipotesis formulado en el inciso a y considerando los datos
muestrales: n = 30, x = 16.32 y cr = 0.8. Se lleva a cabo la prueba a
traves del paquete Statistica, obteniendose la salida de resultados
mostrada en la Figura 8.
^Difference between two meant (normal dittribution)A
M 1: 16.32
|S tD v 1 : .8
▼
M2: 16.

| slDv2:|11
Singte mean V v» .population mean 2

Compute I
COne-iided

' M| (i.
C
?.Two-tided

Figura 8. Salida de resultados del Ejemplo 3
referido a l inciso b.
Como p = 0.0366 < <7 = 0.05, se rechaza Ho y se acepta H]. por lo que
se recomienda parar la llnea de produccion.
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c. La argumentation es analoga a la anterior, excepto que la media
muestral es: x = 15.82

^Difference between two means (normal distribution)

.Ml:
M2:

.8

15.82

I StDv 1:

1B.

|stD v2: 1.

§N1: 30
tl.N 2 :

i W Single mean-1 .vs .population mean 2:

10

p: .2277

J

'■

| Compute

OOnesided
Q T w o M d ftj ,

Figura 9. Salida de resultados del Ejemplo 3
referido alinciso c.
Pero como p = 0.2277

> a = 0.05 (como se observa en la Figura 9),

entonces no se rechaza Ho. Luego entonces, la conclusion es de no parar la linea
de production.
d. de las Figuras 8 y 9, se observa que el valor de p es 0.0366 y 0.2277,
respectivamente.

III.2 Muestras pequeiias, dada una base de datos
Ejemplo 4. En un muestreo aleatorio de 18 diferentes marcas de jugo de
tomate enlatado, se analizo la vitamina C y se encontraron, por cada 100 gramos
de

jugo,

las

siguientes

cantidades

de

vitamina

C

(en

mg):

16,22,21,20,23,21,23,19,15,13,23,17,20,29,18,22,16 y 25. Prueba la hipotesis nula
con un nivel de significancia del 5% de que en promedio se encontraron 18.5
mg/100 g contra la alternativa de que se encontraron mas de 18.5 mg.
Aunque el tamano de la muestra es pequeno, es decir, n<30, sera necesario
antes de llevar a cabo dicha prueba de hipotesis comprobar que se cumple el
supuesto de normalidad, como se indica en la Figura 10.
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De acuerdo a las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors y
shapiro-Will se observa de la Figura 10 que se cumple el supuesto de normalidad.
Por consiguiente procede el uso de la prueba t como a continuation se indica:
Solution manual:
1. Planteamiento de las hipotesis:

H0: H= 18.5
Hi: p> 18.5
2. Nivel de significancia, a = 0.05
3. Estadistico de prueba
Resultados muestrales. En base a los datos del Ejemplo 4, se calcularon la
media y desviacion estandar muestrales: x =20.16666 y s = 3.9295

x - ju0 _ 20.1566 —18.5 _ 1.666
s ~
3.929
~~ 0.9260
4n
-Jis
4. Region de rechazo para Ho (ver Figura 12).
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5.

Conclusion. Como tcaicuiada = 1.799 > ttabias = 1-74, se rechaza H0. Por lo

que se concluye que al nivel de significancia del 5%, en promedio se encontraron
mas de 18.5 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de jugo de tomate.
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F

gonpute
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Figurall. Distribution t.

-1.75

0.00

1.75

3.50

Figura 12. Region de rechazo de Ho.

Eligiendo el software adecuado para este tipo de prueba, se considero
pertinente el uso de MINITAB como a continuation se describe:
1. En primer lugar es necesario cargar el software MINITAB a traves de la
secuencia que se indica en la siguierite figura:

£3

Minitab Student 12

u Microsoft Excel
Qocumentos
gonfrguracion

* @

(g
guscar

&

Ayuda

Microsoft Word

(£ ) STATISTICA

►^

Feature List

[ST Meet Minilab
$
►^

STAT6RAPHICS Plus 5.0

Minitab Help
Minitab Session Command Help
Minitab Student Release 12

S-PLUS 6.1 PROftSSIONAL ►© R e a d m e Fife
Lotus SmartSUite,

►^

Uninstal Minitab

Figura 13. Secuencia de pasos a seguir para cargar M initab.
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2. En seguida se captura la base de datos en la columna Cl, y se sigue la
siguiente secuencia de procedimientos como se indica en las Figuras 13 y
14, respectivamente: se elige la option Stat, Basic Statistics y 1-Sample t
r>M!NITAB Student - Untitled 4
[Fite Edit Manip Cdc | Stat firapjv Editor Window :Help •

ora

►
>
►

Regression

1
W o r k s h e e t s iz e :>

Dispdai*descriptive'Statistics...
Store Descriptive Statistics...

i<$ f

ANOVA
1-SampteZ...
Control Charts
1-Sample t...
Quality Tools
| ’ , 2:Sample L
TimeSeries
^ • Pairedt.
labfes’
Nonparametrics'
.
1 Proportion...
Powet andSarfipteSize Y
2 Ptopcriticjris.„

-Ok,

..Correlation;.
Covariance...
Normality Test..

llfiss Worksheet 1
i

C2

Cl

C4

C3

C5

C6

C7

C8

C9

C10

l
1

;

E

2

22

3

21

4

20

5

23

6

21

7

23

II

19
iU " :
i : ...............

.
.........

—

..............................—

.................

.................................. ........

Figura 14. Secuencia de procedimientos a seguir para la prueba t.

i

3. Con el boton izquierdo del mouse se da clic y se presenta la Figura 15, en la
cual es necesario llenar los siguientes campos:
a. Variables: Cl
b. Test mean: 18.5
c. Alternative: greater than
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d. OK

Figura 15. Cuadro de dialogo para la prueba t.
En donde Variables significa asignar a la variable el contenido que hay en Cl,
que son los datos, para Test mean significa el valor supuesto de la hipotesis nula,
Alternative greater significa la hipotesis alternativa, que para nuestro caso es de
mayor que y finalmente se presiona el boton OK.
4. Por ultimo, se tiene la salida de resultados mostrada en la Tabla 1.
Tabla 1. Salida de resultados de la prueba t.
T*Test of the Mean
Test of mu = 18.500 vs mu > 18.500
T
Variable N
Mean StDev SE Mean
Cl
18 20.167 3.930 0.926
1.80

P
0.045
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5. Regia de decision para rechazar Ho: p < a y como efectivamente p =
0.045 < a —0.05, entonces se rechaza Ho y se acepta Hi.
Ejemplo 5. Un proceso de fabrication de jabon de tocador debe producir un
promedio de 120 barras por lote. No se desea tener cantidades mayores ni
menores que el estandar. Una muestra de 10 lotes dio como resultado las
siguientes cantidades de barras de jabon:
108

118

120

122

119

113

124

122

120

123

Con un nivel de signification de 0.05, pruebe si los resultados de esta muestra
indican que el proceso de manufactura esta trabajando en forma correcta.
Como el tamano de la muestra es pequena, antes de llevar a efecto el
contraste de hipotesis es necesario comprobar el supuesto de normalidad.
En la Figura 16, que se indica en seguida se m uestra si se cumple o no el
supuesto de normalidad.

Figura 16. Comprobacion grafica del
supuesto de normalidad.
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Efectivamente si se cumple el supuesto de normalidad, por consiguiente se
procede a efectuar la pruebas de hipotesis.
1. planteamiento de hipotesis:
H o : m = \20
//,
120

2. Nivel de signification, a = 0.05
3. Estadistico de prueba
t=

x-Mo
s

118-90-120
4.9317

= 0.7053

VTo
4. Region de rechazo para Ho. (ver Figura 18)
5. Regia de decision para el rechazo de Ho
'/I > *0.025 =2.2621

se rechaza Ho

En efecto, como 0.7023 no es mayor que 2.2621, entonces no se rechaza
Ho6. Conclusion. Los resultados de esta muestra indican que el proceso de
manufactura esta trabajando en forma correcta.

rechazo.
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Con el uso de MINITAB se tiene la salida de resultados mostrada en la
Tabla 2.
Tabla 2. Salida de resultados del Ejemplo 4.
T-Test of the Mean
Test of mu = 120.00 vs mu not = 120.00
Variable
Cl

N
10

Mean StDev SE Mean
1.56
118.90 4.93

T
-0.71

P
0.50

De la Tabla 2, se observa que p = 0.50 que es mucho mayor que a = 0.05.
Por tanto, no se rechaza Ho, llegando a la misma conclusion como se senalo lineas
mas arriba en la solution manual.
Una interpretation geometrica de este hecho se puede observar en la
Figura 19, es decir, el area bajo la curva normal es mucho mayor que el nivel de
significancia a

Probability Distribution Calculator
'distrib ution
Beta
Cauchy
Chi *
Exponential
Extreme value
F
Gemma
Laplace
Log-Normat
Logistic
Pareto
Rayleigh
Student
W eibutl
Z (Normal)

I

(3 Fixed Scaling

f~j [Inverse!
13 Xw o-taijed
, fv (l-C um ulative p j

1710_00!
p : l : 435687_

I 'j&int @

C pm p uieT j :

Q p c a t e JjSiaph-

§
j |

Density Function:________

J L

Figura 19. Region de rechazo de H 0.
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A continuation se indican las ventajas y desventajas de los diferentes
paquetes estadisticos utilizados en este capitulo para las pruebas de hipotesis
estadisticas (ver Tablas 3 y 4).
Tabla 3. Ventajas de usarpaquetes estadisticos en una poblacion cuando son
dados los resum enes estadisticos.
Tipo de software

Tipo de prueba estadistica

Media (Estadistico z)

Media (Estadistico t)

MINITAB
STATISTICA
Es el unico software No se puede
que permite realizar
realizar la
la prueba en forma
prueba
directa
No se puede
Se realiza la prueba
realizar la
indirectamente
prueba

EXCEL
No se puede
realizar la
prueba
No se puede
realizar la
prueba

Se puede concluir que para el primer tipo de ejercicio “dados los resumenes
estadisticos”, el software que resulta mas viable a utilizar es STATISTICA ( ver
Tabla 3).
Tabla 4. Ventajas de usar software estadistico en una poblacion cuando es dada
una base de datos.
Tipo de prueba
estadistica

Tipo de software
STATISTICA

Media (Estadistico z)

Se realiza la prueba
no directamente

Media (Estadistico t)

Se realiza la prueba
no directamente

MINITAB
Se realiza la
prueba
directamente
Se realiza la
prueba
directamente

EXCEL
Se realiza la
prueba no
directamente
Se realiza la
prueba no
directamente

s>
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Para el segundo tipo de ejercicio presentado en este capitulo “dada una
base de datos”, el software que mejor resulta ser evaluado es MINITAB como se
observa de la Tabla 4.
Senalando ademas que otra caractenstica que lo hace mas accesible
sobretodo a los usuarios no estadisticos es la forma didactica en la cual se
presentan las diferentes opciones para la hipotesis alternativa y la salida de
resultados como se puede apreciar en el panel de la Figura 15 y la Tabla 1,
respectivamente.
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IV. PRUEBA DE HIP6TESIS PARA UNA PR0P0RCI6N, UNA
VARIANZA Y COCIENTE DE VARIANZAS
IV. 1 Prueba de hipotesis para la proporcion de una poblacion
Los metodos que se usan para efectuar las pruebas de hipotesis respecto a
una proporcion son muy similares a las pruebas de hipotesis respecto a una media
de poblacion, razon por la cual se considera la misma metodologia indicada; salvo
que la unica diferencia es que se usa la proporcion p de la muestra y su
desviacion estandar cr- para determinar el estadistico de prueba. Y ademas de
que la distribucion de p se puede aproximar con una distribucion normal de
probabilidades si tanto np como n(l-p) son mayores o iguales a 5. Los demas
detalles se indicaran en los ejemplos.
Ejemplo 6. Un restaurante de comida rapida planea una oferta especial
que permita a los clientes comprar vasos de diseno especial con conocidos
personajes de caricaturas. Si mas del 15% de los clientes compran esos vasos, se
implantara la promocion. En una prueba preliminar en varios locales, 88 de 500
clientes los compraron. ^Se debe implantar la promocion especial?.Lleve a cabo
una prueba de hipotesis que apoye su decision. Use un nivel de significancia del
0.01. ^Cual es su recomendacion?
1. Planteamiento de las hipotesis:
H0 :P = 0.15
Hx :P> 0.15

2. nivel de significancia, a = 0.01
3. Estadistico de prueba
32

__

gg

Datos muestrales: n = 500, p = ---- = 0.176,
500
\P(\-P)

n
2=

p-P

0.15(1-0.15)
500

0.176-0.15
0.01596

0.01596

1.6281

4. Region de rechazo para Ho (ver Figura 21).
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. Distribution
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C hi*
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F
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Density Function:
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Figura 20. Valor critico de Z.

Figura 21. Region de
rechazo.

Regia de decision para Ho: p < a . Como p no es menor que a (ver Figura
20), entonces no se rechaza Ho. Por lo tanto se llega a la conclusion de que no se
debe implantar la promocion .
El procedimiento del problems anterior usando MINITAB se indica a
continuation:
1. Como se puede apreciar en la Figura 22, a traves de la secuencia de
pasos siguientes: acceder a programas, se elige la option Minitab
Student 12 y finalmente Minitab Student release 12.
2. Despues se presents la siguiente pantalla mostrada en la Figura 23, con
la siguiente secuencia: S tat-» Basic Statistics -> 1-Proportion.
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3. Se presiona el boton izquierdo del mouse presentandose la Figura 24, en
la que se debe elegir la option Summarized data y llenando los campos:
a. Number of trials con el valor del tamano muestral, n=500.
b. Number of successes con el valor 88, que se refiere que de las 500
personas solo 88 compraron esos vasos.
4. Posteriormente se presiona el boton Options y se presenta la Figura 25
para indicarle los valores de los siguientes parametros:
i.

Test proportion: 0.15, que corresponde al valor supuesto de Ho.

ii.

Alternative : De las diferentes alternativas que se presentan para
la hipotesis alternativa, se elige la que corresponda a la prueba,
en este caso se elige greater than (mayor que).

Pioofamas

y S ’ Minitab Student 12
® (H I Microsoft Excel

Documentor
ConTtguradon
Buscar

MicrosoftWofd

4^

0 : Meet Mnitab
^

j p STATISTICS
B

STATGRAPHICS Plus 5.0

Minitab Help
MnlabSesswCorrmandHelp

5 ! Minitab Student Release 12

S-PLUS 6.1 PROFESSIONAL ►;{
3 LotusSmatSuite

Feature Us!

Readme Fie
Unhstal Minitab

Ajiyife

Figura 22. Secuencia de procedimientos para acceder a M initab.
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Figura 23. Option para la prueha de una proportion.

O Samples in folumns:

Confidencejevel:
.Ell

‘ (• i

,

ftion*.

(o 15

Summarized data
Number of trials:

|so T

Number of successes': . (68

Alternative; : ■ greater than

j;

/
ormal distribution

O fltio n s :.7 n |

Q.K

Cancel

]

Figura 24. Cuadro de dialogo para los
datos m uestrales de una proportion.

Figura 25. Cuadro de dialogo de las
hipotesispara una proportion.

5.
Se presiona el boton OK y en seguida se tiene la salida
resultados que se muestra en la Tabla 5.
Tabla 5. Salida de resultados para la prueba de una proportion.
Test and Confidence Interval for One Proportion
Test of p = 0.15 vs p > 0.15
Sample
1

X
88

N Sample p
95.0 % Cl
Z-Value
500 0.1760 (0.142620,0.209380) 1.63

P-Value
0.052
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Como p-value = 0.052 > a = 0.01, entonces no se rechaza Ho y por
consiguiente no se acepta Hi.

IV.2 Prueba de hipotesis referente a una varianza poblacional
Supuestos: Yl9Y2,.....,Yn constituye una muestra aleatoria de una
distribucion normal con
=

y v[Y,] = a 2-

1. Formulacion de hipotesis:

Ho: a 2 = a 2

Hi:J

a 2 >cr02
<72 <0-o2
(J2

(hipotesis alterna de cola superior)
(hipotesis alternativa de cola inferior)
(hipotesis alternativa de dos colas)

2 . Nivel de significancia a

3. Estadistico de prueba: x 2 - ( « - l )S 2
4. Region de rechazo para H 0
>Za
Z 2 <la

(region de rechazo de cola superior)

x 2 >xl ° z 2 <xl

(region de rechazo de dos colas)

(region de rechazo de cola inferior)

Observese que x l se elige de tal manera que, para v = n - 1 grados de libertad,
P (X2> x l ) = a

Ejemplo 7. Un fabricante de cascos de seguridad para trabajadores de la
construccion esta interesado en la media y la varianza de las fuerzas que estas
comunican a los usuarios cuando se exponen a una fuerza externa normal. El
fabricante desea que la fuerza promedio que transm iten sus cascos sea de 800
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libras (o menos), muy por debajo del limite permitido de 1000 libras, y desea que
a sea inferior a 40. Se realizaron pruebas en una muestra aleatoria de n=40
cascos, y la media y la varianza de la muestra resultaron ser iguales a 825 libras
y 2350 libras2, respectivamente.
a. <',Proporcionan los datos suficiente evidencia que indique que o es
inferior a 40?
,
,
U 0:<72 =1600
1. Hipotesis a probar: <
\ H x: a 2 <1600

2. Estadlstico de prueba
Datos muestrales: n=40, s 2 = 2350
2 _ (n~l)s2 _ (40-1X2350) __

Z

a]

■

1600

3. Regia de decision para rechazar Ho
i.

P=0.029 < a => se rechaza Ho, para algun a fijo

ii.

P=0.029 >a =>no se rechaza Ho
(ver Figura 26)

Exponential
Extiemc value

F

Gamma
Laplace
Log-Noimal
Logistic
Paieto
RayieigS
t (Student)
W eibull
Z (Notmal)
F jy x e d Seating

Figura 26. Valor p para el rechazo de Ho.
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Ejemplo 8. Se dice que una maquina despachadora de refrescos esta fuera
de control si la varianza de los contenidos excede 1.15 decilitros. Si una muestra
aleatoria de 25 bebidas de esta maquina tiene una varianza de 2.03 decilitros,
^esto indica con un nivel de significancia de 0.05 que la maquina esta fuera de
control? Suponga que los contenidos se distribuyen de forma aproximadamente
normal.

H0:a2

1. Hipotesis a probar:

H ,a 2

= 1 .1 5

> 1 .1 5

2. Nivel de significancia, a = 0.05
3. Estadlstico de prueba
Datos muestrales: n=25, s2 = 2.03
2

(n -iy
al

_ ( 2 5 - 1 X 2 .0 3 )
1 .1 5

4. Region de rechazo para Ho (ver Figura 27)

(^inverse
i I” llw o rta H e d

r*£rmt 0

C o m p u te

jv C r e a t e G rap h

' P ;(V -C u m iila tiv e p)
E xp o n e n tia l
E xtrem e v a lu e
F
Gam ma
L a p la ce
Log-N orm al
L o g is tic

C h i* : | k < 1 5 0 2 9

£>rit

•« F -

1

P ,|0 .B 5

Oeridtp Function:

Dstrfoution F m dio rt

Pareto
Rayleigh
t (S tu d e n t)

Weibun
Z (N orm al)

Figura 27. Region de rechazo
Para Ho.

Figura 28. Valor critico de %2.
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5. Regia de decision.
X 1 > Za => se rechaza Ho. Como %2 = 42.36 > ;^0205 = 36.4 (ver
Figura 28), entonces se rechaza Ho y se acepta Hi.
6. Conclusion. Se concluye que al nivel de significancia del 5%, los
datos muestrales indican evidencia de que la maquina esta fuera de
control.

IV.3 Prueba de hipotesis referente al cociente de varianzas
poblacionales
Supuestos: muestras independientes de poblaciones normales

1. Hipotesis a contrastar

H

0 : a \

=

a 2

H ] : cr2 > a \

2. Nivel de significancia a
3. Estadistico de prueba
o2

si
4. Region de rechazo: F > Fa , donde Fa se elige de tal manera que
P (F > Fa) = a cuando F tiene t>, = nx-1 grados de libertad en el
num erad o ry y 2 =«2- l grados de libertad en el denominador.

Ejemplo 9. En un estudio, unos investigadores tomaron mediciones de la
presion muscular (en milimetros de mercurio) en 10 corredores y 10 ciclistas
saludables. Tambien tomaron mediciones de la presion en corredores y ciclistas
cuyo consumo de oxigeno era maximo. En la siguiente Tabla 6 se resumen los
datos.
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Tabla 6. Inform ation m uestral de 10 corredores y 10 ticlistas
saludables acerca de la presion muscular ( en m ilim etros de
mercurio).______________________________________
Corredores
Ciclistas
Estado
media
s
media
s
Reposo
14.5
3.92
11.1
3.98
80% de
consumo
maximo
12.2
3.49
11.5
4.95
de
oxiegeno
Consumo
maximo
19.1
16.9
12.2
4.67
de oxigeno

£hay suficiente evidencia que apoye la afirmacion de que la variabilidad de
la presion muscular entre los corredores y los ciclistas en reposo es
diferente? Utilice a = 0.05. ^Que se puede decir del valor p asociado?

1. Hipotesis a probar: H0 : of = of , Hx : of * of
2. Nivel de significancia, a = 0.05
3. Estadistico de prueba

siendo s\ : la varianza muestral de los ciclistas y
si :La varianza muestral de los corredores
4. Region de rechazo de H0 (ver Figura 29)
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y F fc .0 .0 )

>BJttiihutton
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C h i1
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Extreme value

1.123
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W eibull
Z (Notmail

>760
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I- [Iw o -ta ile d

F?jCieate Graph!
Exit

1^ '(l-C u m u la tiv e p)
F: 4.025994
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p: 10.025

dl2: |j)

Derwiy Function:

Distribution Function:

' F?i£ixed Seating

>000
Figura 29. Region de
rechazo para Ho.

Figure 30. Valor critico de F(9,9,0.025).

5. Regia de decision.
Como/* = 1.030 no es mayor que F.

—*0.025
2

=4.025, entonces no se

rechaza Ho.
6. Conclusion. No existe evidencia suficiente para decir que la
variabilidad entre ambos deportistas es diferente. En la Figura 31
se observa el valor p -0.4828

Probability Distribution Calculator
Distribution
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Cauchy
C hi*
Exponential
Extreme value
6 aroma
Laplace

Lognormal

P-Inveise
: f * Xwo,-failed
;

rowt 0
F?'Create fira ph

iO -Cumulative p)

F :|1 .0 3 0
• ft;|.4828B 1
DensityTuncbon:

| Compute
Exit

Probibfltty
Fvortiort
y -f 010.0)

[T
. <fl2; i9 . M
dn.-

Distribution Function:

Logistic
Pareto
Rayteigh
t (Student)

Wdbufl

Z.(Normal)_
In fix e d Scaling

Figura 31. Valor p de la prueba.

Figura 32. Region de
rechazo.

Ejemplo 10. El promedio industrial Dow Jones varia durante el dia, a
medida que transcurren las transacciones de acciones entre los inversionistas.
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Una muestra del promedio Industrial Dow Jones, determinado a distintas horas
de los primeros 5 dias de noviembre y los primeros 5 dias de diciembre de 1997
fue la siguiente( Barron’s, 1997).

Noviembre
Diciembre

7493
8066

7525
8209

7760
7842

7499
7943

7555
7846

7690
8071

7668
8055

7600
8159

7516
7828

7711
8109

Con un nivel de significancia igual a 0.05, haga una prueba para
determinar si son iguales las varianzas para los dos periodos. ^Cual es su
conclusion?

Realizando la prueba de hipotesis en EXCEL, bajo los siguientes
procedimientos:
1. Capturar la base de datos, es decir, los datos (ver Figura 33)
2. Del menu Herramientas elegir la opcion analisis de datos y prueba F
para varianzas de dos muestras. Como se indica a traves de las Figuras
33 y 34.

Analisis de datos
S i.

Analisis de yarianza de un factor
Analisis de varianza de dos factores con varies muestras por grupo
Analisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo
Coeficiente de conelacion
Covarianza
Estadistica descriptive
Suavizacion exponential
Prueba F para varianzas de dos muestras
Analisis de Fourier
Hjstogr_ama

Figura 33. Opcion analisis de
datos.

Figura 34 Opcion Prueba F.
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3. Llenar los campos de la Figura 35, presionar el boton Aceptar y observar
como salida de resultados la Figura 36.

Prueba F para varianzas de dosjn'KjesIjas

Prueba F para vafianzarcJeTdoj m uettras
rEntrada-

Aceptar

Rango para la variable 1:
Rango para la variable

|$8$i7$B$11

Ayyda

F:m**___
tfa: Fos :
=Cpdones de saida- ^

j |

-

-* 1

(♦Rango de salda:

*

♦ .•

Media- ’
Varianza
bbseiyaeipnes. '■
fetados de libertad

^

Cancelar

|$A$13

C En urw bo}a rweva:

7 7601.7
‘9663.566667. 192
.1 0

*(F<=i) una cola
ir crftico Para t-funa

OiEnunSbronuevo

‘Li
Figura 35. Cuadro de dialogo prueba F.

-tiwiembte

Figura 36. Salida de resultados..

4. Interpretation de resultados. Como la prueba es unilateral, es necesario
duplicar el valor de p, es decir, p = 2(0.1598) = 0.319
5. Conclusion. Como p >a => no se rechaza Ho por lo que se concluye que
las varianzas en los dos periodos son iguales.
Analisis del software apropiado, segun los ejemplos presentados en este
capitulo. Considerandose dos casos a tratar:
Primero se analizara de acuerdo al tipo de ejemplo “dados los resumenes
estadisticos” y despues el correspondiente a “dada una base de datos”. A su vez
cada caso por separado se considerara en funcion al tipo de prueba:
1. Probar la hipotesis de una proportion poblacional
2. probar la hipotesis de una varianza
3. Probar la hipotesis del cociente de varianzas
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Primer caso:
Por consiguiente se puede concluir que para probar una proportion, el unico
software que realiza el tipo de prueba de forma directa es MINITAB, como se
observa de las Figuras 24 y 25, respectivamente.
La unica herram ienta computacional que resulta util tanto para el caso de
prueba de una varianza, como para el cociente de varianzas es STATISTICA. Las
observaciones anteriormente senaladas se pueden consultar en la Tabla 7.
Tabla 7. Ventajas de usar paquetes estadisticos cuando son dados los resum enes
estadisticos.
Tipo de prueba estadistica

Tipo de software
STATISTICA

MINITAB
EXCEL
Es el unico
No se
Se realiza la
software que
puede
Proporcion (Estadistico z)
prueba
permite realizar
realizar la
indirectamente
la prueba
prueba
directamente
No se
Se realiza la
No se puede
Varianza (estadistico Chi*
puede
realizar la
prueba no
cuadrada)
realizar la
prueba
directamente
prueba
No se
Se realiza la
No
se
puede
Cociente de Varianzas (estadistico
puede
prueba no
realizar la
F)
realizar la
directamente
prueba
prueba
___________ __________________________
Segundo caso:

Para realizar la prueba de hipotesis de una proporcion, MINITAB resulta
preferido por sobre STATISTICA debido a que en EXCEL no se puede realizar la
prueba. Ademas de que MINITAB tiene la ventaja de tener la opcion de manejar
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tanto resumenes estadisticos como una base de datos como information muestral
para realizar la prueba de hipotesis.
Para probar una hipotesis acerca de una varianza, el unico software
estadistico que resulta idoneo es STATISTICA
Finalmente, a pesar de que tanto STATISTICA como MINITAB pueden
realizar la prueba de cociente de varianzas MINITAB es preferido por sobre
STATISTICA debido a su tratamiento didactico.

Tabla 8. Ventajas de usar software estadistico cuando es dada una base de datos.
Tipo de prueba estadistica

Tipo de software
STATISTICA

Proportion (Estadistico z)
Varianza (estadistico Chicuadrada)
Cociente de Varianzas
(Estadistico F)

MINITAB
Se realiza la
Se realiza la prueba
prueba
no directamente
directamente
No se puede
Se realiza la prueba
realizar la
no directamente
prueba
Se realiza la
Se realiza la prueba
prueba
directamente
directamente

EXCEL
No se puede
realizar la
prueba
No se puede
realizar la
prueba
Se realiza la
prueba
directamente
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V. PRUEBA DE HIPOTESIS DE DOS POBLACIONES
V .l Diferencia de medias poblacionales
Este tipo de pruebas de hipotesis son frecuentes al comparar el resultado
de dos procesos o dos tratamientos respecto a sus medias. Este es el caso cuando
se comparan dos proveedores, dos materiales, dos maquinas o dos metodos de
trabajo. En esta seccion se presentan cuatro maneras de solucionar el problema,
que difieren basicamente en los supuestos que se pueden hacer sobre las
varianzas de las poblaciones y sobre la manera de aleatorizar al momento de
obtener las mediciones.
En los primeros tres casos que a continuation se describen, se supone que
las unidades utilizadas para hacer el estudio son asignadas de manera aleatoria a
los tratamientos, y las mediciones son obtenidas tambien en orden aleatorio
respecto a los tratamientos. Este esquema se conoce, en diseno de experimentos,
como diseno completamente al azar.

V .1 .1 S u p o n i e n d o v a r i a n z a s c o n o c id a s

Sean dos poblaciones comparables con medias pix y /i desconocidas, y varianzas a \
y cr2
y conocidas. Interesa ver si las medias poblacionales son iguales. Para ello se plantean las
hipotesis:

Ho: Mx =My

(1-3)

Hi: ft, * ft,

Estas hipotesis se pueden escribir como:
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H 0: /ux - j u y=0
H i: fix ~ i i y * 0

Para probar Ho, se toman dos muestras aleatorias, en el sentido descrito
lineas mas arriba, una de tamano n*de la poblacion X y otra de tamano nyde la
poblacion Y. Se puede demostrar que si las poblaciones son independientes, el
estadistico adecuado para probar la hipotesis (1.3) esta dado por:

(1.4)

el cual sigue una distribucion normal estandar. Se encuentra el punto critico
Za en la tabla de la distribucion normal estandar y se rechaza Ho si |Z0| > Za . En
2
7
caso de que la hipotesis alternativa sea Hu fix < fiy se rechaza si Z0 > Za, y cuando
Hi: n x < My se rechaza Ho si Z0 < - Z a.

Este caso es poco utilizado, ya que en la practica rara vez se conocen las
varianzas poblacionales o\ y a y . Usualmente estas varianzas se estiman de los
propios datos muestrales, y el hecho de sustituir los estimadores s2
x y sy en el
estadistico de prueba, hace que este no se distribuya normal.

V.1.2 Suponiendo varianzas desconocidas pero iguales
Este es el caso de comparacion de medias con m uestras independientes mas
utilizado en la practica.
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Si se tienen dos poblaciones con distribuciones normal e independientes y
con varianzas iguales pero desconocidas no se puede utilizar el estadistico (1.4).
para probar la hipotesis Ho: /ux~/uy. En su lugar se utiliza el estadistico de
prueba:
x-y

t0 ~

1
—

1

+

(1.5)
1
—

nx

que sigue una distribucion T de Student con nx +ny - 2 grados de libertad, donde
S p2 es un estimador de la varianza comun y esta dado por:

2 _ K - 1)^+(«v~1)^
*>p—
nx + n y - 2
i

i

CL

Se rechaza Ho si |/0|>^a , donde ta es el punto — por ciento de la cola
2

2

^

derecha de la distribucion T de Student con n +n - 2 grados de libertad.

V.1.3 Suponiendo varianzas desconocidas y desiguales
Si la suposicion de igualdad de varianzas no es razonable, se utiliza el
estadistico de prueba dado por:

El cual sigue aproximadamente una distribucion T de Student, cuyos
grados de libertad v se calculan mediante la relacion:
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\2
+
y J

o=
2

f* n
+

« ,- l

Como antes, se rechaza Ho si |f0| >ta .
—.v
2

Ejemplo 11. Las medidas de la fuerza de corte que se obtuvieron de pruebas
de compresion independientes de dos clases de suelo arrojaron los resultados que
aparecen en la Tabla 9 (las medidas figuran en toneladas por pies cuadrados).
Resumenes estadisticos de dos clases de suelo:
Tabla 9. Resum enes estadisticos de dos clases de suelo.
Tipo de suelo
I
Tamano
muestral 30
Promedios 1.65
Desviacion
Estandar 0.26

II
35
1.43
0.22

^Difieren los dos tipos de suelo en lo que se refiere a la fuerza de corte
promedio en el nivel de significancia de 1%?
1. Formulacion de hipotesis:

Ho-Vx-Mi =0
H\ :Mx-Mi
2. Nivel de significacion, a = 0.01
3. Estadistico de prueba
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Los datos muestrales aparecen en la Tabla 9
Z=(

y

.

- u 2) _ ( v , - y 2)-o

1.65-1.43
10.262 0.227
V 30 + 35

3.64

4. Region de rechazo de Ho suponiendo que es verdadera. (ver Figura 38)

Figura 37. Valor crxtico de Z.

Figura 38. Region de rechazo.

5. Regia de decision para el rechazo de Ho
\z\ > zQ00S = 2.57 =>se rechaza Ho. Como 3.64 > 2.57, entonces se rechaza
Ho. Luego entonces se acepta Hi.
6. Conclusion. Con un nivel de significancia de 1%, se concluye que los dos
tipos de suelo difieren en lo que se refiere a la fuerza de corte promedio.
Efectuando la prueba con el paquete STATISTICA. Los procedimientos a
seguir son analogos al Ejemplo 1.
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rbi(f«'CTceb'eiweentyfOfnoart*
1.65
StDVV: .26 § j
M 2: 1.43
I22 J s] N2: 35
I O'Single mean 1ry * .population mean 2

Figura 39.
Ejemplo 11.

Salida

:

- -..ji a_

.

'P:..0d05-V' -^Compute I
,;QOne-»ided'

’^iTwo-HiJed /'•. f ‘;:

De resultados

del

De la Figura 39 se observa que como p = 0.0005 < a —0.01, entonces se
rechaza Ho y se acepta Hi.
Ejemplo 12.

Las siguientes son 16 determinaciones independientes de

puntos de fusion en °C de un compuesto; 8 hechas por un analista y 8 por
otro.
\nalista 1 164.5 169.7 169.2 169.5 161.8 168.7 169.5 163.9
Analista 2 163.5 162
163 163.2 160.7 161.5 160.9 162

Concluiria usted a partir de estos datos que hay cierta tendencia de un
analista de obtener resultados mas altos que el otro? Use 1% de nivel de
significancia y pruebe los supuestos si es necesario.
1. Hipotesis a contrastar para validar el supuesto de homogeneidad de
varianzas.

H0: o f = of
H i : of * of

2. Nivel de significancia, a - 0.01
3. Estadistico de prueba.
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Tabla 10. Resum enes estadfsticos calculados a p artir de Jos datos.
Analista 1
Analista 2
Media
167.1
162.1
Desviacion
Estandar 3.16994
1.0528
F _s* _

3 .1 6 9 9 2

~ s\

1.05282

9.0656

4. Region de rechazo para Ho (ver Figuras 40 y 41)

Figura 40. Region de rechazo
para Ho

Figura 41. Valor critico de F

5. Regia de decision.
Como F = 9.0656> Fn

= 8.885, entonces se rechaza Ho y se acepta Hi.

-=0.005
2

6. Conclusion, a f * <
j\ .

En seguida se realiza la prueba de diferencia de medias usando EXCEL
1. Hipotesis a contrastar:

# 0 -Ml-M2 =0
-Mi ~ Mi * 0
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2. Nivel de significancia, a = 0.01
3. Se realizan los procedimientos analogos como se indico en el Ejemplo 10.
Microsoft Excel - L ib io l

^ firchivo Edition. tfer Inserter Formato Herramientas. Datos VeQtana ?
x %
rial

’

A13

m

- 10 VI m j r ’ s
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%ooo +o§ +°s ■(sr;

i s
s

i

t

is

i t l 'a f c

ij

=■■ Prueba 1 para dos muestras suponiendo varianzas desiguale;

B.
A n alis ta 1

Analista 2

164.5
169.7
169.2
169.5
161.8
168.7
169.5
163.9

163.5
162
163
163.2
160.7
161.5
160.9
162

Prueba t para das muestras suponiendo varianzas
JLJL
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'
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^
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Figura 42. Salida de resultados del Ejemplo 12
Como p = 0.00109, entonces 2p = 0.00218 < a = 0.01. Por lo tanto se rechaza
Ho y se acepta Hi. Lo cual indica que un analista tiende a hacer mediciones mas
altas que el otro.

V.2 Diferencia de proporciones poblacionales
Ejemplo 13. Si 250 vaciados producidos en el molde A contiene 19 piezas
defectuosas, mientras que 300 vaciados en el molde B contienen 27 piezas
defectuosas pruebe la hipotesis nula de que no existe diferencia entre las
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verdaderas proporciones de articulos defectuosos producidos en los dos moldes a =
5%.
1. Hipotesis a probar:

Ho: P 1 -P2 = 0
H i : P i -P2 * 0

2. Nivel de significancia, a - 0.05
Usando MINITAB se tiene la siguiente secuencia de procedimientos:
a. Stat-> Basic Statistics-> 2-Proportions-» presionar boton izquierdo del
mouse, (ver Figura 43)
b. Llenar los celdas que aparecen en la Figura 44 y despues presionar el
boton OK
gtat Graph

Editor Vfndow

gasic Statistics
gegression
OVA
Corrtrd Charts
Qualify Tool*
T rie Series
lables
Nonparametrics
Power and Sample Size

D.

Help

2 Proportions - Options

Display Descriptive Statistics..
Store Descriptive Statistics...
1-Sample 2...
1Sample t..
2- Sample t...
geiredt..
1 Proportion...

2 Ptfipoitions.,

Confidence level:
' Jest difference:

1

i Alternative:

[E S B
|0.0

—......

|not equal

->|

P i tJse pooled estimate of p for test

Correlation...
Covariance...

Help

Q.K

Cancel

NormaRy TetL..

Figura 43. Procedimientos a seguir
para la prueba de diferencia de
proporciones.

Figura 44. Cuadro de dialogo para la
diferencia de proporciones.
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T a b l a 11. S a l i d a d e r e s u l t a d o s d e l E j e m p l o 13.

Sample
1
2

X
19
27

N
250
300

Sample p
0.076000
0.090000

Estimate for p(l) - p(2): -0.014
95% Cl for p(l) - p(2): (-0.0601277, 0.0321277)
Test for p(l) - p(2) = 0 (vs riot = 0): Z = -0.59 P-Value = 0.552

c. Finalmente se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 11. Pero
como p = 0.552 > a = 0.05, no se rechaza Ho. Por consiguiente no existe
diferencia entre las verdaderas proporciones poblacionales de articulos
defectuosos producidos en los dos moldes.
Ejemplo 14. Un politologo afirma que la cantidad Px de republicanos es
mayor que la cantidad P2 de democratas que estan a favor de la pena de muerte.
El investigador tomo muestras aleatorias independientes de 200 republicanos y
200 democratas, y encontro que 46 republicanos y 34 democratas apoyaban la
pena de muerte. ^Hay evidencia estadistica que apoye la opinion del investigador?
Utilice a = 0.05
1. Formulation de las hipotesis:
h ,-. px- p2 =0

H} :P} - P 2 >0

2. Nivel de significancia, a = 0.05
3. Estadistico de prueba.
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z=

46
200

P \ ~ P 2
P l V - P ] )

t

P 2 O - P 2 )

34
200

= 1.504,

-H o --* )

200 + 200

200

w2

1

200

200
200

4. Region de rechazo de Ho. (vcr Figura 43)

Figura 42. Valor critico Z

Figura 43. Region de rechazo

No se rechaza Ho. Por lo que se concluye que la cantidad de republicanos
no es mayor que la cantidad de democratas.
Resolution del problema anterior con el paquete estadistico apropiado
(se usa en este caso MINITAB).
Tabla 12. Salida de resultados del Ejemplo 14.__________
Test and Confidence Interval for Two Proportions
Sample X
N Sample p
1
46 200 0.230000
2
34 200 0.170000
Estimate for p(l) - p(2): 0.06
Test for p(l) - p(2) = 0 (vs > 0): Z = 1.50 P-Value =
0.067
Como p-value = 0.067 > a = 0.05, entonces no se rechaza Ho.
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A continuation se indican las ventajas que tiene el usar un paquete
estadlstico por sobre los otros a traves de las Tablas 13 y 14.
Tabla 13. Ventajas de usar software estadlstico en dos poblaciones cuando son
dados los resum enes estadlsticos.
Tipo de prueba estadistica

Tipo de software
STATISTICA

Diferencia de medias
(Estadlstico Z)

Se realiza la prueba
directamente

Diferencia de medias
(Estadlstico t)

Se realiza la prueba
directamente a
traves del valor p

Diferencia de proporciones
(Estadlstico Z)

Se realiza la prueba
indirectamente
(segunda option)

MINITAB
No se puede
realizar la
prueba
No se puede
realizar la
prueba
Se realiza la
prueba
directamente

EXCEL
No se puede
realizar la
prueba
No se puede
realizar la
prueba
No se puede
realizar la
prueba

Se puede apreciar, de la Tabla 13, que tanto para m uestras grandes como
pequenas, el unico software que puede realizar la prueba es STATISTICA.
T a b la 14. V eh ta jas d e u s a r s o ftw a re estadlstico en dos pob lacio n es.

Tipo de prueba estadistica

Tipo de software

STATISTICA
MINITAB
EXCEL
Se realiza la
Se realiza la
Se realiza la
Diferencia de medias
prueba
prueba
prueba
(Estadlstico Z)
directamente
directamente
directamente
Se realiza la
Se realiza la
Se realiza la
Diferencia de medias
prueba
prueba
prueba
(Estadlstico t)
directamente
directamente
directamente
Se realiza la
Se realiza la
No se puede
Diferencia de proporciones
prueba
realizar la
prueba no
(Estadlstico z)
directamente
directamente
prueba
Metodos graficos para
Es preferible con Unicamente tiene
No tiene este
probar normalidad y
respecto a
para probar
tipo de pruebas
Minitab
homogeneidad de varianza
normalidad
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Para el tipo de prueba que corresponde al analisis presentado en la Tabla
14, se comentara unicamente el tipo de prueba que se presenta con mayor
frecuencia en la realidad que es el caso de diferencia de medias poblacionales.
Para este tipo de prueba es preferible EXCEL por el tratam iento didactico en que
se presentan los diferentes casos de estas pruebas: prueba t para dos muestras
suponiendo varianzas iguales, prueba t para dos m uestras suponiendo varianzas
desiguales y prueba t para medias de dos m uestras emparejadas. Las demas
ventajas de los otros tipos de pruebas estan senaladas en la Tabla 14,
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