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Pruebas de hipótesis para una 
muestra





Muchos problemas de ingeniería, ciencia, y
administración, requieren que se tome una decisión
entre aceptar o rechazar una proposición sobre
algún parámetro de la población. Esta proposición
recibe el nombre de hipótesis. Este es uno de los
aspectos más útiles de la inferencia estadística,
puesto que muchos tipos de problemas de toma de
decisiones, pruebas o experimentos en el mundo de
la ingeniería, pueden formularse como problemas
de prueba de hipótesis.



• Una hipótesis  estadísticas es una proposición 
o supuesto sobre los parámetros de una o más 
poblaciones.



• Cuando se hace una prueba de hipótesis se 
empieza por hacer una suposición tentativa 
acerca del parámetro poblacional. A esta 
suposición tentativa se le llama hipótesis nula 
y se denota por Ho. Después se define otra 
hipótesis, llamada hipótesis alternativa, que 
dice lo contrario de lo que establece la 
hipótesis nula. La hipótesis alternativa se 
denota Ha.



Elaboración de hipótesis nula y alternativa

• Empecemos con un ejemplo 

Considere un determinado modelo de automóvil en el que el
rendimiento de la gasolina es 24 millas por galón. Un grupo de
investigación del ITSS elabora un nuevo sistema de inyección de
combustible diseñado para dar un mejor rendimiento en millas por
galón de gasolina. Para evaluar el nuevo sistema se fabrican varios de
éstos, se instalan en los automóviles y se someten a pruebas
controladas de manejo. En este caso, el grupo de investigación busca
evidencias para concluir que el nuevo sistema aumenta la media del
rendimiento.



La hipótesis de investigación es, entonces, que
el nuevo sistema de inyección de combustible
proporciona un rendimiento medio mayor a 24
millas por galón de combustible; es decir,

μ > 24.

Como lineamiento general, una hipótesis de
investigación se debe plantear como hipótesis
alternativa.



Por tanto, en este estudio las hipótesis nula y 
alternativa adecuadas son:



• Si los resultados obtenidos con la muestra indican que no se
puede rechazar H0, los investigadores no concluirán que el
nuevo sistema de inyección de combustible sea mejor. Quizá
será necesario continuar investigando y realizar nuevas
pruebas. Pero si los resultados muestrales indican que se
puede rechazar H0, los investigadores inferirán que Ha: μ 24
es verdadera. Esta conclusión proporciona a los investigadores
el apoyo estadístico necesario para afirmar que el nuevo
sistema aumenta el rendimiento medio en millas por galón. Se
considerará la producción del nuevo sistema.

• En estudios de investigación como éste, las hipótesis nula y
alternativa deben formularse de manera que al rechazar H0 se
apoye la conclusión de la investigación. La hipótesis de la
investigación, entonces, debe expresarse como hipótesis
alternativa.



• Es importante recordar que las hipótesis
siempre son proposiciones tesis sobre la
población o distribución bajo estudio, son
proposiciones sobre la muestra . Por lo
general, el valor del parámetro de la población
especificado en la hipótesis nula se determina
en una de tres maneras diferentes:



• 1. Puede ser resultado de la experiencia pasada o del
conocimiento del proceso, entonces el objetivo de la
prueba de hipótesis usualmente es determinar si ha
cambiado el valor del parámetro.2.Puede obtenerse a
partir de alguna teoría o modelo que se relaciona con el
proceso bajo estudio. En este caso, el objetivo de la prueba
de hipótesis es verificar la teoría o modelo.3. Cuando el
valor del parámetro proviene de consideraciones externas
tales como las especificaciones de diseño o ingeniería, o de
obligaciones contractuales. En esta situación, el objetivo
usual de la prueba de hipótesis es probar el cumplimiento
de las especificaciones.


