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¿Qué	vamos	a	ver?		
•  -Contraste	de	hipótesis	para	una	diferencia	de	
proporciones.		

•  Contraste	de	varianzas.	
•  Contraste	de	hipótesis	para	la	diferencia	de	medias.	
•  Cálculo	de	IC	–	(Repaso)	
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Ejemplo 1: Se juzga a un individuo por la presunta comisión de un delito 

•  H0:	Hipótesis	nula	
•  Es	inocente	

•  Ha:	Hipótesis	alternativa	
•  Es	culpable	

Los datos pueden refutarla 
 
La que se acepta si las 
pruebas no indican lo 
contrario 
 
Rechazarla por error tiene 
graves consecuencias 

 

Riesgos	al	tomar	decisiones	

No debería ser aceptada sin una 
gran evidencia a favor. 
 
Rechazarla por error tiene 
consecuencias consideradas 
menos graves que la anterior. 

 
Región de aceptación H0 
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Ejemplo 2: Se cree que un nuevo tratamiento ofrece buenos resultados 

Ejemplo 3: Parece que hay una incidencia de enfermedad más alta de lo 
normal 

•  H0:	Hipótesis	nula	
•  (Ej.1)	Es	inocente	
•  (Ej.2)	El	nuevo	tratamiento	no	tiene	
efecto	

•  (Ej.3)	No	hay	nada	que	destacar	

•  Ha:	Hipótesis	alternativa	
•  (Ej.1)	Es	culpable	
•  (Ej.2)	El	nuevo	tratamiento	es	útil	
•  (Ej.	3)	Hay	una	situación	anormal	

Riesgos	al	contrastar	hipótesis	

No especulativa 

Especulativa 
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Tipos	de	error	al	tomar	una	decisión	

Realidad 
Inocente Culpable 

veredicto 

 
Inocente OK Error tipo II 

Menos grave 

Culpable Error tipo I 
Muy grave 

OK 
 

α = P cometer error tipo I( ) =P culpable /inocente( )

β = P cometer error tipo II( ) =P inocente /culpable( )

POTENCIA = P culpable /culpable( ) = P (inocente / inocente)

1− β =1−P inocente /culpable( )
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Realidad 
Decisión H0 cierta H0 Falsa 

No Rechazo H0 Correcto 
El tratamiento no tiene 
efecto y así se decide. 

Error de tipo II 
El tratamiento si tiene efecto 
pero no lo percibimos.  
Probabilidad β 

Rechazo H0 
 

Acepto Ha 

Error de tipo I 
El tratamiento no 
tiene efecto pero 
se decide que sí. 
 Probabilidad α 

Correcto 
El tratamiento tiene efecto 
y el experimento lo 
confirma. 

Tipos	de	error	al	tomar	una	decisión	

α = P cometer error tipo I( ) =P Rechazar Ho/Ho cierta( )

β = P cometer error tipo II( ) =P Aceptar Ho/Ho falsa( )
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72=X

No se 
rechaza 
H0: µ=70 

H0: µ=70 

α 

Significación:	p	(Nivel	de	significación	a	posteriori)	

Se define como la probabilidad de 
observar, suponiendo que Ho es 
cierta, un valor del EC igual o 
mayor que el observado en la 
muestra.  
 
P no se fija a priori, sino que es 
calculados a partir de los datos de 
la muestra  

Si contraste es bilateral→ p = P (t ≤ −EC )+P (t ≥ EC )
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Significación:	p	(Nivel	de	significación	a	posteriori)	

72=X

No se 
rechaza 
H0: µ=70 

Es la probabilidad que tendría una región crítica que comenzase 
exactamente en el valor del estadístico obtenido de la muestra.  
 
Es la probabilidad de tener una muestra que discrepe aún más que la 
nuestra de H0.  
 
p es conocido después de realizar el experimento aleatorio 
 
El contraste es no significativo cuando p>α   à NO SE RECHAZA H0 
 

P 

P 

α 

α 
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Significación	:	p	

P α 

P α 

85=X

Se rechaza H0: 
µ=40 
 
Se acepta   H1: 
µ>40 

El contraste es estadísticamente significativo cuando  p<α
Es decir, si el resultado experimental discrepa más de “lo tolerado” a priori.  
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Contraste	de	hipótesis:	comparación	de	proporciones	

1)  Definir	las	hipótesis:	Ho	–	Ha	
2)  Definir	el	estadístico	de	contraste	(EC)		
3)  Distribución	de	probabilidad	asociada	al	EC	
4)  Nivel	de	significación	(probabilidad	de	rechazar	H0	

cuando	es	cierta)		
5)  Requerimientos	(np>=5,	n(1-p)>=5)	
6)  Cálculo	del	EC	-		Aplicación	de	la	regla	de	la	decisión	–	

Conclusión	
		
	

Se supondrá grupos generados de forma independiente.  
 
Se trata de   comparar las proporciones de alguna de las 
categorías de una variable Cualitativa entre las poblaciones 
estudiadas.  
 
Siguiendo los siguientes paso: 
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Contraste	de	hipótesis:	comparación	de	proporciones	
Ejemplo: En una encuesta alimentaria realizada a 184 
sujetos, adultos sin ninguna patología relacionada con la 
nutrición, se indagó acerca del consumo habitual de carne de 
vacuno.  Se obtuvo información del consumo habitual de 
productos lácteos (excepto queso) por sexo. La tabla adjunta 
presenta los resultados: 

Consumo	
lácteos	

No	consumo	
lácteos	

Hombres	 70	 18	 88	

Mujeres	 84	 12	 96	

Total	 154	 30	 184	

¿Hay diferencia significativa en la proporción de consumo habitual 
de lácteos entre hombres y mujeres? (utilice α=0.05)  
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Contraste	de	hipótesis:	comparación	de	proporciones	
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Contraste	de	hipótesis:	comparación	de	medias	

1)  Definir	las	hipótesis:	Ho	–	Ha	
2)  Definir	el	estadístico	de	contraste	(EC)		
3)  Distribución	de	probabilidad	asociada	al	EC	
4)  Nivel	de	significación	(probabilidad	de	rechazar	H0	

cuando	es	cierta)		
5)  Requerimientos	(np>=5,	n(1-p)>=5)	
6)  Cálculo	del	EC	-		Aplicación	de	la	regla	de	la	decisión	–	

Conclusión	
		
	

Se supondrá grupos generados de forma independiente.  
 
Se trata de   comparar las medias de una variable 
cuantitativa entre las poblaciones estudiadas. 
 
Siguiendo los siguientes paso: 
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Contraste	de	hipótesis:	comparación	de	medias	

Las varianzas siempre son desconocidas, pero debemos discutir 
la igualdad o diferencia de las varianzas. Y  la comparación de 
medias se realizarán en función de este resultado.  
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Contraste	de	hipótesis:	comparación	de	medias	
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Contraste	de	hipótesis:	comparación	de	medias	
Ejemplo: En un estudio diseñado para la caracterización de 
la población adulta de un municipio han sido obtenidos, sobre 
una muestra aleatoria, los siguientes estadísticos descriptivos 
para algunos indicadores antropométricos: 

X	 S	

Indicador	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	

IMC	 26,4	 25,8	 1,1	 1,2	

Peso	(kg)	 84	 73,4	 8,3	 6,9	

Talla	(cm)	 160,5	 173,5	 4,1	 4,3	

Tamaño		muestra	 218	 220	

¿Compruebe las hipótesis de igualdad de medias de IMC entre 
hombres y mujeres? (utilice α=0.05)  

Calcule el intervalo de confianza para las diferencias de medias de 
IMC entres hombres y mujeres(con confianza 95%)  



Ampliación	
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Intervalo	de	confianza:	diferencia	de	proporciones	
Ejemplo: En una encuesta alimentaria realizada a 184 
sujetos, adultos sin ninguna patología relacionada con la 
nutrición, se indagó acerca del consumo habitual de carne de 
vacuno.  Se obtuvo información del consumo habitual de 
productos lácteos (excepto queso) por sexo. La tabla adjunta 
presenta los resultados: 

Consumo	
lácteos	

No	consumo	
lácteos	

Hombres	 70	 18	 88	

Mujeres	 84	 12	 96	

Total	 154	 30	 184	

¿Cuánto vale la diferencia en la proporción de consumo habitual de 
lácteos entre hombres y mujeres? (utilice α=0.95)  
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Intervalo	de	confianza:	comparación	de	proporciones	

•  1)	Parámetro		
•  2)	Estimador	puntual		
•  3)	Distribución	muestral:		
•  4)	IC	=	[estimador	±	coeficiente	x	EE]		
•  5)	Calculamos	el	Coeficiente		
•  6)	Construimos	el	Intervalo	de	confianza		

I1−α (p1 − p2) = p̂1 − p̂2( )± z1−α /2
p̂1 1− p̂1( )
n1

+
p̂2 1− p̂2( )
n2

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥

Si ,                está entre 20 y 40,y n =n1 +n2 n2 p̂2 ≥ 5 n1p̂1 ≥ 5

n2 1− p̂2( ) ≥ 5 n1 1− p̂1( ) ≥ 5
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Intervalo	de	confianza	para	una	media	
Ejemplo: En un estudio diseñado para la caracterización de 
la población adulta de un municipio han sido obtenidos, sobre 
una muestra aleatoria, los siguientes estadísticos descriptivos 
para algunos indicadores antropométricos: 

X	 S	

Indicador	 Mujeres	 Hombres	 Mujeres	 Hombres	

IMC	 26,4	 25,8	 1,1	 1,2	

Peso	(kg)	 84	 73,4	 8,3	 6,9	

Talla	(cm)	 160,5	 173,5	 4,1	 4,3	

Tamaño		muestra	 220	 218	

Calcule ¿Cuánto vale el IMC promedio en las poblaciones de 
hombres y de mujeres de las que proceden las muestras?   
(con confianza 95%)  
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Intervalo	de	confianza	para	la	media	(μ)	

P (X − t
α /2
n−1 s

n
< µ < X + t1−α /2

n−1 s
n
) = 0,95µ    desconocida 

σ    desconocida 

t = X −µ

s
n

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

~ tn−1

N-1 grados de libertad 

IC1−α µ( ) = x ± t1−α /2n−1 s
n

•  1)	Parámetro		
•  2)	Estimador	puntual		
•  3)	Distribución	muestral:		
•  4)	IC	=	[estimador	±	coeficiente	x	EE]		
•  5)	Calculamos	el	Coeficiente		
•  6)	Construimos	el	Intervalo	de	confianza		


