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PRUEBAS DE HIPÓTESIS
(o pruebas de significación)
Objetivo: A partir del análisis de una muestra de
datos, decidir si se rechaza o no una hipótesis,
llamada hipótesis nula.
La evidencia se juzga en el contexto de un modelo
estadístico, de modo que es posible cuantificar, o por
lo menos acotar, el riesgo de rechazar dicha hipótesis
cuando ésta es cierta.
No se debe confundir la decisión de rechazar o no
una hipótesis con un cierto nivel de riesgo con la
determinación de su falsedad o veracidad.

TIPOS DE PRUEBAS
Las pruebas pueden apuntar a decidir sobre distintos
aspectos, p. ej:
• Establecer un valor ó un intervalo de valores para los
parámetros de una variable
– Asociada a la construcción de Intervalos de confianza
– Ejemplo de hipótesis: La media de una variable es 10
• Establecer la igualdad de las distribuciones de dos ó mas
variables
– Ejemplo de hipótesis: La media de dos poblaciones gausianas
son iguales con igual variancia
• Determinar la forma de la distribución de la variable
– Pruebas especificas para establecer el tipo de distribución de
una variable
– Ejemplo de hipótesis: La distribución de una variable es
gausiana

PRUEBAS PARAMETRICAS Y NO
PARAMETRICAS
Se denominan pruebas paramétricas aquellas que presuponen una
distribución de probabilidad dada para los datos.
Se denominan pruebas no paramétricas aquellas que no presuponen
una distribución de probabilidad para los datos, por ello se conocen
también como pruebas de distribución libre.

Ejemplo de prueba de hipótesis (Wilks, p. 135)
En un aviso publicitario, un establecimiento turístico afirma que en ese
lugar, en invierno, de cada 7 días, hay 6 días de cielo completamente
despejado. Se desea tratar de verificar si tal afirmación es
razonablemente cierta. Para ello, se consigue información de n = 25 días
(no consecutivos ! ¿por qué?), resultando que hay 15 días de cielo
despejado.
¿Qué conclusión se puede sacar de estos datos?

1)

El primer paso de la prueba de hipótesis es elegir si la prueba será
paramétrica o no, y elegir un “estadístico de la prueba” que será
una función de los datos.
El problema responde a una distribución binomial porque: hay
n=25 ensayos independientes con 2 resultados posibles y,
suponiendo que el tiempo en que fueron relevados los datos no fue
muy largo, es razonable suponer que la probabilidad de éxito (día
despejado), p, es la misma cada día.
(El test es paramétrico)
El estadístico de la prueba será la variable aleatoria “número de
aciertos” que en el ejemplo, toma el valor X = 15.

Ejemplo de prueba de hipótesis (cont.)
2)

3)

4)

Enunciar una “hipótesis nula” (H0) , que es una referencia a
contrastar con el valor del estadístico obtenido.
En nuestro ejemplo, elegimos como H0 que la afirmación
realizada es cierta, o sea que p = 6/7 = 0.857.
Dada la naturaleza del problema, se entiende que, si la
afirmación es falsa, el verdadero valor de p será menor que
0.857.
Elegir una hipótesis alternativa HA que, de acuerdo a lo
anterior será: p < 0.857. En este caso, se dice que la prueba
es de un extremo (one-sided), por oposición a p ≠ 0.857, que
sería de dos extremos (two-sided).
En general, dada una hipótesis nula, puede haber varias
hipótesis alternativas para elegir.
Hallar la “distribución nula” de X, es decir la distribución de
X dado que H0 es cierta, o sea suponiendo que p = 0.857. En
esta hipótesis, X sigue una distribución binomial de
parámetros n = 25 y p = 0.857.

Ejemplo de prueba de hipótesis (cont.)
5) Comparar qué tan probable es el valor obtenido de X en la muestra
(15) suponiendo que la hipótesis nula es cierta. Para ello, se calcula
la probabilidad (de acuerdo a la distribución nula) del estadístico
de la prueba observado y de todos los otros resultados que sean por
lo menos tan desfavorables para la hipótesis nula.
Es decir, en nuestro caso, calculamos la probabilidad de que X ≤ 15
en la hipótesis que n = 25 y p = 0.857, o sea:
x 15

 b(

x;25; 0.857)

o en forma equivalente,

x 0

El resultado (p-valor) es 0.0015.
En Matlab: binocdf(15,25,6/7);
¿Qué conclusión podemos sacar?

Ejemplo de prueba de hipótesis (cont.)
Hemos llegado a que la probabilidad de tener 15 (o menos) días
despejados, en la hipótesis nula (p=0.857), es 0.0015.
En general, se toma (arbitrariamente) 0.05 como valor de referencia para
comparar con el p-valor (también se toma 0.1 o 0.01). Es decir, se rechaza
H0 si el p-valor es menor que 0.05.
La elección de ese valor (0.05 u otro) se hace de antemano.
Como 0.0015 < 0.05, decimos que se rechaza la hipótesis nula con un
nivel de significación o significancia de 0.05. (En este caso, también la
rechazaríamos con un nivel de significancia de 0.1 o 0.01.). También se
dice que se rechaza H0 con un nivel de confianza de 0.95, (o 0.90 o 0.99).
Naturalmente, ese nivel de significancia debe ser “pequeño”, de modo
que rechazamos H0 si la probabilidad de lo ocurrido (el valor de X o
menor) es baja.
En resumen, los datos obtenidos dan fuerte evidencia de que p < 0.857.
Observar que el p-valor hallado (0.0015) es la probabilidad de rechazar la
hipótesis nula dado que es cierta, y nos da una cuantificación del riesgo
de rechazar H0 cuando es cierta.

Observar que, para decidir si rechazar o no H0, no es suficiente hacer la
simple comparación 15/25 < 6/7, ya que de esa forma no estamos teniendo
en cuenta el azar que determina que X tenga variabilidad.
Por ej., si hubiéramos obtenido X = 18, se cumple también que 18/25 < 6/7,
pero el p-valor es P(X ≤ 18) = binocdf(18, 25, 6/7) = 0.056 > 0.05, y no
habríamos rechazado la hipótesis nula con un nivel de 0.05.
(Idem con X = 19, 20 y 21; para este el p-valor da 0.488)
La región de rechazo al nivel 0.05 es
X ≤ 17.
P(X ≤ 17) = 0.019

Densidad de probabilidad de H0
(n=25, p = 6/7 = 0.857)

HIPOTESIS NULA y ALTERNATIVA
• Hipótesis nula: es una hipótesis en principio
“aceptada”, cuyo grado de validez se
contrasta con el resultado de la prueba. Se
especifica de una forma exacta: p. ej:
H0 :  =  0
• Hipótesis alternativa: se
manera más general, p. ej :
HA:   0
HA:  > 0
HA:  < 0.

especifica

de

TIPOS DE ERROR
Rechazar una hipótesis no significa que ésta sea falsa, como
tampoco el no rechazarla significa que sea verdadera. La
decisión tomada no está libre de error.

Error I: Rechazar una hipótesis que es verdadera.
(Rechazamos una hipótesis cuando no debiera ser
rechazada).

Error II: No rechazar una hipótesis que es falsa (No
rechazamos una hipótesis que debiera ser rechazada).

NIVEL DE SIGNIFICACION y
POTENCIA DE LA PRUEBA
α es la Probabilidad de cometer un Error tipo I. Se
llama nivel de significación, nivel de rechazo o nivel de la
prueba.
El nivel de la prueba se elige antes de realizar la
prueba. Luego, el p-valor obtenido se compara con .
 es la probabilidad de cometer un Error tipo II
(1 -  recibe el nombre de “potencia de la prueba”: es la
probabilidad de rechazar una hipótesis que es falsa)
Es deseable que estas dos probabilidades de error ( y )
sean pequeñas, pero eso no es siempre posible.

CUADRO DE DECISIONES Y TIPOS
DE ERRORES

Decisión

Estado de la Naturaleza
H0 verdadera
H0 falsa
No rechazo H0

Rechazo H0

Acierto

Error Tipo II

1-α
Nivel de confianza

β

Error Tipo I

Acierto

α
Nivel de significación

1-β
Potencia de prueba

Ocurre que la disminución de un tipo de error va acompañada del
aumento del otro.
Se pueden disminuir ambos si se aumenta el tamaño de la muestra, lo
que no siempre es posible.

ERRORES TIPO I Y II
Y NIVEL DE SIGNIFICACION

El nivel α de la prueba puede prescribirse, pero la probabilidad de error Tipo II,
(β), en general no, porque la hipótesis alternativa HA usualmente es la unión de
muchas hipótesis alternativas (ej. p < p0). En la figura se muestra una de las
infinitas posibles hipótesis alternativas. A veces es útil estudiar cómo varía la
potencia (1 – β) para un conjunto de posibles HA .

NIVEL DE SIGNIFICACION Y
NIVEL DE CONFIANZA
En la práctica, es frecuente un nivel de significación de 0,05 ó
0,95 de nivel de confianza.
Si por ejemplo se elige el nivel de significación 0,05 (ó 5%), entonces
hay unas cinco (05) oportunidades entre 100 de rechazar la hipótesis
cuando no debiera haberse rechazado; es decir, tenemos un 95% de
confianza de que hemos adoptado la decisión correcta.

El nivel 0.1 (0.90) se suele llamar “marginalmente significativo”
El nivel 0.05 (0.95) “ “
“
“significativo”
El nivel 0.01 (0.99) “ “
“
“muy significativo”

Pruebas de Uno y Dos Extremos.
Cuando consideramos ambos lados de la media lo llamamos prueba de dos extremos o
de dos colas.
Con frecuencia no obstante, estaremos interesados tan sólo en valores extremos a un lado
de la media (o sea, en uno de los extremos de la distribución), tal como sucede cuando se
contrasta la hipótesis de que un proceso es mejor que otro. Tales contrastes se llaman
unilaterales, o de un extremo. En tales situaciones, la región crítica o de rechazo es una
región situada a un lado de la distribución, con área igual al nivel de significación.
Los tests de dos extremos son apropiados cuando valores del estadístico tanto en un
extremo como en el otro son desfavorables para la hipótesis nula. Es el caso en que HA
es: “H0 no es cierta”
Dist. Gausiana (0,1): Test de un extremo

Dist.gausiana (0,1): Test de 2 extremos

INTERVALOS DE CONFIANZA
El problema de determinar intervalos de confianza para un parámetro se puede interpretar como
el problema inverso de realizar una prueba de hipótesis sobre un parámetro.
Las pruebas de hipótesis evalúan probabilidades asociadas al valor observado de un estadístico
(o variable aleatoria), suponiendo que es cierta una determinada hipótesis nula. Reciprocamente,
los intervalos de confianza se construyen encontrando valores del estadístico que no estén en la
región crítica, o de rechazo.
En el contexto de estimar un parámetro, un intervalo de confianza es un rango de valores
(calculado a partir de una muestra) en el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro,
con una probabilidad determinada.
La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en el intervalo construido
se denomina nivel de confianza, y se denota 1- α. La probabilidad de equivocarnos se llama
nivel de significación y se simboliza α.. Generalmente se construyen intervalos con confianza
1- α.= 95% (o significación α = 5%).
El intervalo de confianza es aleatorio pues depende de la muestra. El verdadero valor del
parámetro no es aleatorio; es fijo, aunque suele ser desconocido.
Fijado el nivel de confianza (1 – α), cuanto mayor es el intervalo de confianza,
mayor es la incertidumbre sobre el verdadero valor del parámetro.

Ejemplo: intervalo de confianza para un promedio (distribución gausiana)
Supongamos que tenemos una muestra de valores de n variables aleatorias
independientes: X1, X2,…Xn , todas con distribución N(μ, σ2), donde σ se supone
conocida y μ es desconocida.
El promedio

X

X 1  ...  X n
n

es una variable aleatoria gausiana que tiene media μ y

σ

desviación estándar

n

Se busca construir un intervalo de confianza al 95% de μ, es decir un intervalo que
contenga a μ, con probabilidad 0.95.
La variable aleatoria

Xμ
σ
n

Entonces queremos que

Despejando μ se tiene:

tiene distribución N(0,1).
Xμ
 1.96  σ
 1.96

σ
X  1.96

n

μ


n
que es el intervalo de confianza buscado.

Es un hecho importante que la longitud
del intervalo de confianza disminuye
cuando aumenta el tamaño de la
muestra

σ
 X  1.96

n

Prueba t de Student
Se utiliza para hacer una prueba de hipótesis de la diferencia de las medias de dos
poblaciones cuando las desviaciones estándar de ambas poblaciones no son
conocidas.
Se considera una muestra de cada población, de tamaños nX y nY respectivamente:
{x1, x2,……..,x nX} y {y1, y2,……….,ynY }
Se debe cumplir que:
• todas las observaciones de ambas poblaciones son independientes entre sí
• ambas poblaciones siguen una distribución gausiana ( a veces se invoca el teorema
del límite central para aceptar esta hipótesis, o se transforma la variable).
• ambas distribuciones tienen la misma varianza (aunque desconocida)
La hipótesis nula H0 es que ambas medias son iguales.
y

son las medias muestrales

y
combinada de la desviación estándar común.

es una estimación

Se demuestra que bajo esas hipótesis (en particular se debe cumplir H0),
el estadístico

(1)

tiene una distribución t de Student con
nX + nY - 2 grados de libertad

Una variable aleatoria T tiene una distribución t de Student con m grados
de libertad si

con A ~ N (0,1) y B ~ χm2 , siendo
A y B independientes.

(Si la varianza es conocida, se sustituye su valor σ por SP en (1);
el estadístico resultante tiene distribución N (0,1))

Tabla t de Student

Matlab: tinv (p,v) da la inversa
de la distribución acumulada
con v grados de libertad; no
es lo mismo que la gráfica!!
(hay que cambiar p por 1-p)
Hay otras pruebas de Student que se
pueden usar cuando los datos
están apareados o cuando dentro de
de las poblaciones existe autocorrelación.
Más adelante veremos cómo usar
la distribución t de Student para
determinar si la correlación entre 2 series
es significativa a un cierto nivel.
El test de Student no es resistente.

En el caso en que las varianzas de ambas poblaciones
sean diferentes, no se obtiene directamente una
distribución de Student.
Se encuentra que el estimador:
tiene aproximadamente
una distribución de Student
en que el número de grados
de libertad se estima a partir
de los datos con:

PRUEBAS DE HIPOTESIS NO PARAMETRICAS
Se denominan pruebas no paramétricas aquellas que no presuponen una
distribución de probabilidad para los datos, por ello se conocen también como de
distribución libre (distribution free).
En la mayor parte de ellas los resultados estadísticos se derivan únicamente a partir
de procedimientos de ordenación y recuento, por lo que su base lógica es de fácil
comprensión. Cuando trabajamos con muestras pequeñas (n < 20) en las que se
desconoce si es válido suponer la normalidad de los datos, conviene utilizar pruebas
no paramétricas, al menos para corroborar los resultados obtenidos a partir de la
utilización de la teoría basada en la normal.
En estos casos se emplea como parámetro de centralización la mediana, que es
aquel punto para el que el valor de X está el 50% de las veces por debajo y el 50%
por encima.

PRUEBAS NO PARAMETRICAS
Veremos algunas pruebas no paramétricas, que en buena medida son paralelas a las
versiones paramétricas (t Student, F, etc.):
Caso de dos grupos independientes
Prueba de Mann-Whitney-----(paralela a la t de grupos independientes)
Caso de "a" grupos independientes
Prueba de Kruskal-Wallis-----(paralela a la F unifactorial entre-sujetos)

Prueba de Mann-Whitney
(comparación de dos grupos independientes)
Este procedimiento es una buena alternativa cuando no se puede utilizar la prueba t de Student, por no
cumplir con los requisitos que esta prueba exige.

La hipótesis nula es que ambas muestras provienen de una misma población o
distribución.
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1.
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2.

Se ordenan todos los datos del menor al mayor valor, y se le asignan rangos.
La idea es que si ambas muestras provienen de la misma distribución, los rangos de
uno y otro grupo van a tener una magnitud global similar (relativa al tamaño de las
muestras).
Se definen:
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1.
R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2.
• Si n1 y n2 son menores que 20, (muestras pequeñas) se definen los valores estadísticos de MannWhitney:

Se elige el más pequeño de ambos para
comparar con los valores críticos de U de la
tabla de probabilidades asociadas al test de
Mann-Whitney

• Si n1 y n2 son mayores que 20 (muestras
grandes), los estadísticos U se distribuye en forma
aproximadamente gausiana y se calcula el valor
Zemp ~ N (0,1)

n1n 2
2
n1n 2( N 1)
12

UZ emp 

Luego se decide si se acepta o rechaza la hipótesis,
de acuerdo al nivel de significación elegido.
En Matlab, se usa el comando ranksum:
[p, h] = ranksum(x,y)
x e y son los vectores de datos; si h=1, se rechaza la hipótesis nula al 5%; si h=0,
se acepta la hipótesis nula al 5%; p da el p-valor

Prueba de Kruskal-Wallis
(comparación de "a" grupos independientes)
La prueba de Kruskal-Wallis, es una alternativa a la prueba F del análisis de varianza
para diseños de clasificación simple. En este caso se comparan varios grupos. Es una
generalización del test de Mann-Whitney.
Pasos:
1. pasar todas las puntuaciones a rangos (conjuntamente en los "a"
grupos)
2. computar la suma de los rangos en cada grupo (son las Rj)
Estadístico de contraste:

 R2j 
12
    3 (N  1)
H
N (N  1)  nj 
Si la Hipótesis nula es cierta (es decir, que no haya diferencias entre los grupos),
y hay más de 5 datos en cada grupo, H se distribuye según la distribución Chicuadrado con a-1 grados de libertad
Se puede aplicar esta prueba cuando no se cumplan los supuestos de homogeneidad
de varianzas ni el de normalidad del ANOVA unifactorial entre sujetos.

Matlab: kruskalwallis.m

Test de Bondad de ajuste Chi Cuadrado (χ2)
El Test Chi - Cuadrado puede utilizarse para determinar la calidad del ajuste mediante distribuciones
teóricas (como la distribución normal o la binomial) de distribuciones empíricas (o sea las obtenidas de los
datos de la muestra).

La prueba de Chi-cuadrado mide la discrepancia entre una distribución observada y otra
teórica (bondad de ajuste), comparando esencialmente un histograma con la PDF teórica,
indicando en la hipótesis nula, la probabilidad de obtener un resultado “igual o peor” que el
observado.
La hipótesis nula es que los datos provienen de una distribución teórica dada.
Los datos se ordenan en forma creciente y se dividen en clases. Las clases no tienen por qué
tener la misma amplitud ni la misma cantidad de datos, pero sí se recomienda que haya por lo
menos 5 datos en cada clase.

( Nº observadoi - Nº esperado i ) 2
  
Nº esperado i
clases
2

La fórmula que da el estadístico es la siguiente:

Cuanto mayor sea el valor de χ2, menos verosímil es que la hipótesis sea correcta. De la
misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de chi-cuadrado, más ajustadas
están ambas distribuciones.
Los grados de libertad vienen dados por : g.l. = nº de clases – nº de parámetros de la
distribución -1
Se compara el valor obtenido de χ2 con el de la tabla correspondiente para el nivel de
significación elegido.

Test de Bondad de ajuste Chi Cuadrado (Ejemplo)
Sean 1000 valores de temperatura media horaria que dividimos en 6 clases:
38 horas han tenido una temperatura media de 0 °C
144 horas han tenido una temperatura media de 1 °C
342 horas han tenido una temperatura media de 2 °C
287 horas han tenido una temperatura media de 3 °C
164 horas han tenido una temperatura media de 4 °C
25 horas han tenido una temperatura media de 5 °C
Centro del
intervalo
(ºC)

0

Límites
del
intervalo

Variable
estandarizada

Area bajo
la curva
en el
intervalo

#Esperado=
1000*Area

34.15

Queremos investigar
si los datos se ajustan
razonablemente con
una distribución gausiana
#Observado

σ = 1.11

χ2

El nº de g. l. es
6 -2 -1 = 3

-0.5
0.5

-2.675
-1.775

0.03415

1

0.5
1.5

-1.775
-0.874

0.15318

153.18

144

0.550

2

1.5
2.5

-0.874
0.027

0.31972

319.72

342

1.553

3

2.5
3.5

0.027
0.928

0.31248

312.48

287

2.078

4

3.5
4.5

0.928
1.829

0.14304

143.04

164

3.071

5

4.5
5.5

1.829
2.730

0.03048

30.48

25

0.985

Total

μ= 2.47

38

0.434

8.671

Según la tabla, para
3 grados de libertad,
la hip. nula se
rechaza al 5% (pero
no al 1%).

Tabla de Chi Cuadrado

La hipótesis nula se rechaza al nivel 0.05 (pero no al nivel 0.01).
Matlab: chi2gof.m (en versiones “nuevas”)

Tests de Bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (KS) y
Lilliefors (L)
Mientras el test χ2 compara histograma con PDF, los tests de KS y L comparan las
CDFs empírica y teórica.
La hipótesis nula H0 es que los datos observados fueron tomados de una
distribución dada.
Ambos tests usan el estadístico
siendo Fn(x) la CDF empírica estimada como Fn(x(i) ) = i/n para el i-ésimo estadístico
de orden, y F(x) la CDF teórica
Si Dn es suficientemente grande, dependiendo del nivel de la prueba, H0 se rechaza
El test KS puede usarse si los parámetros de la distribución nula NO fueron
obtenidos a partir de los datos de la muestra.
De lo contrario, debe usarse el test L.
Matlab: kstest.m y lillietest.m (sólo para algunas distribuciones)

