
   

CONTRASTES DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 
________________________________________________ 

 
  

Contraste de hipótesis. 
El contraste de hipótesis permite asignar una medida de confianza para confirmar si los 
datos observados confirman la hipótesis inicial planteada. Requiere una metodología para 
comparar las predicciones resultantes de la hipótesis con los datos observados y además 
un diseño experimental que garantice que las conclusiones obtenidas no estén invalidadas 
por factores no controlados. 
 
Una hipótesis estadística es una afirmación o suposición respecto al valor de un parámetro 
poblacional. Como las poblaciones de interés son tan grandes, no es factible estudiar todos 
sus elementos, por lo que una alternativa para evitar estudiar la población entera es tomar 
una muestra de la población de interés, de manera que se comprueba estadísticamente 
una afirmación para determinar si la evidencia soporta o no la afirmación. 
 
  
Modelo de hipótesis estadísticas. 
Al realizar cualquier contraste de hipótesis estadístico primero se debe plantear el contraste 
de hipótesis, definiendo la hipótesis nula como la que se desea contrastar y la hipótesis 
alternativa como cualquier forma de negación de la hipótesis nula.  
 
Una vez planteada, se define una medida de discrepancia entre la información 
proporcionada por la muestra ( ) y la hipótesis H0 llamada estadístico del contraste y será 

cualquier función de los datos muestrales  y de la información de 
la hipótesis nula .  
 
A la hora de formular conclusiones, se analiza el valor del estadístico  asociado a la 
muestra, conocido como el valor crítico del contraste, en función de su magnitud, de modo 
que si  es pequeño (pertenece a la región de aceptación), entonces se acepta la hipótesis 
H0, mientras que si   es grande (pertenece a la región de rechazo), entonces se rechaza 
la hipótesis H0. 
 
 
Tipos de error en un contraste de hipótesis. 
Al realizar un contraste se puede cometer uno de los dos errores siguientes:  

- Error tipo I, se rechaza la hipótesis nula H0 cuando es cierta 
- Error tipo II, se acepta la hipótesis nula H0 cuando es falsa 

 
Se denomina nivel de significación de un contraste a la probabilidad de cometer un error 
tipo I, y se denota por . Por tanto: 
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Las situaciones posibles que pueden plantearse en un contraste de hipótesis están 
recogidas en la tabla siguiente: 

Situación real: 
 

H0 es cierta H0 es falsa 
ACEPTAR H0 CORRECTO ERROR II 

Decisión: 
RECHAZAR H0 ERROR I CORRECTO 

 
 
Establecer el nivel de significación equivale a decidir de antemano la probabilidad máxima 
que se está dispuesto a asumir de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. El nivel de 
significación lo elige el experimentador y tiene por ello la ventaja de tomarlo tan pequeño 
como se desee (normalmente se toma = 0.05, 0.01 o 0.001).  
 
La selección de un nivel de significación  conduce a dividir en dos regiones el conjunto de 
posibles valores del estadístico de contraste:  

- La región de Rechazo, con probabilidad , bajo H0 
- La región de Aceptación, con probabilidad 1 - ,bajo H0 
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Toma de decisiones en un contraste estadístico. 
Si el estadístico de contraste toma un valor perteneciente a la región de aceptación, 
entonces no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula con un nivel de 
significación    y el contraste se dice que estadísticamente no es significativo.  
 
Si, por el contrario, el estadístico cae en la región de rechazo entonces se asume que los 
datos no son compatibles con la hipótesis nula y se rechaza a un nivel de significación . 
En este supuesto se dice que el contraste es estadísticamente significativo.  
 
Por tanto, resolver un contraste estadístico es calcular la región de aceptación y la región 
de rechazo y actuar según un criterio de decisión basado en que una vez obtenida la 
muestra =  , se calcula el estadístico del contraste .  
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Según la forma de la región de rechazo, un contraste de hipótesis, se denomina: 
 

- Contraste unilateral o contraste de una cola: H0 : > 0, H1 : < 0  
Es el contraste de hipótesis cuya región de rechazo está formada por una cola de la 
distribución del estadístico de contraste, situada bajo  H0. 

 
- Contraste bilateral o contraste de dos colas: H0 : = 0, H1 : 0 
Es el contraste de hipótesis cuya región de rechazo está formada por las dos colas 
de la distribución del estadístico de contraste, situada bajo H0. 

 
 
Pasos para la realización de un contraste de hipótesis.  
 

1. Establecimiento de las hipótesis nula y alternativa. 
- La hipótesis nula H0 será aceptada si los datos de la muestra no evidencian que 

es falsa. 
- La hipótesis alternativa H1 es la afirmación que se acepta si se rechaza la 

hipótesis nula. 
 

2. Determinación del criterio de contraste. 
Se debe especificar el nivel de significación, el tipo de distribución y los valores críticos. 
Al tomar una decisión respecto a una hipótesis, existen las cuatro situaciones posibles 
que se indicaron en la tabla anterior. 

 
3. Cálculo del estadístico de prueba. 
El estadístico de prueba es un valor obtenido a partir de la información de la muestra 
para compararlo con el criterio de contraste y rechazar o aceptar la hipótesis. Depende 
de la distribución que se utilice, de modo que los más utilizados en el ámbito de 
laboratorios para la media y la desviación estándar de la muestra son los siguientes: 

 
 

4. Toma de la decisión y conclusiones de tipo estadístico. 
Una regla de decisión supone establecer las condiciones sobre las cuales la hipótesis 
nula es rechazada o no rechazada.  
- Si el estadístico de prueba queda dentro de la zona crítica, la hipótesis nula deberá 

ser aceptada.  
- Si el estadístico de prueba queda fuera de la zona crítica, la hipótesis nula deberá 

ser rechazada. 
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