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PRUEBAS DE HIPÓTESIS USANDO p-valor
El p-valor (o bien directamente en inglés p-value) es el mı́nimo valor con el cual se rechazaŕıa la
hipótesis H0. En la práctica un p-valor cercano a 0 indica un rechazo de la hipótesis nula. Por otro
lado valores altos del p-valor indicaŕıa que no se rechaza la hipótesis nula.

FÓRMULAS PARA CALCULAR EL p-valor
Depende de la forma de la hipótesis alternativa H1:

Si H1 : µ > µ0 entonces p-valor=P (Z > Zcalc)

Si H1 : µ < µ0 entonces p-valor=P (Z < Zcalc)

Si H1 : µ 6= µ0 entonces p-valor=2P (Z > |Zcalc|)

USO CORRECTO DEL p-valor
Fijamos un nivel de significación, α, por ejemplo 0.05 (probabilidad de error tipo I aceptable)

Si p-valor observado es ≤ α, entonces rechazamos H0

Si p-valor observado es > α, entonces no rechazamos H0

Aśı tendremos una probabilidad a priori como máximo α, de cometer error de tipo I. Es decir, a la
larga, si cierta H0: de cada 100 veces que obtuviésemos los datos y aplicásemos el test, solamente
la rechazaŕıamos equivocadamente 100α veces.

IMPORTANTE

P (Rechazar H0|H0 es cierta) = α denominado nivel de significancia.

P (No Rechazar H0|H0 no es cierta) = P (No Rechazar H0|H1 es cierta) = β

En este caso, se denomina Potencia del Contraste al valor 1−β, esto es, a la probabilidad
de Rechazar H0 cuando esta es falsa

P (Rechazar H0|H1 es cierta) = 1− β

H0 es cierta H1 es cierta
No se rechaza H0 Decisión Correcta Error Tipo II

Probabilidad 1− α Probabilidad β

Se rechaza H0 Error Tipo I Decisión Correcta
Probabilidad α Probabilidad 1− β
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EJERCICIOS

1. En 1990 en cierto páıs, se reportó que dos de cada cinco personas pensaban que debeŕıa
incrementarse el poder nuclear. En una encuesta reciente realizada en 1996 a 1225 personas
se encontró que 478 de ellos pensaban que debeŕıa aumentar el poder nuclear.

a) Encontrar un IC del 90 % para la proporción poblacional en 1996.

b) ¿Piensas que hay evidencia de que la opinión de la gente en 1996 ha cambiado con
respecto a 1990?. Justificar tu respuesta.

c) Calcular el p-valor.

2. Un médico ha sugerido que un ataque card́ıaco es menos probable que ocurra en hombres que
practican alguna clase de deporte. Se elige una muestra al azar de 300 hombres, de los cuales
100 practican alguna clase de deporte y de ellos sólo 10 han sufrido un ataque card́ıaco. De
los 200 que no practican deportes, 25 han sufrido ataques card́ıacos. Probar si los resultados
de las muestras apoyan lo sugerido por el médico.

3. Se utilizan dos máquinas para llenar botellas de plástico con un volumen neto de 16 onzas.
Las distribuciones de los volúmenes de llenado pueden suponerse normales, con desviaciones
estándar σ1 = 0.020 y σ2 = 0.025 onzas. Un representante del grupo de ingenieŕıa de calidad
sospecha que el volumen neto de llenado de ambas máquinas es el mismo, sin importar si este
es o no de 16 onzas. De cada máquina se toma una muestra aleatoria de 10 botellas.

Máquina 1: 16.03 16.04 16.05 16.05 16.02 16.01 15.96 15.98 16.02 15.99
Máquina 2: 16.02 15.97 15.96 16.01 15.99 16.03 16.04 16.02 16.01 16.00

a) ¿El ingeniero está en lo correcto?. Utilizar α = 0.05.

b) ¿Cuál es el p-valor de esta prueba?

4. Existen dos tipos de plásticos apropiados para su uso por un fabricante de componentes
electrónicos. La tensión de ruptura de este plástico es un parámetro importante. Se sabe que
σ1 = σ2 = 1 psi. De una muestra aleatoria de tamaño n1 = 10 y n2 = 12, se tiene que
x1 = 162.5 y x2 = 155.0. La compañ́ıa no adoptará el plástico 1 a menos que la tensión de
ruptura de éste exceda a la del plástico 2 al menos por 10 psi. Con base a la información
contenida en la muestra, ¿la compañ́ıa deberá utilizar el plástico 1?. Utilizar α = 0.05 para
llegar a una decisión.

5. Un ingeniero que trabaja para un fabricante de llantas investiga la duración promedio de un
compuesto nuevo de caucho. Para ello, construye 16 llantas y las prueba en una carretera
hasta alcanzar el fin de la vida útil de estas. Los datos, en km., obtenidos son los siguientes:

60613 59836 59554 60252
59784 60221 60311 50040
60545 60257 60000 59997
69947 60135 60220 60523

Al ingeniero le gustaŕıa demostrar que la vida útil promedio de la nueva llanta excede los 60
mil km. Proponer y probar la hipótesis apropiada. Obtener una conclusión con α = 0.05.
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