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RESUMEN 

Durante el aprendizaje estadístico se incluyen diversas temáticas relacionadas al análisis e            

interpretación de los datos para lo cual se involucran fórmulas, definiciones, procedimientos,            

guías y herramientas para la resolución de problemas asociados. 

La Prueba de Hipótesis es una de los temas involucrados en este campo de estudio, en                

donde se realiza el proceso que conlleva a la aceptación o rechazo de una hipótesis               

estadística planteada según sea el caso que se investiga; el cual comienza con la              

recopilación de los datos para encontrar el valor crítico determinado e integrar el nivel de               

significancia que es la probabilidad de rechazar la hipótesis; estos valores se determinan en              

distribuciones para indicar representaciones gráficas que definan si al concluir el proceso la             

hipótesis es verdadera o no de acuerdo al problema, para así tomar una decisión apoyada               

estadísticamente. 

El siguiente trabajo tiene como objetivo desarrollar una aplicación web mediante la            

metodología híbrida SNAIL (Software Nativo de Arquitectura Iterativa Lógica) y          

programación estadística para la toma de decisiones por Prueba de Hipótesis, que tiene             

como fin ayudar al estudiante en el aprendizaje perteneciente a la temática del campo de               

estudio de la estadística. Entre los procesos a automatizar está la Prueba de Hipótesis que               

permiten la obtención de resultados de forma eficiente y eficaz a partir de los datos iniciales                

de inserción, ya sea para una o dos muestras, comparando medias o proporciones. 

Se utilizó el lenguaje de programación Python y su variante Django como framework para el               

desarrollo de la aplicación web, así también como JavaScript, CSS y HTML para la              

estructuración de la interfaz visual del proyecto, bajo metodología hibrida SNAIL para el             

ciclo de vida de este software, que es una referencia de otras metodologías de forma               

dinámica en el establecimiento de sus actividades para lograr un desarrollo óptimo de             

acuerdo con normas o pautas establecidas. Para el proceso de selección de la tecnología a               

utilizarse en el ciclo de vida del proyecto se analizan las características y alcances de las                

herramientas orientadas al software educativo, el cual está orientado a la usabilidad que             

permita el aprendizaje y utilización del software de forma ágil por parte del usuario, dando               

una alta importancia al diseño de las interfaces y modo de funcionamiento de los módulos               

establecidos. 

Mediante la metodología de desarrollo de software web se realizan actividades           

comprendidas dentro de las buenas prácticas que se orientan a potenciar el trabajo e              

implementación en el desarrollo de una aplicación web, considerando esencial la           

simplicidad, el proceso de comunicación y la planificación de este proyecto. 



El producto de software está orientado como una herramienta de aprendizaje que tanto el              

docente como el estudiante puedan utilizar en la resolución de problemas asociados a la              

temática de estudio, para ser fomentado dentro de las aulas de clase en la impartición de                

conocimientos que permitan ampliar la visión del alumno y las perspectivas de la utilidad y               

cálculo de la Prueba de Hipótesis, constituyendo de esta forma como un apoyo didáctico a               

la comunidad estudiantil y de los futuros profesionales de ingeniería cuyos resultados            

históricos de aprendizaje sugieren una asimilación más rápida ante resultados que se            

puedan apreciar visualmente. 

Palabras Clave: desarrollo ágil, desarrollo web, estadística, Prueba de Hipótesis, SNAIL. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



ABSTRACT 

During statistical learning, various topics related to the analysis and interpretation of data are              

included for which formulas, definitions, procedures, guides and tools for the resolution of             

associated problems are involved. 

The Hypothesis Test is one of the issues involved in this field of study, where the process                 

that leads to the acceptance or rejection of a statistical hypothesis is carried out according to                

the case being investigated; which begins with the collection of the data to find the critical                

value determined and integrate the level of significance that is the probability of rejecting the               

hypothesis; these values are determined in distributions to indicate graphical representations           

that define if at the conclusion of the process the hypothesis is true or not according to the                  

problem, in order to make a decision supported statistically. 

The following work aims to develop a web application using the hybrid methodology SNAIL              

(Native Software of Logical Iterative Architecture) and statistical programming for making           

decisions for the Hypothesis Test, which aims to help the student in the learning of the                

activity to the subject of the field of study of statistics. Among the processes to automate is                 

the Hypothesis Test that allows obtaining results efficiently and effectively from the initial             

data of insertion, either for one or two samples, comparing means or proportions. 

The programming language Python and its variant Django are used as framework for the              

development of the web application, as well as JavaScript, CSS and HTML for the              

structuring of the visual interface of the project, under the Hibrida SNAIL methodology for the               

life cycle of This software, which is a reference of other methodologies in a dynamic way in                 

the establishment of activities to achieve an optimal development in accordance with the             

standards or established norms. For the process of technology selection in the life cycle of               

the project, the characteristics and achievements of the tools oriented to educational            

software are analyzed, which is oriented to the usability of allowing the learning and the use                

of the software in an agile way by the user, giving high importance to the design of the                  

interfaces and mode of operation of the established modules. 

Through the methodology of web software development activities are carried out within the             

best practices that are oriented to enhance the work and implementation in the development              

of a web application, considering essential simplicity, the communication process and the            

planning of this project. 

The software product is oriented as a learning tool that both the teacher and the student can                 

use in the resolution of problems associated with the subject of study, to be fostered within                

the classrooms in the imparting of knowledge that will expand the vision of the student and                



the perspectives of the usefulness and calculation of the Hypothesis Test, constituting in this              

way as a didactic support to the student community and future engineering professionals             

whose historical learning results suggest a faster assimilation before results that are can             

appreciate visually. 

Keywords: agile development, web development, statistics, Hypothesis Test, SNAIL. 
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 INTRODUCCIÓN 

El uso de aplicaciones en el aprendizaje educativo de diversas ramas de conocimiento, son              

cada vez más recurrentes en el medio estudiantil, permitiendo la optimización de procesos. 

El diseño e implementación de una estrategia didáctica fundamentada en el paradigma de             

aprendizaje basado en problemas como lo menciona [1] cuenta con herramientas           

tecnológicas de software en diversos enfoques, los cuales están en la vanguardia            

innovadora que permite a los docentes mejorar la planificación de las clases en la              

impartición de los contenidos hacia los estudiantes de forma integral para alcanzar un mejor              

aprendizaje. 

Son las aplicaciones web las de mayor demanda en diversos ámbitos, considerados            

ampliamente en el área educativa, encontrando una diversidad de sistemas educativos y de             

aprendizaje en temas referentes a las matemáticas, estadística, física, ciencias, entre otras. 

El objeto de estudio del presente trabajo está dado en la toma de decisiones por Prueba de                 

Hipótesis, que es un tema pertinente de la estadística. Al definir dicha área Barreto A.               

menciona que “la estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa             

concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc., para deducir de ello, gracias al              

análisis de estos datos, significados precisos o previsiones para el futuro” [2]. 

La estadística es una rama de las matemáticas empleada así en diversos campos de              

estudio por múltiples profesiones, dado a la versatilidad que esta proporciona en el             

tratamiento de los datos. 

“Las pruebas de hipótesis estadísticas se han convertido, para muchos, en un instrumento             

fundamental del análisis de los datos y, para otros, en la única técnica para realizarlo, algo                

así como la piedra filosofal del conocimiento científico, cuyo uso invalida o glorifica un              

resultado” [3]. 

Una de las investigaciones de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad              

Técnica de Machala en cuestiones de desarrollo de aplicaciones web con base en modelos              

tradicionales y ágiles, dio como resultado una propuesta metodológica híbrida de desarrollo            

que se denominó Software Nativo de Arquitectura Iterativa Lógica o SNAIL [4] que aporta              

conceptos, métodos, técnicas y buenas prácticas para el desarrollo de este tipo de software. 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una aplicación mediante la metodología            

híbrida SNAIL y programación estadística orientada a la web para la toma de decisiones por               

Prueba de Hipótesis, capaz de resolver cada ejercicio con una o dos muestras y los casos                



pertinentes para que el estudiante agilice el proceso de aprendizaje en la obtención de              

resultados eficientes. 

El documento se encuentra estructurado por tres capítulos que corresponden a: 
Capítulo 1: describe el contexto y los hechos de interés entorno al ámbito de aplicación de                

la propuesta tecnológica correspondiente al software web para la toma de decisiones por             

Prueba de Hipótesis, del cual se examinan las necesidades y requerimientos. 

Capítulo 2: detalla el desarrollo del prototipo mediante la definición, fundamentación,           

objetivos, diseño y el proceso de ejecución de la solución tecnológica basados de la              

metodología de desarrollo SNAIL. 

Capítulo 3: enfatiza la evaluación del prototipo mediante un plan pertinente que conlleva a              

la obtención de resultados acordes al enfoque del proyecto, verificando que los procesos             

anteriores sean oportunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO I. 
1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS. 
1.1. Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 
El aprendizaje de la estadística engloba conocimientos que conllevan el análisis y la             

representación de datos, para lo cual se utilizan herramientas o gráficas para el desarrollo y               

proyección de soluciones. 

 

Las formas de enseñanza han consistido en la memorización de fórmulas y procedimientos             

en un enfoque tradicional como lo menciona [5] [6], en el que el aprendiz adquiere los                

conocimientos de forma superficial y poco didáctica. 

 

“La estadística es una herramienta que abunda en literatura científica y se ha convertido en               

aplicación imprescindible en múltiples ámbitos de la vida científica y cotidiana; en esa             

medida es una ciencia transversal” [2]. Es por ello que el contexto del proyecto se enfatiza                

en la temática de Prueba de Hipótesis, empleada en la práctica de estadística para medir               

valores y aceptar hipótesis.  

 

Los docentes que imparten la clase de estadística se enfrentan a diversos desafíos como la               

reducida disposición de recursos didácticos en la impartición de la asignatura, que conlleva             

a no complementar la fundamentación teórica con la práctica, es por ello que es importante               

disponer de propuestas tecnológicas enfocadas en el aprendizaje estudiantil, que sirvan de            

recurso o herramienta confiable en una temática o campo de estudio. 

 

El presente trabajo de titulación, se enfoca en el desarrollo de una aplicación web para la                

toma de decisiones por Prueba de Hipótesis, enfocado a nivel educativo en el área              

mencionada, que agilice la obtención y expresión gráfica de resultados. 

 

1.2. Establecimiento de requerimientos. 
El software web educativo representa una herramienta tecnológica potencial en el que el             

tratamiento de los datos genera la obtención de resultados representativos. 

 

El software de estadística orientada a la web permite el acceso eficiente de la herramienta               

en utilización de sus recursos para la resolución de Prueba de Hipótesis con una y dos                

muestras en las que se presentan diversos casos en los que se expresa a la media con                 

varianza conocida, desconocida y sobre proporciones. 



 

Cuando se emplea del cálculo de Prueba de Hipótesis con dos muestras se dispone de               

fórmulas asociadas a diferencias de medias con varianzas que pueden ser conocidas,            

desconocidas pero iguales, desconocidas y desiguales, o de diferentes de proporciones. 

La obtención de los resultados será expresada mediante la gráfica correspondiente en el             

que se señale la región de aceptación y rechazo de la hipótesis, así como estará expresada                

el planteamiento de la fórmula y proceso. 

 
1.3. Justificación del requerimiento a satisfacer 
La implementación de herramientas tecnológicas como software de enseñanza [7]          

proporcionan posibilidades de practicar planteamientos o ejercicios específicos        

consecutivamente, desarrollar trabajos autónomos y de adquirir nuevas competencias de          

forma estratégica fundamentando los conocimientos previos. 

 

Aunque no todas las temáticas de estudio cuenten con herramientas pedagógicas de            

aprendizaje, es oportuno el desarrollar e implementar un sistema didáctico con recursos            

tecnológicos que inserten funcionalidades precisas en cuestión a un área de estudio. 

 

En [8] [9] señala que existen limitaciones en la utilización de herramientas para el análisis               

estadístico del cual se desconocen de software relacionados y están restringidas así a un              

reducido grupo de usuarios de interés. En las enseñanzas de la estadística dentro de los               

programas de estudio [10] los estudiantes cometen inconsistencia en la extracción de datos             

y las formas de resolución de problemas que se encuentran planteado teóricamente en este              

ámbito. 

 

El siguiente trabajo está enfatizado en que los estudiantes de la asignatura de estadística              

cuenten con una aplicación que facilite el aprendizaje en el tema de Prueba de Hipótesis y                

sus casos pertinentes, de esta forma aprovechar los conocimientos teóricos adquiridos           

previamente en el plan de estudio. 

 

Hug R. menciona que “en la educación profesional, el software estadístico moderno ha             

reducido un cambio gradual de enfoque en la investigación y los problemas de análisis              

cuantitativo en los datos” [11], permitiendo el análisis efectivo e investigación en entornos de              

práctica. 



 

El desarrollo de un software web basado en múltiples herramientas como metodología,            

lenguaje de programación, servidor, entre otros, es una solución informática que eleva el             

nivel de eficiencia en el procesamiento de los datos para agilizar diversidad de procesos e               

implementar una nueva plataforma de software [12] [13].  

 

El proyecto está orientado en el ambiente web que se ejecutará a través de un navegador,                

lo que permite la facilidad de uso, accesibilidad en el software de navegación Web [14]               

constituyendo la habilidad para que la plataforma de cálculo estadístico en cuestión de la              

temática de objeto de estudio sea accedida de manera eficiente y efectiva desde un portal               

web para la disponibilidad de la herramienta. 

Con la finalidad de que los estudiantes complementen y refuercen la temática de estudio de               

Prueba de Hipótesis, la aplicación presentará el proceso de cálculo de cada ejercicio             

mediante los datos insertados a través de las variables específicas definidas en la interfaz              

de usuario para el procedente cálculo y comprensión del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO II. 
2. Desarrollo del prototipo. 
2.1. Definición del prototipo tecnológico. 
La estructura del proyecto permite el proceso de adaptación de los cambios de forma              

efectiva, de tal manera que la solicitud de un cambio afecte exclusivamente a un módulo               

especifico y no al proyecto en general, permitiendo que el proceso de mantenimiento sea              

eficiente.  

 

El presente prototipo a desarrollar se basa en un modelo cliente-servidor, el cual se basa en                

envió de peticiones por parte del cliente y respuesta del servidor. A continuación, se              

describe la arquitectura del aplicativo 

:   
Ilustración 1. Arquitectura del prototipo 
  
Elaboración propia del autor 
 
Los componentes de la arquitectura cliente se detallan a continuación: 

a) Cliente web: representa al cliente que ejecuta la aplicación web, mediante el ingreso             

de datos para realizar los respectivos cálculos en el proceso de corroborar si la hipótesis es                

nula o no. Para realizar dichos cálculos, se emplean de métodos alojados en el servidor,               



para lo cual el cliente efectúa peticiones a ser procesadas por las condiciones específicas              

en la obtención de resultados.  
b) Servidor web: es quien provee los servicios o métodos para realizar los cálculos             

necesarios para cumplir con la Prueba de Hipótesis. Siendo el cliente quien realiza una              

llamada o petición, ante esto el servidor actúa enviando respuestas y resultados a su              

solicitante.  
 
A continuación, se mencionan las herramientas selectas para el desarrollo del software web,             

empleadas por sus característica y potencialidades como el framework empleado para el            

desarrollo del aplicativo web, el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de la              

lógica de negocio, así como también de librerías para gestionar funciones: 
Tabla 1. Herramientas de desarrollo 
 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Metodología SNAIL 

Framework Django 

Lenguaje de programación Python 

Lenguaje de programación 
interpretado 

JavaScript 

Biblioteca de JavaScript JQuery 

Biblioteca de diseño  Bootstrap 
 
Elaboración propia del autor 
 
2.2. Fundamentación teórica del prototipo. 
El software web está enfocado en el análisis estadístico mediante la resolución de ejercicios              

por Prueba de Hipótesis, mediante la metodología SNAIL y la utilización de diversas             

herramientas para el desarrollo apropiado del aplicativo, los cuales se detallan a            

continuación:  
 
2.2.1. Metodología SNAIL 
“SNAIL (Software Nativo de Arquitectura Iterativa Lógica), es una metodología híbrida de            

desarrollo de aplicaciones web, que se basa en la simplicidad, comunicación y planificación             

del código desarrollado, su nombre nace de la forma que tiene el modelo de sus fases, ya                 

que, al ser un modelo en espiral, toma una forma similar a la de un caracol” [4]. 



SNAIL constituye una metodología de desarrollo web ágil, la cual se encuentra estructurada             

por diversas fases y actividades específicas que comprenden el estudio de varios factores             

relevantes en el proceso de desarrollo del producto de software. 

“La metodología ágil proporciona esa flexibilidad y capacidad de respuesta, mostrándose           

como una opción para la administración de proyectos de software” [15], dado por la              

flexibilidad y la interacción de los procedimientos de forma dinámica y eficiente. 

“La metodología SNAIL define cuatro variables para cualquier proyecto de software            

orientado a la web: costo, tiempo, calidad y alcance” [4], los cuales son elementos que               

deben ser cuestionados y planificados desde el punto de partida de inicialización. 

Ilustración 2. Representación del modelo SNAIL 

 

  
Fuente: [4] 

 
Para que la gestión de calidad resulte efectiva y eficiente [16] en el producto de software se                 

requiere que el dominio bajo estudio sea correctamente definido y el enfoque del producto              

este direccionado a cumplir con las necesidades y satisfacción de los usuarios finales. 

 

La metodología SNAIL orienta a los desarrolladores a realizar un proceso eficiente para el              

desarrollo de aplicaciones web basadas en la simplicidad para la construcción de soluciones             

claras [17], dado a que este modelo hibrido está conformado por diversas actividades que              

comprenden de metodologías agiles. En [4] determina las fases de esta metodología que             

son: 



 

Ilustración 3. Fases de la metodología SNAIL 

  
Fuente: [4] 

Elaboración propia del autor 
 

Las diferentes fases de la metodología SNAIL comprende de diversas actividades para el 

desarrollo de software web detalladas a continuación: 

 

a) Fase I: Requisitos 

Se realiza la definición del enfoque del producto de software web, al cual es necesario               

identificar los usuarios y requisitos pertinentes. 

 

b) Fase II: Planificación 

Mediante la planificación en el desarrollo del proyecto, se estima el tiempo y los recursos               

necesarios para el desenvolvimiento de las actividades involucradas como la selección de            

historias de usuario. 

 

c) Fase III: Diseño 
Es necesario plasmar las ideas involucradas al diseño del nuevo sistema asociada a los              

recursos necesario y el objetivo del software, al cual se diagrama el diseño de la               

arquitectura, la base de datos e interfaz abstracta, que permiten concretar el enfoque del              



programa, así como también el diseño desde la perspectiva conceptual o el diseño             

navegacional, que sirve de pauta para la siguiente fase de programación. 

 

d) Fase IV: Programación 

Constituye a la construcción del software mediante la codificación de las funcionalidades            

independiente al lenguaje de programación, para lo cual se construye métodos reutilizables            

dentro del proyecto en desarrollo. Dentro de este proceso se realizan validaciones y             

pruebas que eviten errores y emitan correcciones precisas.   

 

e) Fase V: Pruebas 

Mediante esta fase se desarrolla el procedimiento que da constancia de las funcionalidades             

correctas del software en el cumplimiento de los requisitos y requerimientos del cliente, para              

lo cual se emplean pruebas de validación en la entrada y salida de datos.  

 

f) Fase VI: Clausura 

El proyecto se concreta en fases que son aceptadas y clausuradas cuando no existen              

falencias que alteren o perjudiquen la ejecución del sistema, lo cual es obtenido como              

resultado del procedimiento de pruebas.  

 

g) Fase VII: Inbound marketing 

Es una fase opcional de la metodología SNAIL, enfocada en promocionar el sistema             

mediante diferentes medios hacia los usuarios potenciales, para lo cual se detalla las             

características relevantes y el procedimiento de automatización que genera el software           

finalizado.  

 

2.2.2. Programación 
Las herramientas selectas para el desarrollo de la aplicación web mediante la programación             

estadística para la toma de decisiones por Prueba de Hipótesis son las siguientes: 

 
2.2.2.1. Python 
“Promueve la creación de código legible. Es interpretado. Tiene tipos dinámicos, conversión            

explícita entre todos los tipos de datos” [18], el cual está diseñado en un marco de                

programación flexible. Python es un lenguaje de programación con características de           

lenguajes predecesores, utilizado para la manipulación y el análisis de datos, optado            

preferencialmente en el campo de la estadística.  



“El principal objetivo de este lenguaje es buscar la factibilidad tanto para la lectura como el                

diseño, al ser un lenguaje multiparadigma brinda innumerables beneficios al permitir al            

usuario trabajar bajo varios estilos” [19].  

 

En [20] [21] mencionan que Python presenta librerías y colección de bibliotecas robustas             

para ejecutar diversos cálculos matemáticos, permitiendo automatizar la obtención de          

soluciones y eliminar la posibilidad de errores algebraicos mediante la efectividad de            

respuesta.  

 

“Python es utilizado y respaldado por una enorme comunidad de científicos, investigadores            

e ingenieros cuyos flujos de trabajo mejoran continuamente gracias a la integración de             

diversas utilidades de cómputo en un solo lenguaje de programación” [21]. 

 

Python es un lenguaje multiplataforma, de código abierto, con todas las funciones y             

orientado a objetos como lo destaca [22], este lenguaje permite el manejo de grandes              

volúmenes de datos. 

 

2.2.2.2. JavaScript 
JavaScript (JS) se implementa comúnmente al agrupar la aplicación de código fuente con la              

fuente de las bibliotecas utilizadas, el cual permite obtener código de forma independiente y              

reutilizable a un nivel de abstracción más alto que las funciones [23].  

 

Este lenguaje es omnipresentes en proyectos de software habitualmente, el cual es utilizado             

para el desarrollo de múltiples aplicaciones como clientes web, aplicaciones del lado del             

servidor web como lo menciona [24] presentando una robusta compatibilidad con los            

navegadores web. 

 
2.2.2.3. Django 
“Django es una de esas plataformas que proporciona a los ingenieros de software un marco               

que sigue la convención. la configuración excesiva y el patrón de arquitectura MVC de tal               

manera que permita a los desarrolladores formados informalmente comprender fácilmente          

los conceptos” [25].  

 
Django es una opción escogida por programadores por las facilidades para la creación de              

sitios web complejos de forma dinámica y su compatibilidad con Python. 



“Django es un framework para el desarrollo de aplicaciones hecho con y para Python” [26],               

es decir construidos con base en lenguajes orientados a objetos como lo destaca [27], lo               

cual permite una estructuración de los componentes y la óptima reutilización de código,             

reduciendo el tiempo de desarrollo efectividad de diseño. 

 

En [25] menciona que el framework Django incluye para el desarrollo y pruebas un servidor               

web en el cual se han creado marcos de aplicaciones web.  

 

2.2.3. Temática del prototipo  
El enfoque del software web está direccionado a la resolución de ejercicios estadísticos de              

evaluación de hipótesis para lo cual se aplica la comprensión de los siguientes conceptos:  

 
2.2.3.1. Prueba de Hipótesis. 
Alkarkhi y Alqaraghuli definen a la hipótesis estadística como cualquier afirmación dado a un              

parámetro de población; la cual puede ser cierta o incierta y es evaluada mediante la               

Prueba de Hipótesis para tomar una decisión sobre aceptación o rechazo de la hipótesis              

nula [28].  

 
“Una hipótesis se constituye como la conclusión de un razonamiento con cierta probabilidad             

o verosimilitud, que se obtiene al estar analizando-sintetizando, en torno a los hechos o              

fenómenos, y en su formulación inducimos-deducimos a partir de las observaciones           

respecto a tales hechos o fenómenos” [29]. 

 
Las hipótesis se derivan de predicciones específicas [30] que con el paso del tiempo se               

afirman o aclaran su falsedad, el contraste de hipótesis es usualmente empleado en             

diversas áreas de estudio.  

 
El papel preponderante de las pruebas de hipótesis como lo menciona [3] es el criterio de                

validez de un análisis. En [31] menciona que rechazar o aceptar una afirmación acerca del               

valor de un parámetro se determina por medio de la Prueba de Hipótesis, en la cual se                 

emplean diversas hipótesis y definiciones como se expresa en la siguiente tabla: 

 

 

 

 



 

Tabla 2. Especificación de hipótesis 

HIPÓTESIS DEFINICIÓN DATOS 

Hipótesis nula Ho: μ = μ0 

  
  

μ= Media Muestral estimada 
μ0= Media Poblacional. 

Hipótesis alterna H1: μ ≠ μ0; 
H1: μ > μ0 

H1: μ < μ0 

Elaboración propia del autor 
 

La hipótesis estadística como lo menciona en [32] comprende de enunciados no de la              

muestra, sino más bien de los enunciados relativos a la distribución bajo estudio, que al ser                

examinadas mediante la Prueba de Hipótesis se determina el cambio de la situación             

experimental. 

 

La Prueba de Hipótesis permite “determinar si los resultados de un estudio resultan ser o no                

ser significativos” [33]. Para lo cual es necesario la correcta identificación de los valores              

involucrados en dicho proceso. Al realizar el procedimiento de prueba una hipótesis            

determina si los valores alcanzados de del proceso estadístico como lo menciona [34] son              

diferentes a un nivel de significancia determinado. 

 

El término de región de rechazo y aceptación se ve inmersa en la Prueba de Hipótesis que                 

emerge la aprobación de las hipótesis. 

 

Basado en [35] la región de rechazo permite determinar si la hipótesis nula es rechazada o                

no, señalando que si el valor del estadístico obtenido del proceso de la Prueba de Hipótesis                

encaja en la región de rechazo, la hipótesis nula es rechazada; en caso contrario, la               

hipótesis nula no es rechazada. “Bajo la hipótesis nula el estadístico tiene una distribución              

límite normal estándar” [36]. 

 

 

 



 

1.1.1.1.        Nivel de significancia. 
“Se designa con la letra griega α e indica cuan rara deber ser la diferencia con respecto a lo                   

planteado por la hipótesis nula como para que sea rechazada dado que sea correcta” [34]. 

 

Este nivel de significancia generalmente comprende al valor de 1%, 5% o 10% y representa               

la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuándo esta sea verdadera. 

 

“El objetivo de una prueba de significancia es hacer inferencias sobre un parámetro es              

decir, una característica numérica de una población con base en los datos de una muestra               

extraída de esta población” [37]. La prueba de significancia de la hipótesis nula permite              

concretar la validez de los resultados, excluyendo así un valor o valores en concreto para el                

parámetro. 

 

1.1.1.2.        Errores en la Prueba de Hipótesis. 
En [34] [32] [38] menciona que pueden originarse errores en el proceso de Prueba de               

Hipótesis, en el cual el valor de α identifica el riesgo que puede implicar tanto la aprobación                 

como el rechazo de un planteamiento sujeta a error, si este se rechaza aunque su valor sea                 

verdadera, se efectúa un error nominado tipo I, el cual señala algo falso como cierto, así                

también se está el caso en el que adverso en el que no se rechaza la hipótesis, nominando                  

este error como tipo II, sucediendo el proceso contrario al error anterior. A continuación, se               

expresa los errores en las pruebas de hipótesis dado en diversas situaciones: 

 

Ilustración 4. Errores de Ho 

 
Fuente: [34] 

 



“La hipótesis nula y alterna son aseveraciones sobre la población que compiten entre sí. O               

la hipótesis nula es verdadera, o lo es la hipótesis alterna, pero no ambas. En este tipo de                  

prueba no siempre son posibles las condiciones correctas. Esto se debe a que la Prueba de                

Hipótesis se basa en información de muestra.” [31]. 

 
El complemento de la región de rechazo es conocido como el coeficiente de confianza. A               

continuación, se presenta en forma esquematizada cuando se realizan conclusiones          

apropiadas y cuando se cometen errores basado en [31] [39]: 

 
Tabla 3. Errores y conclusiones en pruebas de hipótesis 

 Condición de la población 

Decisión basada en la 
muestra 

H0 = 1 H0 = 0 

No rechazar H0 Conclusión correcta 
(probabilidad = 1 - α) 

Error tipo II - no rechazar 
H0 cuando es falsa 
(probabilidad = β) 

Rechazar H0 Error tipo I - rechazar H0 
cuando es verdadera 
(probabilidad = α) 

Conclusión correcta 
(probabilidad = 1 - β) 

Elaboración propia del autor 
 

1.1.1.3.        Casos de Pruebas de Hipótesis 
Basados en [32] [38] [40] la Prueba de Hipótesis formula tipos de problemas de decisiones               

de lo cual se plantean las siguientes condiciones: 

 
Tabla 4. Casos de Prueba de Hipótesis 

Prueba de Hipótesis con 1 muestra Prueba de Hipótesis con 2 muestras 

Prueba de Hipótesis para media con 

varianza conocida 

Prueba de Hipótesis para diferencia de 

medias con varianzas  y  conocidas 

Prueba de Hipótesis para media con 

varianza desconocida y n ≤ 30. 

  

Prueba de Hipótesis para diferencia de      

medias con varianzas y desconocidas     

pero iguales. 



Prueba de Hipótesis para media con 

varianza desconocida y n > 30 

Prueba de Hipótesis para diferencia de      

medias con varianzas y desconocidas y      

desiguales. 

Prueba de Hipótesis para media sobre 

proporciones 

Prueba de Hipótesis para diferencia de 

proporciones 

Elaboración propia del autor 
 

Por lo cual es necesario identificar los datos de un planteamiento para el correcto análisis y                

desarrollo de la problemática, que conlleve a la obtención del resultado coherente. Como se              

concreta en la tabla 4, existen varias condiciones para aplicar la Prueba de Hipótesis sea               

con una o dos muestras o también llamadas colas, las cuales poseen diversas alternativas              

que se cuestionan de acuerdo a la varianza o proporciones. 

 

1.1.1.3.1.            Prueba de Hipótesis con una muestra 
A continuación, se indica cada condición y la fórmula correspondiente basado en [38] [32]              

para aplicar la Prueba de Hipótesis con una muestra: 

Tabla 5. Casos de Prueba de Hipótesis con 1 muestra 

Condición Fórmula Detalle 

Prueba de Hipótesis para 
media con varianza 

conocida 
 

 

Prueba de Hipótesis para 
media con varianza 

desconocida y n ≤ 30.  

Prueba de Hipótesis para 
media con varianza 

desconocida y n > 30 
 

Prueba de Hipótesis para 
media sobre proporciones 

 

Elaboración propia del autor 



a)    Prueba de Hipótesis para media con varianza conocida 
El procedimiento conlleva a especificar el nivel de significancia de σ, valor que es              

identificado por el planteamiento del ejercicio en el cual se determinan los valores de los               

estadísticos muestrales empleados en la fórmula de la condición de Prueba de Hipótesis. 

Para establecer los criterios de la región de rechazo de la hipótesis se utiliza la distribución                

normal estándar. 

 

b)    Prueba de Hipótesis para media con varianza desconocida y n ≤ 30. 
El siguiente caso se utiliza cuando no se obtiene el valor de la varianza dentro del                

planteamiento o el problema y a su vez el valor de la muestra es pequeña, en donde los                  

estadísticos muestrales que son , y se calculan y forman parte de la fórmula principal para                

la obtención de los resultados. Los puntos críticos son obtenidos por la distribución de              

Student con grados de libertad. 

 

c)    Prueba de Hipótesis para media con varianza desconocida y n > 30 
Esta condición se emplea cuando se desconoce el valor de la varianza de la población y el                 

valor de la muestra es superior. Dentro del procedimiento se determina el nivel de              

significancia y los estadísticos muestrales como del estadístico de prueba que son            

calculados en base a las fórmulas correspondientes. 

Se emplea de la distribución normal estándar para determinar los valores criterios que             

determinan la región de rechazo de la hipótesis. 

 
d)    Prueba de Hipótesis para media sobre proporciones 
La condición para media sobre proporciones está ligada a un segmento de la población,              

sujeta a la siguiente condición para ser aplicada: 

  
La distribución de la variable está sujeta a la distribución de Bernouli como aproximación,              

teniendo en consideración que el proceso de establecer los puntos críticos para la región de               

rechazo de la hipótesis está dado por la distribución normal estándar. 

  
 
 
 
 



1.1.1.3.2.            Prueba de Hipótesis con dos muestras 
El cálculo de Prueba de Hipótesis con dos muestras presenta varios casos detallados a              

continuación con la fórmula correspondiente basado en [38] [32]: 

 
Tabla 6. Casos de Prueba de Hipótesis con 2 muestras 

Condición Fórmula Detalle 

Prueba de Hipótesis para 
diferencia de medias con 
varianzas  y  conocidas  

  

 

Prueba de Hipótesis para 
diferencia de medias con 

varianzas  y  desconocidas 
pero iguales. 

   

Prueba de Hipótesis para 
diferencia de medias con 

varianzas  y  desconocidas 
y desiguales. 

 

 

Prueba de Hipótesis para 
diferencia de proporciones 

  

 

Elaboración propia del autor 
 
 



a)      Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con varianzas  y  conocidas 
El procedimiento de esta condición para la Prueba de Hipótesis conlleva indicar el nivel de               

significancia y calcular los valores correspondientes a los estadísticos muestrales. 

Para establecer el valor crítico se utiliza la inversa de la normal estándar. 

 
b) Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con varianzas desconocidas pero            

iguales. 
El valor del nivel de significancia debe ser determinado, luego se calculan las estadísticas              

muestrales y la varianza combinada de las muestras. El valor estadístico t critico posee              

grados de libertad. 

El valor de  t crítico se establece utilizando la inversa de la t  de Student. 

 
c) Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con varianzas desconocidas y            

desiguales. 
Cuando el valor de las varianzas es desconocido y diferentes se realiza el proceso de               

cálculo de las estadísticas muestrales determinadas en la fórmula. 

El valor de t crítico se establece utilizando la inversa de la de Student simultáneo al caso                 

anterior con la diferencia del grado de libertad.  

 

d)    Prueba de Hipótesis para diferencia de proporciones 
La condición para diferencia de proporciones es: 

   

La distribución de Bernoulli es la que siguen las variables. Cuando se establece el criterio               

de rechazo y los puntos críticos se utiliza como instrumento la distribución normal estándar. 

  
1.2.  Objetivos del prototipo. 
1.2.1.    Objetivo General. 
Desarrollar una aplicación web mediante la metodología híbrida SNAIL para la ejecución y             

presentación del proceso estadístico de la Prueba de Hipótesis. 

  
 
 
 

 



1.2.2.    Objetivos Específicos. 
o Aplicar adecuadamente las fases establecidas por la metodología de desarrollo           

SNAIL. 

o Desarrollar un sistema web con una interfaz agradable y de fácil uso para la aplicación                

del proceso estadístico de la Prueba de Hipótesis. 

o Verificar los resultados estadísticos del proceso de Prueba de Hipótesis mediante una             

evaluación a la aplicación web. 

  
1.3.  Diseño del prototipo. 
El presente prototipo a desarrollar, está alineado a las directrices de la metodología SNAIL,              

siendo esta una metodología ágil para lo cual el sistema se ha dividido en los siguientes                

módulos basados en la Tabla 4 que presenta las alternativas de los casos de Prueba de                

Hipótesis: 

 

· Administración de Prueba de Hipótesis con 1 Muestra: Dentro de esta opción el               

sistema permite al usuario la resolución de Prueba de Hipótesis para una muestra,             

donde se selecciona el tipo de prueba para el ingreso de los datos pertinentes para la                

resolución del planteamiento y la generación de un gráfico estadístico del resultado en             

cuestión de aceptación o rechazo de la hipótesis. 

· Administración de Prueba de Hipótesis con 2 Muestras: El siguiente módulo permite             

la resolución de Prueba de Hipótesis para dos muestras, donde el usuario seleccionar el              

tipo de prueba según las alternativas especificadas e ingresara los datos solicitados en             

la interfaz para ser procesados en la resolución del planteamiento y generación de un              

gráfico estadístico, aceptando o rechazando la hipótesis alternativa. 

Para llevar un control óptimo del desarrollo del sistema, en el presente prototipo se ha               

empleado el uso de la metodología de desarrollo de software SNAIL. En cada una de las                

fases se desarrollan actividades, las mismas que han sido seleccionadas de acorde a la              

presente propuesta. A continuación, en la siguiente tabla, se describe las fases de la              

metodología y actividades asociadas: 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7: Descripción de las fases y actividades de SNAIL 

Fases Actividades 

Fase 1: Requisitos: Identificar actores o usuarios 

Identificar requisitos funcionales y no funcionales 

Validar requisitos 

Fase 2: Planificación Selección de requisitos o historias de usuarios 

Definir entregables 

Fase 3: Diseño Diseño conceptual 

Diseño de interfaz abstracta 

Fase 4: Programación Codificación 

Integración 

Fase 5: Pruebas Pruebas de aceptación  

Fase 6: Clausura Presentar entregables 

Elaboración propia del autor 

Como observamos en la tabla 7, se ha establecido las fases y actividades necesarias de               

acorde al alcance del proyecto. 

 

1.4.  Ejecución y ensamblaje del prototipo. 
El desarrollo de la presente propuesta tecnológica, se basa en la construcción de un              

aplicativo web que permita la programación estadística para realizar una correcta toma de             

decisiones por Prueba de Hipótesis. Para la cual, el aplicativo se divide en 2 módulos:               

módulo 1 y módulo 2. 

 



 
1.4.1.           Fase 1: Requisitos 
Siguiendo los criterios de las fases de la metodología SNAIL, se empieza por la concepción               

y validación de los requisitos, para lo cual, se ha establecido el uso de las historias de                 

usuarios como técnica de recopilación de requisitos, para posteriormente ser validadas y            

formalizadas. 

 
1.4.1.1.        Identificación de actores o usuarios 
Se establecen las siguientes herramientas basado en [4] para la obtención de datos dentro              

de la ingeniería de requisitos en el procedimiento de identificación de actores o usuarios y               

requisitos  : 

Tabla 8. Herramientas y técnicas selectas 

Herramientas Extracción Análisis Especificación Validación 

Sistemas existentes X X     

Brainstrorming (lluvia de 
ideas) 

X X     

Arqueología de 
Documentos 

X X     

Observación X       

Diagrama de Actividad   X X   

Casos de uso X X X X 

Elaboración propia del autor 
 

Para el desarrollo del presente prototipo, se ha establecido como actores o usuarios del              

sistema a:  

 

Usuario Final: Persona que hace uso completo de las funcionalidades del sistema web a              

través de un navegador para la ejecución de las instrucciones de resolución de Prueba              

de Hipótesis. 

 

 



  
2.5.1.2.        Identificación de requisitos funcionales y no funcionales 

Siguiendo los criterios de las fases de la metodología SNAIL, para lo cual, se ha establecido                

el uso de las historias de usuarios como técnica de recopilación de requisitos, para              

posteriormente ser validadas y formalizadas que permiten la estructuración de os requisitos. 

A continuación, se presenta en forma estructurada los requisitos más relevantes del            

producto de software: 

Con lo que se concreta la siguiente identificación de los requisitos: 

Requisitos funcionales 

Ø La aplicación debe realizar el cálculo de la Prueba de Hipótesis para media con               

varianza conocida. 

Ø La aplicación debe realizar el cálculo de la Prueba de Hipótesis para media con               

varianza desconocida y n ≤ 30 

o En caso de no tener con la desviación estándar y la media muestral, el               

sistema permite calcular esos valores ingresando los datos. 

o   En caso de tener todos los datos, el sistema calcula en forma directa 

Ø La aplicación debe realizar el cálculo de la Prueba de Hipótesis para media con               

varianza conocida y n >30 

Ø  La aplicación debe realizar el cálculo de la Prueba de Hipótesis para proporciones 

Ø La aplicación debe realizar el cálculo de la Prueba de Hipótesis para diferencia de               

medias con varianzas conocidas. 

Ø La aplicación debe realizar el cálculo de la Prueba de Hipótesis para diferencia de               

medias con varianzas desconocidas pero iguales. 

Ø La aplicación debe realizar el cálculo de la Prueba de Hipótesis para diferencia de               

medias con varianzas desconocidas y desiguales. 

Ø La aplicación debe realizar el cálculo de la Prueba de Hipótesis para diferencia de               

proporciones. 

Requisitos no funcionales 

Ø  El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos 

Ø El sistema debe tener un diseño “Responsive” para su debida visualización en             

múltiples dispositivos 

Ø El sistema debe estar desarrollado bajo el lenguaje de programación Python,            

con framework Django 

Ø  La aplicación web de tener una opción de ayuda 



 

2.5.1.3.        Validación de requisitos 
Para validar las historias de usuarios, se ha formalizado el contexto de la misma con la idea                 

de mejorar el texto y comunicación con el equipo de desarrollo y el cliente. A continuación,                

se describen los requisitos: 

 
-Modulo Administración de Hipótesis 1 Muestra: para el desarrollo de este módulo, se ha              

establecido 4 historias de usuarios, las cuales son las siguientes: Prueba de Hipótesis para              

media con varianza conocida, Prueba de Hipótesis para media con varianza desconocida y             

n ≤ 30, Prueba de Hipótesis para media con varianza conocida y n >30 y Prueba de                 

Hipótesis para proporciones. 

 

A continuación, se detalla cada una de ellas; formato tomado del informe [41]: 

 
Tabla 9. Especificación de requisito 1 

Fase de diseño – Historia de usuario 

Número: 1 Usuario: usuario final 

Título: Prueba de Hipótesis para media con varianza conocida 

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Andrés Fernando Ontaneda León 

Descripción: 

· Permitir realizar los cálculos de Prueba de Hipótesis para el caso de media              
con varianza conocida, mediante el ingreso de los datos para obtener resultados            
numéricos. 

·         Se deberá desplegar un gráfico en base a los resultados obtenidos 

Observaciones: No deben ser nulos 



Elaboración propia del autor 
Tabla 10. Especificación de requisito 2 

Fase de diseño – Historia de usuario 

Número: 2 Usuario: usuario final 

Título: Conocida Prueba de Hipótesis para media con varianza desconocida y n ≤ 30 

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Andrés Fernando Ontaneda León 

Descripción: 

· Permitir realizar los cálculos de Prueba de Hipótesis para el caso de media              
con varianza desconocida y n <= 30, mediante el ingreso de los datos para              
obtener resultados numéricos y gráficos. 

· En caso de no tener con la desviación estándar y la media muestral, el               
sistema permite calcular 

·         Se deberá desplegar un gráfico en base a los resultados obtenidos 

Observaciones: No deben ser nulos 

Elaboración propia del autor 
Tabla 11. Especificación de requisito 3 

Fase de diseño – Historia de usuario 

Número: 3 Usuario: usuario final 

Título: Prueba de Hipótesis para media con varianza conocida y n >30 

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta, Media,      
Baja) 



Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Andrés Fernando Ontaneda León 

Descripción: 

Permitir realizar los cálculos de Prueba de Hipótesis para el caso de media con              
varianza conocida y n >30, mediante el ingreso de los datos para obtener             
resultados. 

Se deberá desplegar un gráfico en base a los resultados obtenidos 

Observaciones: No deben ser nulos 

Elaboración propia del autor 
Tabla 12. Especificación de requisito 4 

Fase de diseño – Historia de usuario 

Número: 4 Usuario: usuario final 

Título: Prueba de Hipótesis para proporciones 

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Andrés Fernando Ontaneda León 

Descripción: 

Permitir realizar los cálculos de Prueba de Hipótesis para el caso de proporciones,             
mediante el ingreso de los datos para obtener resultados numéricos y gráficos. 

Se deberá desplegar un gráfico en base a los resultados obtenidos. 

Observaciones: No deben ser nulos 

Elaboración propia del autor 



Módulo Administración de Hipótesis 2 Muestra: para este módulo, se ha establecido 4             

historias de usuarios, las cuales son: Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con              

varianzas conocidas, Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con varianzas           

desconocidas pero iguales, Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con varianzas            

desconocidas y desiguales y Prueba de Hipótesis para diferencia de proporciones. 

 
A continuación, se detalla cada una de ellas: 

 

Tabla 13. Especificación de requisito 5 

Fase de diseño – Historia de usuario 

Número: 5 Usuario: usuario final 

Título: Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con varianzas conocidas. 

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Andrés Fernando Ontaneda León 

Descripción: 

· Permitir realizar los cálculos de Prueba de Hipótesis para el caso de             
diferencia de medias con varianzas conocidas, mediante el ingreso de los datos            
para su respectivo calculo y la visualización de un gráfico estadístico en base a              
los resultados obtenidos 

Observaciones: Los valores ingresado no deben ser nulos 

Elaboración propia del autor 
 
 
 
 
 



Tabla 14. Especificación de requisito 6 

Fase de diseño – Historia de usuario 

Número: 6 Usuario: usuario final 

Título: Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con varianzas desconocidas           
pero iguales. 

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Andrés Fernando Ontaneda León 

Descripción: 

· Permitir realizar los cálculos de Prueba de Hipótesis para el caso de             
diferencia de medias con varianzas desconocidas pero iguales, mediante el          
ingreso de los datos para el cálculo respectivo. 

· Se deberá desplegar un gráfico en base a los resultados obtenidos y             
visualizarlo en la pantalla principal 

Observaciones: Los valores ingresado no deben ser nulos 

Elaboración propia del autor 
 

Tabla 15. Especificación de requisito 7 

Fase de diseño – Historia de usuario 

Número: 7 Usuario: usuario final 

Título: Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con varianzas desconocidas           
y desiguales. 



Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Andrés Fernando Ontaneda León 

Descripción: 

Permitir realizar los cálculos de Prueba de Hipótesis para el caso de diferencia de              
medias con varianzas desconocidas y desiguales, mediante el ingreso de los datos            
para obtener resultados. 

Se deberá desplegar un gráfico en base a los resultados obtenidos y visualizarlos. 

Observaciones: No deben ser nulos 

Elaboración propia del autor 
 

Tabla 16. Especificación de requisito 8 

Fase de diseño – Historia de usuario 

Número: 8 Usuario: usuario final 

Título: Prueba de Hipótesis para diferencia de proporciones. 

Prioridad en negocio: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Riesgo en desarrollo: Alta (Alta, Media,      
Baja) 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Andrés Fernando Ontaneda León 



Descripción: 

Permitir realizar los cálculos de Prueba de Hipótesis para el caso de diferencia de              
proporciones, mediante el ingreso de los datos pertinentes para realizar la Prueba            
de Hipótesis. 

Se deberá desplegar un gráfico en base a los resultados obtenidos y visualizarlo en              
la pantalla principal. 

Observaciones: No deben ser nulos 

Elaboración propia del autor 
Para contrastar el funcionamiento de la presente propuesta tecnológica se ha establecido el             

diseño de los casos de uso que representan las funciones del aplicativo web, por medio del                

cual se describe el comportamiento del sistema. 

A continuación, se detallan el funcionamiento de la aplicación web mediante la            

diagramación de los casos de uso: 

 
Prueba de Hipótesis 
a)    Caso de uso prueba de hipotesis 1 muestra y 2 muestras 

Ilustración 5. Caso de uso 1 

 
Elaboración propia del autor 



Descripción del caso de uso: El usuario ingresa a la aplicación web y elige la Prueba de                 

Hipótesis a resolver ya sea 1 o 2 muestras. A continuación, se despliega los casos a                

resolver: 

 

b)    Caso de uso para Prueba de Hipótesis para media con varianza conocida. 
Ilustración 6. Caso de uso 2 

 

Elaboración propia del autor 
Descripción del caso de uso: para este caso, el usuario deberá elegir una de las tres                

opciones que la aplicación presenta (Bilateral, Unilateral izquierda o unilateral derecha).           

Posterior a esto, el usuario procederá a ingresar los datos. Finalmente podrá visualizar los              

resultados. 

 

c)    Caso de uso para Prueba de Hipótesis para media con varianza desconocida y n ≤ 
30. 

Ilustración 7. Caso de uso 3 



 
Elaboración propia del autor 

Descripción del caso de uso: en este caso el usuario deberá elegir una de las tres opciones                 

que la aplicación presenta (Bilateral, Unilateral izquierda o unilateral derecha). Posterior a            

esto, el usuario procederá a ingresar los datos. Finalmente podrá visualizar los resultados y              

gráfico. 

 

d)    Caso de uso para Prueba de Hipótesis para media con varianza desconocida y n 
> 30. 

Ilustración 8. Caso de uso 4 

 
Elaboración propia del autor 

Descripción del caso de uso: el usuario podrá seleccionar realizar la Prueba de Hipótesis,              

para la cual deberá elegir una de las tres opciones que la aplicación presenta (Bilateral,               

Unilateral izquierda o unilateral derecha). Posterior a esto, el usuario procederá a ingresar             

los datos. Finalmente podrá visualizar los resultados 

 



e)    Caso de uso para Prueba de Hipótesis sobre proporciones. 
Ilustración 9.Caso de uso 5 

 
Elaboración propia del autor 

Descripción del caso de uso: en este caso de Prueba de Hipótesis, el usuario deberá elegir                

una de las tres opciones que la aplicación presenta (Bilateral, Unilateral izquierda o             

unilateral derecha). A continuación, el usuario procederá a ingresar los datos. Finalmente            

podrá visualizar los resultados y gráfico. 

 

f)        Caso de uso Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con varianzas  y 
conocidas. 

Ilustración 10.Caso de uso 6 

   
Elaboración propia del autor 

 
Descripción del caso de uso: al igual que en los casos anteriores, el usuario deberá escoger                

una de las opciones que la aplicación presenta (Bilateral, Unilateral izquierda o unilateral             



derecha). Después de seleccionarlo, el usuario procederá a ingresar los datos. Finalmente            

podrá visualizar los resultados. 

 

g)       Caso de uso Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con varianzas  y 
desconocidas pero iguales. 

Ilustración 11.Caso de uso 7 

 
Elaboración propia del autor 

Descripción del caso de uso: el usuario deberá escoger una de las opciones que la               

aplicación presenta (bilateral, unilateral izquierda o unilateral derecha). Después de          

seleccionarlo, el usuario procederá a ingresar los datos. 

Finalmente podrá visualizar los resultados y gráfico para su respectiva verificación de los             

resultados. 

 

h)      Caso de uso Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con varianzas  y 
desconocidas y desiguales. 

Ilustración 12.Caso de uso 8 



 
Elaboración propia del autor 

Descripción del caso de uso: al igual que en los casos anteriores, el usuario deberá escoger                

una de las opciones que la aplicación presenta (Bilateral, Unilateral izquierda o unilateral             

derecha). Después de seleccionarlo, el usuario procederá a ingresar los datos. Finalmente            

podrá visualizar los resultados. 

 

i)      Caso de uso Prueba de Hipótesis para diferencia de proporciones. 
Ilustración 13.Caso de uso 9 

 

Elaboración propia del autor 
Descripción del caso de uso: para este caso, el usuario deberá escoger una de las opciones                

que la aplicación presenta (Bilateral, Unilateral izquierda o unilateral derecha). Después de            

seleccionarlo, el usuario procederá a ingresar los datos. Finalmente podrá visualizar los            

resultados. 



  
2.5.2.    Fase 2: Planificación 
Mediante esta etapa se gestiona las actividades y la disponibilidad de los recursos, para lo               

cual se establecen las fechas de desarrollo del sistema estructuradas en el siguiente             

cronograma de actividades: 

Ilustración 14. Cronograma de actividades 

 
Elaboración propia del autor 

  
2.5.1.2.        Selección de historias de usuarios 

Tabla 17: Selección de historias de usuarios y asociación a iteraciones 

Historias de usuarios # de iteración Historias de usuarios a cumplir en 
primera entrega 

Administración de  
Hipótesis 1 Muestra 

1 * 



Administración de  
Hipótesis 2 Muestra 

2   

Elaboración propia del autor 
2.5.1.3.        Definir entregables 

Tabla 18: Calendarización de entregables 

# de 
iteración 

Fecha de entrega 

Fecha de inicio Fecha fin 

1 1 de noviembre de 2018 2 de diciembre de 2018 

2 3 de diciembre de 2018 28 de diciembre de 2018 

3 2 de enero de 2019 22 de enero de 2019 

Fuente: Elaboración del autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2.5.2.    Fase 3: Diseño 
2.5.3.1.        Diseño conceptual 
El diseño del marco conceptual del aplicativo web se basa en la problemática             

inicialmente mencionada, por lo cual se pretende dar solución mediante la aplicación            

de este diseño que involucra los métodos o funciones del sistema: 

 

Ilustración 15. Diseño conceptual 

 
Elaboración propia del autor 

 
2.5.3.2.        Diseño de interfaz abstracta 

Para el efectuar la siguiente etapa se considera el diseño Responsive para las interfaces del               

sistema, las cuales serán amigables con menús legibles que permitan la navegación            

efectiva del usuario. 

La aplicación web presenta un menú principal, compuesto de 2 secciones, cada sección             

corresponde a los módulos establecidos inicialmente: 

 

ü  Módulo 1: Administración de Hipótesis 1 Muestra 

ü  Módulo 2: Administración de Hipótesis 2 Muestra 



Ilustración 16. Menú principal 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Los cuales a su vez cuentan con diversas opciones que involucran a los casos de Prueba                

de Hipótesis. 

Ilustración 17. Menú del módulo 1: Prueba de Hipótesis de 1 muestra 

 

Fuente: Elaboración del autor 

  

Como se puede observar en la ilustración 17, la sección 1 o módulo de Prueba de Hipótesis                 

de 1 muestra, está compuesto de 4 submenús, lo que corresponde a los casos pertinentes               

para realizar las pruebas de hipótesis. 

Ilustración 18. Menú del módulo 2: Prueba de Hipótesis de 1 muestra 

 

Fuente: Elaboración del autor 

  
Así mismo, la sección 2 está compuesta de 4 submenús o casos que puede presentar para                

realizar la Prueba de Hipótesis con respecto a 2 muestras. 

 

 



Ilustración 19. Prueba de Hipótesis: caso varianza conocida 

 

Fuente: Elaboración del autor 

  
Como se puede observar en la ilustración 19, se presenta el panel principal, en la cual se                 

ingresará lo datos para realizar los cálculos necesarios para la Prueba de Hipótesis.             

Además, se puede visualizar los resultados de manera gráfica. 

  
2.5.4.    Fase 4: Programación 
En este apartado, se presenta la programación de los módulos principales para el             

cumplimento del proceso de las pruebas de hipótesis según los casos mencionados            

correspondientes a 1 muestra y con 2 muestras. 

 

2.5.4.1.        Codificación 
A continuación, se muestra varios de los métodos programados para la resolución de             

Prueba de Hipótesis basados en estándares de codificación: 

 

Ilustración 20. Proceso para el caso varianza conocida 



 

Elaboración propia del autor 
 

Ilustración 21. Proceso para el caso varianza desconocida (n≤30) 

 



Elaboración propia del autor 
 

Ilustración 22. Proceso para el caso varianza desconocida (n>30) 

 
Elaboración propia del autor 

 
Ilustración 23. Proceso para el caso por proporciones 

 
Elaboración propia del autor 

 



Ilustración 24. Proceso para el caso de 2 Muestra: varianzas conocidas e iguales 

 
Elaboración propia del autor 

 
Ilustración 25. Proceso para el caso de 2 Muestra: varianzas desconocidas y 

desiguales 

 
Elaboración propia del autor 

 



Ilustración 26. Proceso para el caso de 2 Muestra: diferencia de proporciones 

 
Elaboración propia del autor 

 
2.5.4.2.        Integración 
A continuación, se puede observar la estructura del proyecto, en la cual se puede verificar la                

integración de todos los módulos con sus respectivas vistas, integradas en diversos            

directorios para mejor organización del proyecto. 

Ilustración 27. Integración del proyecto 

 
Elaboración propia del autor 



 2.5.5.    Fase 5: Pruebas 
Como parte del plan de prueba para el presente prototipo, se ha establecido emplear las               

pruebas unitarias, para cada uno de los casos de uso o Historias de usuarios con la                

finalidad de comprobar el correcto funcionamiento de los procesos que abarca el aplicativo             

web.  

 

2.5.5.1.        Pruebas de aceptación 
A continuación, se presenta un total de 8 pruebas unitarias, en las cuales se describe el                

propósito y objetivo de cada uno de ellos, además de ir comprobando la secuencia funcional               

de cada módulo del aplicativo. 
Tabla 19. Prueba de aceptación PU001 

Código  PU001  

Propósito: Prueba de Hipótesis para media con varianza conocida. 

Objetivo: Verificar que la Prueba de Hipótesis para media con 
varianza conocida sea la correcta. 

Formulario 

 

Pasos: 



1. Ir al menú Prueba Hipótesis 1 Muestra 

2. Seleccionar el submenú Media con varianza conocida 

3. Se desplegará un formulario para ingresar datos 

4. Ingresar datos y validar que no se ingrese valores nulos 

5. Se visualiza los resultados 

6. Se visualiza un gráfico en función de los resultados obtenidos 

Resultados 

Resultados Esperados: Visualización de resultados 

Visualización de grafico 

Resultados Obtenidos: Resultado de la Prueba de Hipótesis 

Mensaje de información sobre rechazo de      
la hipótesis  

Gráfico con valores obtenidos 

   

Elaboración propia del autor 
 

Tabla 20. Prueba de aceptación PU002 

Código  PU002 

Propósito: Prueba de Hipótesis para media con varianza desconocida y 
n ≤ 30 

Objetivo: Verificar que la Prueba de Hipótesis para media con 
varianza desconocida y n ≤ 30 sea correcta. 

Formulario 



 

Pasos: 

1. Ir al menú Prueba Hipótesis 1 Muestra 

2. Seleccionar el submenú Media con varianza desconocida (≤30) 

3. Se desplegará un formulario para ingresar datos 

4. Ingresar datos y validar que no se ingrese valores nulos 
5. En caso de no tener la desviación estándar y la media muestral, el             

sistema permite calcular 
6. Se ingresa valores para el punto 5 

7. Se visualiza los resultados 

8. Se visualiza un gráfico en función de los resultados obtenidos 

Resultados 

Resultados Esperados: Visualización de resultados 

Visualización de grafico 

Resultados Obtenidos: Resultado de la Prueba de Hipótesis 

Mensaje de información sobre rechazo de      
la hipótesis  

Gráfico con valores obtenidos 

   

Elaboración propia del autor 
Tabla 21. Prueba de aceptación PU003 

Código  PU003 



Propósito: Prueba de Hipótesis para media con varianza conocida y n 
>30 

Objetivo: Verificar que la Prueba de Hipótesis para media con 
varianza conocida y n >30 sea correcto. 

Formulario 

 

Pasos: 

1. Ir al menú Prueba Hipótesis 1 Muestra 

2. Seleccionar el submenú Media con varianza desconocida (n>30) 

3. Se desplegará un formulario para ingresar datos 

4. Ingresar datos y validar que no se ingrese valores nulos 

5. Se visualiza los resultados 

6. Se visualiza un gráfico en función de los resultados obtenidos 

Resultados 

Resultados Esperados: Visualización de resultados 

Visualización de grafico 



Resultados Obtenidos: Resultado de la Prueba de Hipótesis 

Mensaje de información sobre rechazo de      
la hipótesis  

Gráfico con valores obtenidos 

   

Elaboración propia del autor 
Tabla 22. Prueba de aceptación PU004 

Código  PU004 

Propósito: Prueba de Hipótesis para proporciones 

Objetivo: Verificar que la Prueba de Hipótesis para proporciones sea 
correcta. 

Formulario 

 

Pasos: 



1. Ir al menú Prueba Hipótesis 1 Muestra 

2. Seleccionar el submenú Proporciones 

3. Se desplegará un formulario para ingresar datos 

4. Ingresar datos y validar que no se ingrese valores nulos 

5. Se visualiza los resultados 

6. Se visualiza un gráfico en función de los resultados obtenidos 

Resultados 

Resultados Esperados: Visualización de resultados 

Visualización de grafico 

Resultados Obtenidos: Resultado de la Prueba de Hipótesis 

Mensaje de información sobre rechazo de      
la hipótesis  

Gráfico con valores obtenidos 

   

Elaboración propia del autor 
Tabla 23. Prueba de aceptación PU005 

Código  PU005 

Propósito: Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con 
varianzas conocidas. 

Objetivo: Verificar que la Prueba de Hipótesis para diferencia de 
medias con varianzas conocidas sea correcta. 

Formulario 



 

Pasos: 

1. Ir al menú Prueba Hipótesis 2 Muestras 

2. Seleccionar el submenú Diferencia de medias con varianzas        
conocidas. 

3. Se desplegará un formulario para ingresar datos 

4. Ingresar datos y validar que no se ingrese valores nulos 

5. Se visualiza los resultados 

6. Se visualiza un gráfico en función de los resultados obtenidos 

Resultados 

Resultados Esperados: Visualización de resultados 

Visualización de grafico 

Resultados Obtenidos: Resultado de la Prueba de Hipótesis 

Mensaje de información sobre rechazo de      
la hipótesis  

Gráfico con valores obtenidos 

   

Elaboración propia del autor 
Tabla 24. Prueba de aceptación PU006 

Código  PU006 



Propósito: Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con 
varianzas desconocidas pero iguales. 

Objetivo: Verificar que la Prueba de Hipótesis para diferencia de 
medias con varianzas desconocidas pero iguales sea 

correcto. 

Formulario 

 

Pasos: 

1. Ir al menú Prueba Hipótesis 2 Muestras 

2. Seleccionar el submenú Diferencia de medias con varianzas        
desconocidas pero iguales. 

3. Se desplegará un formulario para ingresar datos 

4. Ingresar datos y validar que no se ingrese valores nulos 

5. Se visualiza los resultados 

6. Se visualiza un gráfico en función de los resultados obtenidos 

Resultados 

Resultados Esperados: Visualización de resultados 

Visualización de grafico 



Resultados Obtenidos: Resultado de la Prueba de Hipótesis 

Mensaje de información sobre rechazo de      
la hipótesis  

Gráfico con valores obtenidos 

   

Elaboración propia del autor 
Tabla 25. Prueba de aceptación PU007 

Código  PU007 

Propósito: Prueba de Hipótesis para diferencia de medias con 
varianzas desconocidas y desiguales. 

Objetivo: Verificar que la Prueba de Hipótesis para diferencia de 
medias con varianzas desconocidas y desiguales sea 

correcto. 

Formulario 

 

Pasos: 



1. Ir al menú Prueba Hipótesis 2 Muestras 

2. Seleccionar el submenú Diferencia de medias con varianzas        
desconocidas y desiguales. 

3. Se desplegará un formulario para ingresar datos 

4. Ingresar datos y validar que no se ingrese valores nulos 

5. Se visualiza los resultados 

6. Se visualiza un gráfico en función de los resultados obtenidos 

Resultados 

Resultados Esperados: Visualización de resultados 

Visualización de grafico 

Resultados Obtenidos: Resultado de la Prueba de Hipótesis 

Mensaje de información sobre rechazo de      
la hipótesis  

Gráfico con valores obtenidos 

   

Elaboración propia del autor 
Tabla 26. Prueba de aceptación PU008 

Código  PU008 

Propósito: Prueba de Hipótesis para diferencia de proporciones. 

Objetivo: Verificar que la Prueba de Hipótesis para diferencia de         
proporciones sea correcto. 

Formulario 



 

Pasos: 

1. Ir al menú Prueba Hipótesis 2 Muestras 

2. Seleccionar el submenú Diferencia de proporciones 

3. Se desplegará un formulario para ingresar datos 

4. Ingresar datos y validar que no se ingrese valores nulos 

5. Se visualiza los resultados 

6. Se visualiza un gráfico en función de los resultados obtenidos 

Resultados 

Resultados Esperados: Visualización de resultados 

Visualización de grafico 

Resultados Obtenidos: Resultado de la Prueba de Hipótesis 

Mensaje de información sobre rechazo de      
la hipótesis  

Gráfico con valores obtenidos 

   

Elaboración propia del autor 
 
 
 
 



2.5.6.    Fase 6: Clausura  
En esta fase se hace la entrega de los entregables, en nuestro caso, son los módulos                

divididos por iteraciones. 

 

2.5.6.1.        Presentar entregables 
En la primera iteración se hace la entrega del módulo de Administración de Hipótesis 1               

Muestra. En dicho modulo se compone de 4 submódulos que son la representación de los               

casos que pueden presentarse ante la Prueba de Hipótesis. 

Como segundo entregable, es la finalización del módulo de Administración de Hipótesis 2             

muestras, el cual consta de 4 submódulos que corresponden a los casos sujetos a las               

condiciones apropiadas. 

Para ver las fechas de las entregas, ver la sección 2.5.2.3 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO III. 

3. Evaluación del prototipo. 
 
3.1.         Plan de evaluación. 
En la actualidad existen múltiples herramientas que permiten evaluar un aplicativo web,            

basados en métricas de calidad y características relevantes de los sistemas, siendo este             

tipo de evaluación una de las más empleadas con la finalidad de brindar un servicio o                

software en óptimas condiciones cumpliendo criterios que son otorgados por normas y/o            

estándares internacionales. 

“El uso de las métricas establece cómo se debe ajustar el software a los requisitos implícitos                

y explícitos del cliente” [42], por lo cual se mide que los requisitos definidos mediante un                

análisis de software. 

Para la evaluación del presente prototipo se ha optado por empelar herramientas web que              

permiten examinar características entorno a la calidad de un producto de software basado             

en diversos estándares y procedimientos de análisis propios de la herramienta, la cual             

especifica determinados parámetros con la puntuación sujeta al proceso de evaluación.  

Se ha seleccionado 2 herramientas de evaluación de software web, los cuales son: 

Tabla 27. Herramientas de evaluación 

Herramienta Parámetros URL 

Evaluador de  
Accesibilidad Funcional  
2.0 

Seguridad 

Interoperabilidad 

Exactitud 

https://validator.w3.org/ 

Gtmetrix Eficiencia 

Mantenibilidad 

https://gtmetrix.com 

Elaboración propia del autor 

Además, para evaluar la funcionalidad del aplicativo web, se ha seleccionado 3 casos al              

azar, con la idea de aplicarlos mediante el aplicativo y corroborar los resultados que se               

obtiene con los resultados que da el libro. Los casos a considerarse para la evaluación son                



las siguientes: pruebas de hipótesis con varianza Conocida con 1 muestra, prueba de             

hipótesis con varianza conocida con 2 muestras y prueba de hipótesis con 1 muestra:              

varianza desconocida n <=30. 

3.2.         Resultados de la evaluación. 
3.2.1. Evaluación mediante herramientas web 
a) Evaluador de Accesibilidad Funcional 2.0 

 
Como se puede observar en el grafico anterior, el aplicativo se encuentra en un nivel               

accesibilidad considerable, dado al reporte de evaluación del cual la cantidad de reglas             

violadas es baja en comparación con el número de examinación manual. De lo cual la               

herramienta sugiere a la vez la aplicación de requisitos y técnicas de accesibilidad que              

mejoren el rendimiento dado en cuestión a este parámetro de calidad.  

  
b)    Evaluación con la herramienta web: GEOMETRIX 

 

Como se puede observar, de los resultados arrojados por Geometrix, el Puntuación de             

velocidad de la página es de un 57%. Por lo cual, la herramienta resalta algunas               

indicaciones que pueden ser puestas a consideración con motivo de optimizar           

progresivamente los resultados de rendimiento. Otro dato importante es la velocidad de            

carga de la página total la cual nos indica que está en 1.5 segundos, señalando un tiempo                 

oportuno de acceso al sitio web. 

 



3.2.2. Evaluación mediante cumplimiento de procesos 
Caso 1: Prueba Hipótesis - Varianza Conocida 

Ilustración 28. Ejemplo de Prueba Hipótesis - Varianza Conocida 

 
Fuente: [32] 

Comprobamos los resultados en el aplicativo: 

  
 
 
 
 
 
 

 



Caso 2: Varianza conocida con 2 muestras 
Ilustración 29. Ejemplo de Prueba Hipótesis - Varianza Conocida con 2 muestras 

 
Fuente: [32] 

  
Comprobamos los resultados con la plataforma: 

  
  

Caso 3: 1 muestra: varianza desconocida n <=30 
Ilustración 30. Ejemplo de Prueba Hipótesis - Varianza desconocida n<=30 

Fuente: [32] 
Comprobamos los resultados con la plataforma: 

 



Como se pudo observar, los resultados dados por el aplicativo son confiables sujetos al              

procedimiento acorde de prueba de hipótesis, basado en la fundamentación teórica de la             

aplicación de fórmulas y técnicas. 

  
3.3.        Conclusiones. 

· Mediante la metodología SNAIL se obtienen directrices que permiten realizar           

actividades acordes al proceso de desarrollo de software web de forma ágil y             

organizada, la cual está orienta a mitigar riesgos debido al proceso de pruebas y              

verificación constante. 

· El diseño de la interfaz gráfica de la aplicación del proceso estadístico de la Prueba                

de Hipótesis es simple e intuitivo, el cual facilita la navegación y mejora la experiencia               

del usuario, quien puede acceder desde la web en diversos dispositivos en donde el              

diseño se adapta con la dimensión de visualización establecida. 

· Los resultados estadísticos del proceso de Prueba de Hipótesis están sujetos con el              

planteamiento de las fórmulas correspondientes que agilizan la obtención de respuestas           

y la representación gráfica de los valores críticos y criterios de rechazo de una hipótesis. 

  
  

3.4.        Recomendaciones. 
En base al desarrollo del presente trabajo, se recomienda lo siguiente: 

§ Seleccionar un framework adecuado al lenguaje de programación para el desarrollo de             

proyectos de software, puesto que permiten estructurar el proyecto y ayuda a mejorar el              

desarrollo de software. 

§ Emplear la metodología SNAIL para proyectos similares, puesto que al ser un mecanismo              

ágil permite hacer entregas en tiempos establecidos previamente. Además, se debe           

cumplir con actividades acorde a fases del ciclo de vida de productos de software, el               

cual orienta de forma adecuada el desarrollo del proyecto. 

§ Diseñar interfaz previamente permiten considerar diferentes perspectivas de ubicación de           

elementos y con ello garantizar una iteración con el usuario de forma accesible y              

dinámica, combinándola con colores adecuados a las tendencias de diseño. 

§ Evaluar el cumplimiento de las funcionalidades, mediante el análisis de las historias de              

usuarios para lograr cubrir el más mínimo fallo en las reglas de negocio y garantizar               

resultados óptimos y precisos. 
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