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1. Introducción 
 

1.1. Contextualización 
 

Las personas necesitan ejercer cierto control sobre su entorno y las situaciones que 
se presentan, en algunas ocasiones se acumula información que necesita ser 
clasificada y analizada para luengo entenderla. Para comprenderla es necesario 
traducirla a cifras, cálculos y datos que le permitan tomar decisiones sobre las cosas 
cotidianas que le rodean, como puede ser la compra de un auto, escoger un lugar 
donde vivir, determinar las variaciones del clima, etc. Pero para que se pueda 
encontrar ayuda con respecto a estos aspectos necesitan de la intervención de un 
método que les indique como recolectar e interpretar estos datos; a esta ciencia se la 
conoce como Estadística.  
 
La estadística es definida muchas veces como un arte y ciencia que se encarga de 
reunir datos, analizarlos, presentarlos e interpretarlos, es de gran utilidad porque 
proporciona a las personas una excelente herramienta para la toma de decisiones, 
una mejor comprensión del evento analizado y del contexto donde se desenvuelve el 
mismo. (Anderson, Sweeney, & Williams, 2008, pág. 12). 
 
Por lo tanto la estadística resulta indispensable para llegar a conocer el 
comportamiento de ciertos eventos, razón por la cual ha llegado a adquirir un papel 
importante dentro del campo de la investigación, debido a que es utilizada por 
cualquier ciencia para la información, basada en datos de tipo cuantitativo, 
permitiendo de esta manera: una descripción más puntual de los datos, presentación 
clara y exacta de los métodos utilizados, permite que éstos sean resumidos de 
manera significativa, además de poder establecer conclusiones basadas en los 
resultados obtenidos. 
 
La estadística llega a utilizar técnicas de recolección de datos y análisis que 
producen informes relativos a las medidas de tendencia central, variación y 
correlación. La combinación de su resumen de características y estadísticas 
correlacionales, junto con su enfoque en los tipos específicos de preguntas de 
investigación, métodos y resultados es lo que la hace importante. (Abreu, 2012, pág. 
193). 
 
Para el presente caso, se analizará la producción de barras de acero de la empresa 
Dicohierro, teniendo como referencia los ajustes de la máquina de producción de 
barras que por lo general tienen un contrapeso de 43 milímetros, razón por la cual el 
supervisor de producción solicitó una investigación al departamento de ingeniería, 
mismo que tomó una muestra de 12 unidades, lo que permitirá establecer si en 
realidad la longitud de la barras llegaron a experimentar un cambio. 
 
Para su resolución es posible hacer uso del análisis inferencial, el cual como ya se 
ha manifestado ha llegado a convertirse en una herramienta fundamental en los 
métodos de investigación de muchas ciencias. Aunque en algunas ocasiones se 
pueda llegar a desconocer en qué momento hacer uso de alguna técnica específica, 



 
 

pudiendo en algunas ocasiones llegarse a utilizar de forma indiscriminada tanto un 
intervalo de confianza como una prueba de hipótesis; las consecuencias de llevar a 
cabo este procedimiento de manera mecánica puede conducir a esta confusión y 
afectar por lo tanto el juicio del investigador al momento de tomar una decisión. 
(Figueroa Preciado, Larios Rodríguez, & Parra Ramos, 2014, pág. 491). 
 
Muchos de los problemas a los que se enfrentan las personas tanto en su vida 
personal como laboral, requiere que se adopte una decisión entre rechazar o aceptar 
una proposición sobre cualquier parámetro. A esta preposición se la conoce como 
hipótesis, este aspecto se ha convertido en uno de los más útiles de la inferencia 
estadística, debido a que muchos problemas con lleva a la toma de decisiones, 
pruebas o algún tipo de experimento pueden plantearse como problemas de prueba 
de hipótesis. 
 
La inferencia estadística, ha resultado un instrumento de mucha importancia en la 
investigación de diversas ciencias y su necesidad e importancia han ido aumentando 
durante los últimos años. Mientras la realización de los cálculos asociados a los 
contraste de hipótesis es hoy día muy sencilla gracias al software estadístico, la 
enseñanza de los conceptos y el razonamiento inferencial es mucho más compleja, 
lo que explica las muchas dificultades descritas en el uso de la inferencia. (Osmar & 
Díaz, 2012, pág. 198). 
 
Es importante aclarar que la prueba de hipótesis no llega a proporcionar información 
referente a la magnitud de un efecto, es decir, pueden llegar a haber dos muestras 
con la misma media muestral, y solo una de ellas puede arrojar resultados 
estadísticamente significativos, debido al tamaño de la muestra. Por lo tanto es 
posible concluir  que la distancia entre la media poblacional  y la media muestral 
puede ser iguales, pero las muestras pueden conducir al investigador a p- valores 
diferentes. (Figueroa Preciado, Larios Rodríguez, & Parra Ramos, 2014, pág. 495). 
 
Son muchos los autores que se han enfocado en el análisis de la prueba de hipótesis 
y como este puede llegar a ser interpretado, el enfoque plateado por Fischer, se llegó 
a caracterizar por definir únicamente una hipótesis, en este caso la hipótesis nula, y a 
partir de esta y con base en la distribución muestral decidir si se rechaza o no la 
hipótesis planteada, de esta manera los datos solo permiten rechazar la hipótesis 
pero no es posible confirmarla. Por otro lado el enfoque otorgado por Neyman – 
Pearson, se caracteriza por adicionar al análisis una hipótesis alternativa que se 
contrapone a la hipótesis nula, y lo que permite conducirnos a la definición de zonas 
de rechazo y no rechazo, y que además se encuentra relacionados con los errores 
asociados a la decisión sobre la Ho, que se los conoce como errores de Tipo I y Tipo 
II. (Insunza Cazares & Vidal, 2013, pág. 217). 
 
La enseñanza ignora estas diferencias y presenta los contrastes de hipótesis como si 
se tratase de una única metodología. El razonamiento que apoya un test de 
significación parte de la suposición de que la hipótesis nula es cierta. Bajo este 
supuesto, se calcula la distribución del estadístico en todas las posibles muestras de 
la población. A partir de esta distribución se calcula la probabilidad del valor particular 



 
 

del estadístico obtenido en la muestra y se determina a cuál de las dos clases 
(resultado significativo y no significativo) pertenece. Si el valor obtenido pertenece a 
la región de resultado significativo se rechaza la hipótesis y en caso contrario no se 
rechaza. El valor de la probabilidad por debajo de la cuál rechazamos la hipótesis lo 
fija el investigador según su juicio subjetivo y su experiencia. (García & Sánchez, 
2014, pág. 348). 
 
Por lo tanto es común que las pruebas de hipótesis se desarrollen mediante la 
integración de éstos dos métodos, es decir al aplicar las pruebas de hipótesis 
comúnmente los investigadores utilizan elementos de los dos enfoques de forma que 
les permite analizar los datos de los que disponen. Por otra parte muchos autores 
son fuertes opositores a esta manera de realizar las pruebas de hipótesis ya que 
consideran que no se obtiene mayor información, sino solo aquella relacionada con 
la significancia estadística, la cual puede no ser suficiente para tomar una decisión 
relacionada con una investigación. 
 
Con respecto a las hipótesis, en las pruebas estadísticas, la hipótesis de nulidad 
(Ho), supone la ausencia de diferencias significativas; mientras que la hipótesis 
alternativa (Hi), indica que se presentan diferencias en las variables de estudio. De 
esta manera las pruebas de significancia estadística llevan al investigador a conocer 
la magnitud de las diferencias y la significancia de los resultados, considerando un 
nivel significativo cuando la p < 0.05, que se puede interpretar como el rechazo de la 
hipótesis nula y por lo tanto aceptación de la hipótesis alternativa; mientras que de no 
existir estas diferencias estadísticas, seria de p ≥ 0.05. (Gómez, Danglot, & Vega, 
2013, pág. 31). 
 
Para comprender la lógica relacionada a las pruebas de hipótesis estadísticas es 
necesario partir de los conceptos de hipótesis de investigación. Una hipótesis de 
investigación se considera al enunciado que establece un investigador en el cual se 
ofrece una posible respuesta a una pregunta que conduce a una investigación. De 
esta manera, la investigación es llevada a cabo para determinar el valor real que 
corresponde a la hipótesis, en otras palabras, se lleva a cabo un estudio para 
obtener datos que proporcionen la información necesaria para dar respuesta a los 
planteamientos de la investigación y decidir si la hipótesis de investigación es 
rechazada o no. 
 
Con respecto a las hipótesis estadísticas, estas son afirmaciones acerca de los 
parámetros, ante lo cual para comprobar la validez de una hipótesis es importante 
plantearlas en términos de hipótesis estadísticas. De esta manera y teniendo en 
cuenta la necesidad de contar con una media muestral se toma el grupo poblacional 
necesario para llevar a cabo la inferencia estadística. (Medina Martínez, 2011, pág. 
137). 
 
Es así que la prueba de hipótesis debe iniciarse con una suposición, la misma que es 
realizada a partir de un parámetro de la población. Después de recolectar los datos 
de la muestra se producen estadísticas muestrales, los cuales proporcionan la 



 
 

información que permite decidir qué tan probable  es que el parámetro hipotético de 
la población sea en realidad el correcto.  
 
Asumiendo que se dispone de cierto valor de la media poblacional, para comprobar 
su validez, se realiza la recolección de datos de muestra y se procede a determinar 
la diferencia entre el valor hipotético y el valor real de la media muestral. A 
continuación se juzga si la diferencia obtenida resulta significativa o no. Es 
importante considerar que mientras más pequeña sea la diferencia, mayores 
probabilidades existen que el valor hipotético deducido para la media sea el correcto. 
Así mismo mientras mayor sea la diferencia más pequeña será la probabilidad de 
que este valor sea el correcto. 
 
Es indispensable también conocer que no es posible aceptar o rechazar una 
hipótesis sobre un parámetro de población solo por intuición, sino que es importante 
llegar a aprender de manera objetiva si se acepta o rechaza una corazonada con 
base en la información obtenida de la muestra. (Levin & Rubin, 2004, pág. 328). 
 
Uno de los problemas más comunes para rechazar la hipótesis nula, y fueron 
popularizados por Fisher, son los valores menores de 0.05 y menores que 0,01; por 
otro lado, la elección que se hagan de éstos valores dependen en muchos de los 
casos de las características del problema y de la magnitud del error que será 
asumido por el investigador. Por su parte Neyman – Pearson definen zonas de 
rechazo y no rechazo en base a la distribución muestral del estadístico de prueba, 
donde se especifican los tipos de errores que se pueden llegar a cometer. (Insunza 
Cazares & Vidal, 2013, pág. 220). 
 
Existe la costumbre de establecer conclusiones basadas en la hipótesis nula (Ho), la 
cual será rechazada en favor de la hipótesis alternativa (Hi) si este llega a ubicarse 
en la región crítica, de lo contrario, no se rechazará la hipótesis nula (Ho). Realizar 
este procedimiento de decisión puede conducir al investigador a realizar dos 
conclusiones erróneas conocidas como error Tipo I y error Tipo II. El error Tipo I, se 
define como el rechazo de la hipótesis nula (Ho), cuando esta es verdadera; mientras 
que el error Tipo II, se define como la aceptación de la hipótesis nula cuando esta es 
falsa. (Bardenes, Pascual-Soler, Gómez - Frías, & Monterder, 2014, pág. 2885). 
 
Es así, que para probar cualquier hipótesis estadística, se deben tomar en cuenta 
cuatro situaciones diferentes que determinen si la decisión tomada por el 
investigador es la correcta o es errónea. A continuación se expone una tabla donde 
se simplifican estas situaciones. 
  

Tabla 1. Error Tipo I y Error Tipo II 

DECISIÓN Ho es verdadera Ho es falsa 

Aceptar Ho No hay error Error tipo II 

Rechazar Ho Error tipo I No hay error 

 



 
 

 
Datos importantes de tener en cuenta es el hecho de que los errores de Tipo I y Tipo 
II se encuentran relacionados, por lo tanto una disminución en la probabilidad de uno 
de ellos por lo general va a tener como consecuencias un aumento en la probabilidad 
de caer en el otro. El tamaño de la región crítica, que se encuentra directamente 
relacionada con la probabilidad de cometer un error tipo I, puede llegarse a reducir al 
ajustar los valores críticos. (Batanero Bernabeu, 2014, pág. 281). 
 
1.2. Indicadores del problema 
 
Prueba de hipótesis: Es una aseveración de una población elaborado con el 
propósito de poner a prueba, para verificar si la afirmación es razonable se usan 
datos. En el análisis estadístico se hace una aseveración, es decir, se plantea una 
hipótesis, después se hacen las pruebas para verificar la aseveración o para 
determinar que no es verdadera. Por tanto, la prueba de hipótesis es un 
procedimiento basado en la evidencia muestral y la teoría de probabilidad; se emplea 
para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable. 
 
Nivel de significancia: En estadística, un resultado es estadísticamente significativo 
cuando no es probable que haya sido debido al azar. Una "diferencia 
estadísticamente significativa" solamente significa que hay evidencias estadísticas de 
que hay una diferencia; no quiere decir que la diferencia sea grande, importante, o 
significativa en el sentido estricto de la palabra. El nivel de significación de un test es 
un concepto estadístico asociado a la verificación de una hipótesis. Cuanto menor 
sea el valor p, más significativo será el resultado. 
 
Hipótesis nula: Una hipótesis nula es una hipótesis construida para anular o refutar, 
con el objetivo de apoyar una hipótesis alternativa. Cuando se utiliza, la hipótesis 
nula se presume verdadera hasta que una prueba estadística en la forma de una 
prueba empírica de la hipótesis indique lo contrario. Si la hipótesis nula no es 
rechazada, esto no quiere decir que sea verdadera. 
 
Hipótesis alternativa: Son posibilidades alternativas ante las hipótesis de 
investigación y nula. Ofrecen otra descripción, explicaciones distintas a las que 
proporcionan los ya mencionados tipos de hipótesis, estas sólo pueden formularse 
cuando efectivamente hay otras posibilidades adicionales a las hipótesis de 
investigación y nula. 
 
Error Tipo I: Rechazar una hipótesis nula cuando es cierta. Se suele establecer un 
criterio de prueba que asegura que la probabilidad de cometer este tipo de error sea 
menor que un número α preestablecido o nivel de significación. (Batanero Bernabeu, 
2014, pág. 282) 
 
Error Tipo II: aceptar la hipótesis nula que de hecho es falsa. Beta ( β) es la 
probabilidad de cometer este tipo de error y el complemento de beta (1 − β) sería la 
potencia del contraste. Mientras que α es un número preestablecido, β es variable, 
porque su valor depende del valor del parámetro (generalmente desconocido). 



 
 

 
Estadístico de prueba: Es el valor que se determina a partir de la información 
obtenida de la muestra, para determinar si la hipótesis nula es rechazada. 
 
Regla de decisión: La regla de decisión se configura como la afirmación sobre las 
condiciones específicas en las que se tomará la decisión de rechazar o no la 
hipótesis nula. 
 
1.3. Objetivo general del reporte 
 
Aplicar la prueba de hipótesis para conocer el error en el proceso de producción de 
barras de acero de la empresa Dicohierro. 
 
1.4. Ventaja competitiva del trabajo 
 
La estadística procura estimar la probabilidad de ocurrencia de ciertos sucesos, así 
como también el valor esperado de una variable y su variabilidad respecto a tal 
resultado. Su ventaja competitiva en economía es de gran importancia ya que 
permite calcular el valor esperado de ciertas variables típicas (como ser la inflación 
en base a proyecciones de analistas, el precio de los productos a través de una 
muestra y asumiendo un cierto margen de error), su variabilidad y el hecho de tomar 
decisiones en cuanto a la probabilidad de ocurrencia de los sucesos.  
 
Su gran utilidad no solo para economía radica en poder inferir conclusiones con 
cierto nivel de riesgo por medio del análisis de una muestra. De no ser por la 
estadística no se podría o sería muy costoso por ejemplo saber cuál es el precio 
promedio de la gasolina en todo el país consultando en todos los lugares de venta. 
De aquí surge como ventaja el ahorro de tiempo y dinero.  
 
Las teorías económicas, en la mayoría de los casos, son una anticipación de la 
experiencia y también necesitan ser medidas las posibles desviaciones de los 
resultados observados con la realidad contextual del diseño experimental. Así, se 
puede decir que la mayoría de las teorías que define la economía son leyes 
estadísticas, ya que determinan una distribución de los valores realmente 
observados. De esta manera, un buen diseño de investigación debe ser apropiado 
para la pregunta que se ha planteado el investigador. Debe tener en cuenta el 
mínimo error  o evitar los sesgos que puedan distorsionar los resultados del estudio.  
 
Adicionalmente, el uso de la inferencia estadística, trata de mejorar la precisión de la 
investigación, lo cual denota la sensibilidad para detectar los efectos de la variable 
dependiente, en relación con los efectos de las variables explicativas. El diseño debe 
contemplar, de manera apropiada, el aspecto de poder crear el máximo contraste 
entre los grupos de comparación.  
 
La formulación del problema es el elemento central en la investigación socio-
económica y la guía para la formulación de eventuales hipótesis; no obstante, la 
validación o la refutación de las hipótesis dependen, en muchos casos, del análisis 



 
 

de los datos cuantitativos. Se puede observar, en la investigación tradicional, el 
movimiento del inicio cualitativo (del problema) a la integración de los datos en las 
hipótesis, que es principalmente cuantitativo y su interpretación que, es otra vez, 
cualitativa. (Gómez, Danglot, & Vega, 2013, pág. 33) 
 
Como se ha dicho con anterioridad, parte fundamental de la inferencia estadística es 
la prueba de hipótesis, y aunque esta pueda interpretarse como un término 
estadístico formal sin relación con la economía, es por el contrario una gran 
herramienta, ya que los investigadores económicos proponen y prueban hipótesis 
todo el tiempo. Estas por lo general se encuentran basadas en la intuición; el 
mercado decide si esa intuición era correcta. Lo más importante de las pruebas de 
hipótesis es que permite realizar la pregunta y después decidir si es probable que 
una población como la que se analiza que es,  produzca una muestra como la que se 
busca. 
 
2. Desarrollo 
 
Mediante el desarrollo del presente caso, se pretende ejemplificar los pasos a seguir 
para resolver un problema que involucre prueba de hipótesis. 
 
Caso: Dicohierro posee entre sus principales productos  barras de acero, observa 
que la longitud de una pequeña barra de contrapeso es de 43 milímetros. Al 
supervisor de producción le preocupa que hayan cambiado los ajustes de la máquina 
de producción de barras. Solicita una investigación al departamento  de ingeniería, 
que selecciona una muestra aleatoria de 12 barras y las mide. Los resultados 
obtenidos  están expresados en milímetros. 42, 39, 42, 45, 43, 40, 39, 41, 40, 42, 43, 
42. Es razonable concluir que cambió la longitud media de las barras. Utilice el nivel 
de significancia 2% 
Se procede armar la tabla, obteniendo la media poblacional y la desviación estándar: 
 

Tabla 2. Media poblacional y desviación estándar 

X(mm) (x -  ̅) [(Ʃx -  ̅)] 

42 0.5 0.25 

39 -2.5 6.25 

42 0.5 0.25 

45 3.5 12.25 

43 1.5 2.25 

40 -1.5 2.25 

39 -2.5 6.25 

41 -0.5 0,25 

40 -1.5 2,25 

42 0.5 0,25 

43 1.5 2,25 

42 0.5 0,25 

498 0 35 



 
 

La fórmula que permite obtener la media es la siguiente: 
 
 

 ̅  
  

 
 

 

 ̅  
   

  
 

 

 ̅       
 

El valor de la media obtenido será restada por cada uno de los valores de x de la 
tabla, tal y como lo demuestra el cuadro anterior. 
 
A continuación se procede a obtener la desviación estándar, para lo cual se utilizará 
la siguiente fórmula.  
 
Los grados de libertad son obtenidos de restar el n de la muestra menos 1. De esta 
esta manera los grados de libertad se representan como 12 – 1. 
 

  √
     ̅  

   
 

 

  √
  

    
 

 

        

 

Haciendo uso de las condiciones que se necesitan para utilizar la distribución normal 
y t en la prueba de hipótesis sobre las medias; la cual indica que para utilizar la 
distribución normal es importante que el tamaño de la muestra supere los 30;  
mientras que para la distribución t, el tamaño de la muestra debe ser menor a 30. 
Tomando esta información como referencia la prueba de hipótesis se realizará 
mediante la distribución t, debido a que el tamaño de la muestra corresponde a 12 
barras. 
 
Dentro de las pruebas para demostrar diferencia de Resumen medias, la más 
característica es la t de Student. La estructura algebraica base de esta prueba 
muestra la diferencia ponderada del promedio de una variable menos el promedio de 



 
 

otra entre su dispersión; de esta manera, se puede calcular el valor de p y el intervalo 
de confianza de 95 % para dicha diferencia de medias. Una característica 
indispensable es que la variable de la cual se va a calcular la media tenga 
distribución normal. (Rivas, Pérez, & Talavera, 2013, pág. 301) 
 
El valor de t encontrado en la tabla con el nivel de significancia es de: 
       -2.718 y 2.718. 
 
Se realiza a continuación el planteamiento de las hipótesis: 
 
Hipótesis Nula              Ho: μ=43 
Hipótesis Alternativa  H1: μ≠43 
 
Se procede al cálculo del valor de t: 
 

  
 ̅   

  √ 
 

 
 

  
       

      √  
 

 
 

          
Con base a los resultados obtenidos, se rechaza la hipótesis nula; a continuación se 

expone gráficamente los valores: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Gráfico. 1 Prueba de hipótesis (Díaz, 2015) 

Región de rechazo 
0,01 

Región de rechazo 
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Valor crítico 

-2.913 
 

       



 
 

La hipótesis nula que afirma que la media poblacionales es de 43 milímetros se 
rechaza porque el valor calculado de t de -2.913 se encuentra en el área a la 
izquierda de menos -2.718. Se acepta la hipótesis alternativa y se concluye que la 
media poblacional no es de 43 milímetros. La máquina está fuera de control y 
necesita algunos ajustes. 
 
3. Cierre 
 
La hipótesis de investigación es un enunciado que representa la posible respuesta a 
la pregunta de investigación; como tal, tiene dos “valores de verdad”: verdadero o 
falso, lo que determina las correspondientes respuestas a las preguntas de 
investigación. 
 
La investigación se realiza para determinar el valor de verdad que corresponde a la 
hipótesis de investigación, es decir, se realiza un estudio como resultado del cual se 
obtienen datos que contienen la información necesaria para dar respuesta a la 
pregunta de investigación al decidir si la hipótesis de investigación es verdadera o 
falsa. 
 
Las hipótesis estadísticas son enunciados que, en términos de conceptos 
estadísticos, representan o caracterizan la información contenida en los datos. Para 
decidir acerca de la validez de una hipótesis de investigación, pudiera ser necesario 
trabajar con varias hipótesis estadísticas. 
 
En el problema planteado mediante la prueba de hipótesis se intenta establecer el 
error en la producción de barras de acero de la empresa Dicohierro acotándose que 
se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa de que la media 
poblacional no es de 43 milímetros. La máquina está fuera de control y necesita 
algunos ajustes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Machala, 21 de octubre del 2015 

 

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
CCORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
Presente; 
  
Para fines consiguientes presento el resultado del  análisis del sistema URKUND del 

trabajo de titulación presentado por la señorita GABRIELA VANESSA DIAZ ROGEL  

el que presenta un porcentaje de coincidencia del 0%. 

 

 

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente; 

 

HOLGER BEJARANO COPO 
DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE 


