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1 Introducción

En este tema explicaremos los contrastes para la media de una población normal.
Se estudiarán los casos con varianza poblacional conocida y desconocida, Se
introducirán tambien conceptos como intervalos de confianza, región de rechazo
y aceptación y p-valor.

2 Contrastes de hipótesis

La media muestral puede ser diferente de la media poblacional. Lo normal es
que estas diferencias sean pequeñas y estén justificadas por el azar, pero podŕıa
suceder que no fuesen debidas al azar sino a que los parámetros poblacionales
sean otro, que por los motivos que sea, han cambiado.

El contraste de hipótesis es el instrumento que permite decidir si esas difer-
encias pueden interpretarse como fluctuaciones del azar (hipótesis nula H0) o
bien, son de tal importancia que requieren una explicación distinta (hipótesis
alternativa H1).

Comparando la media poblacional y la media muestral: ¿Podemos asegurar
que esa muestra procede de una población de media µ0? La respuesta será no
cuando µ0 no pertenezca al intervalo de confianza de la media x̄, para el nivel de
significación prefijado, por el contrario la respuesta será śı cuando śı pertenezca
a tal intervalo.

2.1 Contrastes bilaterales

Para responder a esa pregunta debemos plantear un contraste bilateral del tipo:

H0 : µ = µ0

H1 : µ 6= µ0

}
α = 0, 05

Donde µ0 es la media hipotética nula y α es el error máximo que se quiere
tolerar en el contraste (cuando se rechaza la hipótesis nula).
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2.1.1 Intervalo de confianza para µ0

µ0 ∈
{
x̄− zα/2

σ√
n

, x̄+ zα/2
σ√
n

}
Donde:

ε = zα/2
σ√
n

2.1.2 Región de aceptación de H0

Si pertenece a la población, se debe cumplir que:

x̄ ∈
{
µ0 − zα/2

σ√
n

, µ0 + zα/2
σ√
n

}

O, de otra manera:

µ0 ± ε
donde ε = zα/2

σ√
n

2.1.3 Resolución por el método del estad́ıstico Z

También, si se cumple la desigualdad del estad́ıstico z∣∣∣∣∣ x̄− µ0
σ√
n

∣∣∣∣∣ ≤ zα/2
O bien, utilizar el p-valor que es el mı́nimo valor para el cual los datos de la

muestra nos indican que debemos rechazar la H0

Si p− valor > α/2 ⇒ No Rechazo H0

En cualquier otro caso, rechazo la H0.
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2.2 Errores tipo I y II

Error de tipo I: es el que cometemos cuando rechazamos la hipótesis nula
siendo verdadera. Se simboliza con la letra griega α
Error de tipo II: es el que cometemos cuando aceptamos la hipótesis nula
siendo falsa. Se simboliza con la letra griega β

2.3 Contrastes unilaterales

Podemos hacer todav́ıa dos preguntas.

2.3.1 Contrastes unilateral con cola a izquierda

¿La muestra procede de una población con media mayor que la supuesta? En
este caso el contraste planteado es unilateral.

H0 : µ ≥ µ0

H1 : µ ≤ µ0

}
α = 0, 05

Se acepta que la media poblacional es mayor que la supuesta µ0 cuando:

x̄− µ0
σ√
n

≥ zα

2.3.2 Región de aceptación

O bien, desarrollando la expresión anterior, tenemos la siguiente región de
aceptación (con una única región de rechazo de H0 cuya cola esta a la izquierda)

x̄ ∈
{
µ0 − tn−1,α/2

S√
n

, +∞
}

x̄ ∈ {µ0 − ε , +∞}

donde ε = tn−1,α
σ√
n
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2.3.3 Contrastes unilateral con cola a derecha

La otra pregunta seŕıa: ¿La muestra procede de una población con media menor
que la supuesta? Se acepta que la media es menor que la supuesta cuando:

x̄− µ0
σ√
n

≤ zα

2.3.4 Región de aceptación

Desarrollando la expresión anterior, tenemos la siguiente región de aceptación
(en este caso la única región de rechazo de H0 esta a la derecha).

x̄ ∈
{
−∞ , µ0 + tn−1,α/2

S√
n

}

x̄ ∈ {+∞ , µ0 + ε}

donde ε = tn−1,α
σ√
n
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3 Varianza poblacional desconocida

Cuando no se conoce la varianza de la población σ, se debe utilizar la varianza
muestral en su lugar. Además habrá que utilizar el estad́ıstico T, y los puntos
cŕıticos corresponden a la tabla t de Student.

Si tenemos las mismas cuestiones anteriores, podemos dividir también el
tema en contrastes bilaterales y unilaterales. Los métodos de resolución serán:
porregión de aceptación, por el estad́ıstico (T en este caso), finalmente habrá
que hallar el p-valor de la muestra.

3.1 Contrastes bilaterales

3.1.1 Intervalo de confianza para µ0

µ0 ∈
{
x̄− tn−1,α/2

S√
n

, x̄+ tn−1,α/2
S√
n

}
Donde S es la varianza muestral, y n-1 los grados de libertad (n es el tamaño
muestral).

3.1.2 Región de aceptación de H0

Si pertenece a la población, se debe cumplir que:

x̄ ∈
{
µ0 − tn−1,α/2

S√
n

, µ0 + tn−1,α/2
S√
n

}
Donde S es la varianza muestral, y n-1 los grados de libertad (n es el tamaño
muestral).

3.1.3 Resolución por el método del estad́ıstico T

También, si se cumple la desigualdad del estad́ıstico z∣∣∣∣∣ x̄− µ0

S√
n

∣∣∣∣∣ ≤ tn−1,α/2

O bien, utilizar el p-valor que es el mı́nimo valor para el cual los datos de la
muestra nos indican que debemos rechazar la H0

Si p− valor > α/2 ⇒ No Rechazo H0

En cualquier otro caso, rechazo la H0.

3.2 Contrastes unilaterales

También para varianza desconocida podemos hacernos todav́ıa dos preguntas:
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3.2.1 Contrastes unilateral con cola a izquierda

¿La muestra procede de una población con media mayor que la supuesta?
Se acepta que la media poblacional es mayor que la supuesta µ0 cuando:

x̄− µ0

S√
n

≥ tn−1,α

3.2.2 Región de aceptación

O bien, desarrollando la expresión anterior, tenemos la siguiente región de
aceptación (con una única región de rechazo de H0 cuya cola esta a la izquierda)

x̄ ∈
{
µ0 − tn−1,α/2

S√
n

, +∞
}

3.2.3 Contrastes unilateral con cola a derecha

La otra pregunta seŕıa: ¿La muestra procede de una población con media menor
que la supuesta? Se acepta que la media es menor que la supuesta cuando:

x̄− µ0

S√
n

≤ tn−1,α

3.2.4 Región de aceptación

Desarrollando la expresión anterior, tenemos la siguiente región de aceptación
(en este caso la única región de rechazo de H0 esta a la derecha).

x̄ ∈
{
−∞ , µ0 + tn−1,α/2

S√
n

}


