
7.2 La prueba de rachas para aleatoriedad  

La primera prueba no paramétrica que se expone es la de rachas, utilizada para inferir 

si una muestra es aleatoria. Para aplicarla, normalmente se consideran dos resultados, 

como el género de una persona, el resultado del lanzamiento de una moneda, los 

valores por encima o debajo de la mediana, entre otros. Se enlistan los elementos de la 

muestra de acuerdo con el orden de aparición y se cuentan las rachas. Una racha es 

una secuencia de valores con una característica común precedida y seguida por valores 

que no presentan esa característica.  

Para ilustrar una racha, supóngase que los resultados asociados a una muestra son 

dos: ganar (G) y perder (P). La información de una muestra de siete individuos se enlista 

según el orden de aparición: 

 

El número de rachas es un indicador de la aleatoriedad de la muestra. Si existen pocas 

rachas o son excesivas, entonces se está enfrentando a una muestra que no es 

aleatoria.  

Para ilustrar lo anterior, supóngase que se hacen 10 lanzamientos de una moneda, 

cuyos resultados son águila (A) y sol (S), y se observan los siguientes resultados:  

AAAAASSSSS 

La secuencia anterior sugiere alguna carencia de independencia en los eventos.  

Una secuencia como la siguiente presenta el mismo número de rachas que de 

lanzamientos, lo que hace pensar que los lanzamientos no se llevaron a cabo en 

condiciones normales:  

ASASASASAS 

 



 

Prueba de rachas  

Planteamiento de la prueba de rachas: 

 

 

Esta prueba se centra en el número de rachas 𝑹, cuya media es: 

 

 

El estadístico de prueba se acerca a una distribución normal si n1 o n2 es mayor a 20. 

En caso de trabajar con muestras menores a 20, no es necesario calcular la media y 

desviación de R; es suficiente consultar si R se halla en zona de aceptación o rechazo 

en la tabla de valores críticos de R, en la prueba de rachas incluida en el apéndice.  

Para realizar esta prueba, conviene dar los siguientes pasos: 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo 2 

 

Con la intención de negociar incentivos con las aseguradoras, el médico envía esta 

información. El área técnica encargada de evaluar si la información que le manda el 

médico es válida, realiza una prueba de rachas. Con una significancia del 5% la muestra 

es válida 

Solución: 



 



 

 

 

 



7.3 La prueba del signo  

Esta prueba recibe el nombre “del signo” porque se basa en la dirección de la diferencia 

entre dos mediciones, expresada con un signo “+” o “–”, más que en los datos de donde 

proceden. Normalmente, se emplea para hacer pruebas relacionadas con la mediana 

de una población o comparar muestras apareadas.  

La esencia de esta prueba es apoyar que la proporción de diferencias positivas es la 

misma que las negativas (p = 0.5). Obsérvese que en esta prueba hay dos resultados 

posibles: “+” o “– “, hay n observaciones independientes y una probabilidad p constante 

en cada ensayo, por lo que esta prueba está asociada a una distribución binomial cuyos 

parámetros son el número de observaciones (n) y la probabilidad de éxito (p). Como es 

sabido, si nˑp > 5 y n(1–p) > 5, la distribución binomial puede aproximarse a una normal.  

Para este caso, el estadístico de prueba es: 

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo 1 

 

Con un nivel de significancia del 5%, ¿se apoya la hipótesis de que la mediana es de 

17 horas?  

Solución  

La prueba se plantea de la siguiente manera: 

 



 

Como existen dos signos “=”, se restan al total de la muestra, por lo que disminuye 

su valor a 18 elementos:  

n = 20 – 2 = 18 

Como 180.5 = 9, se utilizará una aproximación normal.  

Sustituyendo los valores en el estadístico de prueba, se obtiene lo siguiente: 

 

R+ = número de signos positivos en la muestra = 𝟗  

n = 18 



 

 

 



 

 

 

 



La prueba es de un extremo (derecho).  

Como nˑp = 10 0.5 = 5, se empleará una distribución normal.  

Por tanto, los datos que sustituiremos en la fórmula del estadístico de prueba serán los 

siguientes:  

𝑹− = número de signos negativos = 7  

n = 10 

 

 

 

 



 

7.4 La prueba de signos y rangos de Wilcoxon  

En la sección anterior, se mostró la prueba de los signos, que se basa en la dirección 

de las diferencias de las mediciones, más que en su magnitud. Existe una prueba con 

mayor potencia, la cual, además de considerar la dirección de las desviaciones, toma 

en cuenta su magnitud, es la prueba de rangos asignados de Wilcoxon.  

La prueba de Wilcoxon parte de las diferencias apareadas de puntuaciones entre las 

variables X y Y. Después, estas variables son ordenadas de manera ascendente 

conforme a su valor absoluto, y se les asigna un rango, al cual se le da el signo que 

corresponde a la diferencia. En caso de que se presenten diferencias con valor cero, se 

eliminan del análisis; y si existen diferencias con la misma magnitud, se les asignará un 

rango promedio. 

La hipótesis nula es que las variables X y Y son equivalentes, con la misma mediana y 

la misma distribución continua. Es decir, si H0 es cierta, se esperaría observar el mismo 

número de diferencias en favor de X que dé Y, o lo que es equivalente, que la suma de 

rangos positivos sea igual a la de negativos.  

Para desarrollar esta prueba, se definen dos estadísticos: 

 



 

 

Ejemplo  

Una compañía farmacéutica lanzó un medicamento para el estrés. Desea medir si 

el nivel de aceptación ha cambiado en los médicos que trabajan en el hospital Alta 

Tensión después de haber capacitado a la fuerza de ventas. Para ello selecciona 

una muestra de 15 médicos, de los que compara los resultados de dos reportes, 

uno anterior y otro posterior a la capacitación; en el reporte, cada médico asigna 

una calificación del 1 al 5 para evaluar al producto. En la siguiente tabla, se muestran 

las calificaciones de los médicos hacia el medicamento antes y después de la 

capacitación. 

 



 

Calcular la diferencia de las calificaciones: 
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