
4.6.3. La prueba de la rachas  

 

Los pasos para el uso de la prueba de las rachas de una muestra son:  

• Se colocan las observaciones n1 y n2 en su orden de ocurrencia.  

• Se cuenta el número de rachas, r.  

• Se determina la probabilidad conforme a H0 asociada con un valor tan extremo como 

el valor observado de r. Si la probabilidad asociada con el valor observado de r es 

igual o menor que α, se rechaza H0. Esta prueba se refiere a la aleatoriedad de la 

ocurrencia temporal o sucesión de los puntajes en una muestra.  

La eficiencia de las pruebas de aleatoriedad basada en las rachas es significativa 

solamente en el contexto de un problema específico.  

 

4.6.4. La prueba de los signos  

 

Es particularmente útil cuando la medición cuantitativa es imposible o no es práctica, 

pudiendo aun haber cierto orden entre los miembros de cada pareja. Se aplica cuando 

se desea conocer si una misma condición en dos muestras es diferente.  

El único requisito necesario para esta prueba es que en cada pareja el experimentador 

haya logrado igualar las variables extrañas pertinentes, es decir, el valor medio se 

puede tomar como valor común, gracias a que la variable aleatoria es continua, cada 

sujeto puede ser su propio control.  

El procedimiento de esta prueba es el siguiente:  

1. Se determina el signo de la diferencia entre los dos miembros de la pareja.  

2. Se determina el valor de N, el número de parejas, cuyas diferencias exhiben un 

signo.  

3. El método para determinar la probabilidad asociada con ocurrencia conforme a un 

valor tan extremo como el valor observado de X depende del tamaño de N:  

d. Si la tabla D del libro Diseño experimental no paramétrico de Siegel muestra la p de 

una cola asociada, para una prueba de las colas se duplica el valor de p.  

e. Si N>25, se calcula el valor de Z.  

La tabla A del mismo libro abarca la p de una cola asociada con valores tan extremos 

como diferentes valores de Z. Para dos colas se duplica el valor de p.  

4. Si la p producida por la prueba es igual o menor que a, se rechaza Ho.  



4.6.5. Prueba de rangos señalados y pares igualados de Wilcoxon  

 

Se emplea cuando la medición se hace dentro y entre los pares de una escala ordinal. 

Da mayor peso al par que muestra una diferencia grande entre las dos condiciones 

que al par que exhibe una diferencia pequeña. El procedimiento consiste en:  

1. Para cada par igualado, se determina la diferencia del signo (=) entre los dos 

puntajes.  

2. Se ordenan los datos sin respetar el signo. Con las d ligadas se asigna el promedio 

de los rangos ligados. 

3. Se añade a cada rango el signo (más o menos) de la d que representa.  

4. Se determina T, la más pequeña suma de los rangos igualados.  

5. Se determina N, el número de d con un signo.  

6. El procedimiento para determinar la significación del valor observado de T depende 

del lado N:  

a. Si N≤25, la tabla G del libro antes mencionado contiene los valores críticos de T 

para diferentes tamaños de N. Ho puede ser rechazada en ese nivel de significación.  

b. Si N es mayor que 25, se calcula el valor Z, se determina la prueba asociada 

conforme a H0 con la tabla A (del mismo libro antes mencionado).  

c. Para una prueba de dos colas se duplica el valor de p. Si la p≤α, se rechaza H0 .  

 

4.7. Estadística paramétrica  

 

Establecer una correlación puede ser solamente un paso en una investigación que 

tiene otros fines, como es el caso cuando usamos medidas de correlación para 

comprobar la confiabilidad de las observaciones.  

En el caso paramétrico, la medida usual de correlación es el coeficiente de correlación 

r momento-producto de Pearson, que requiere puntaje, por lo menos en una escala de 

intervalos iguales, y supone que estos son de una población normal bivariadas. No se 

cumplen los requisitos de medidas de r o la suposición de normalidad; se pueden usar 

los coeficientes de correlación no paramétricos, donde se pueden utilizar datos 

nominales y ordinales; además, en muestra pequeña, el cálculo de correlación es más 

fácil.  

 

 



4.7.1. Correlación lineal  

 

El propósito de la correlación lineal es buscar un coeficiente que sirva para medir el 

grado en que dos variables están relacionadas linealmente. Dicho coeficiente debe 

tener como propiedades convenientes: alcanzar su valor absoluto máximo cuando las 

variables estén en relación lineal exacta (r = 1 o r =-1). El signo (+) indica que ambas 

variables crecen y decrecen simultáneamente y el signo (-) indica que de crecer una, 

decrece la otra. Un valor bajo de este coeficiente indicará que la relación real entre las 

variables está muy distante de ser lineal y que no existe relación entre ellas (r=0),  

 

 

Dócima para el coeficiente de correlación lineal 

 

La distribución de r es extremadamente compleja y se aparta bastante de la 

distribución normal para valor de r relativamente grande de n. Ejemplo: En el 

transcurso de una investigación realizada para determinar la influencia del volumen de 

producción en el número de rechazo, se realizó un análisis de correlación y regresión 

entre las variables: X: volumen de producción mensual, en miles de unidades. Y: 

número de rechazos en el mes.  

a. Calcule el coeficiente de correlación y trace el diagrama de dispersión. ¿Qué le 

sugiere? 

 b. Ajuste un modelo lineal de primer orden.  

c. Dé sus conclusiones definitivas acerca de la existencia y tipo de relación entre X y 

Y.  



Se tomó información correspondiente a diecisiete meses y se registraron los 

siguientes resultados: 

 

 



 

 

c. Se puede concluir que entre las variables no existe ninguna relación, es decir, que 

son independientes, por lo que se debe analizar el número de rechazos a partir de la 

influencia de otra variable, no del volumen de producción. 


