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Contrastes de hipótesis paramétricos

1. a) La estatura X de los individuos varones residentes en una región sigue una distribución normal
con desviación t́ıpica σ = 6 cm. Deseamos contrastar la hipótesis de que el valor medio de X es 180 cm,
con el nivel de significación de 5%. En una muestra al azar de 9 personas se han obtenido los siguientes
resultados:

168 180 170 175 171 173 169 184 176

¿Qué podemos concluir?

b) ¿Y si no conociéramos σ?

2. Una cierta caracteŕıstica X sigue una distribución N (µ, σ). Queremos contrastar la hipótesis
H0 : µ = µ0. Suponemos que σ es conocida. Tenemos una muestra de X de tamaño n con media
muestral x. Da una expresión expĺıcita del p-valor. Sugerencia: zα/2 = Φ−1(1− α/2).

3. Los lagartos del desierto se suelen esconder del calor en verano para evitar que su temperatura
corporal interna llegue al nivel letal de 45oC. Se ha tomado una muestra para estudiar el tiempo X (en
minutos) requerido para que la temperatura de un lagarto alcance los 45oC, partiendo de su temperatura
normal mientras estaban en la sombra. Se han obtenido los siguientes datos:

10.1 12.5 12.2 10.2 12.8 12.1 11.2 11.4 10.7 14.9 13.9 13.3

Suponiendo que la variable X sigue una distribución N(µ, σ), y basándose en los datos obtenidos,

a) ¿puede concluirse (al nivel de significación 2.5%) que el tiempo medio requerido para alcanzar la
temperatura letal es menor que 13 minutos?;

b) ¿Puede concluirse (al mismo nivel) que la desviación t́ıpica de X es inferior a un minuto y medio?

4. Queremos contrastar la hipótesis de que una cierta moneda es equilibrada. Para ello, la lanzamos
un número n de veces y anotamos el número de caras obtenidas.

a) Supongamos que n = 200 y pongamos un nivel de significación α = 5%. ¿Qué debe ocurrir en el
experimento (los 200 lanzamientos de moneda) para que rechacemos la hipótesis?

b) Volvemos a un n general (pero grande). Fijamos el nivel de significación α = 5%. En el
experimento sale un 57% de caras. ¿Para qué valores de n rechazaremos la hipótesis, y para cuáles la
aceptaremos?

c) Calcula expĺıcitamente el p-valor de una muestra de tamaño n y media muestral x.

5. Un grupo de investigadores afirma haber descubierto un tipo de alimentación para las gallinas, bajo
la cual éstas producen huevos que no aumentan el colesterol en las personas que los consumen. Para
comprobar dicha teoŕıa, se seleccionaron al azar 10 personas a las que se les midió su nivel de colesterol
antes X y después Y de ser sometidos a una dieta a base de dichos huevos. Suponiendo normalidad,
contrastar la hipótesis nula de que el nivel de colesterol es el mismo antes y después de la dieta (al nivel
5%), si los datos obtenidos son los siguientes:

X 120 312 243 161 314 234 143 287 423 155
Y 130 306 255 168 310 250 158 290 440 140

6. La concentración media de dióxido de carbono en el aire en una cierta zona no es habitualmente
mayor que 355 ppmv (partes por millón en volumen). Se sospecha que esta concentración es mayor
en la capa de aire más próxima a la superficie. Para contrastar esta hipótesis se analiza el aire en 20
puntos elegidos aleatoriamente a una misma altura cerca del suelo. Resultó una media muestral de
580 ppmv y una cuasi-desviación t́ıpica muestral de 180. Suponiendo normalidad para las mediciones,
¿proporcionan estos datos suficiente evidencia estad́ıstica, al nivel 1%, a favor de la hipótesis de que la
concentración media es mayor cerca del suelo? Indicar razonadamente si el p-valor es mayor o menor
que 1%.
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7. La siguiente tabla recoge los resultados de la medición de una cierta propiedad mediante dos
técnicas experimentales diferentes.

Lote Técnica A Técnica B
1 84.63 83.15
2 84.38 83.72
3 84.08 83.84
4 84.41 84.20
5 83.82 83.92
6 83.55 84.16
7 83.92 84.02
8 83.69 83.60
9 84.06 84.13
10 84.03 84.24

Basándose en estos datos, al nivel de significación α = 5%, ¿hay diferencias entre ambas técnicas?

8. Se pretende estudiar la proporción de personas que apoyan una cierta iniciativa en dos regiones
distintas. En la región 1 se toma una muestra de 100 personas, de las que un 60% se decanta por el
“śı”. En la región 2, de las 250 personas encuestadas, 175 votaŕıan “śı”.

a) Contrasta, con nivel de significación α = 5%, la hipótesis de que las proporciones coinciden en la
dos regiones.

b) Contrasta, con nivel de significación α = 5%, la hipótesis de que la proporción en la región 1 es
menor que la proporción en la región 2.

c) Calcula el p-valor en ambos casos.

9. La siguiente tabla proporciona la concentración observada de tiol en el lisado sangúıneo de dos
grupos de voluntarios. El primer grupo es “normal”, mientras que el segundo padece artritis reumatoide.

Normal 1.84 1.92 1.94 1.92 1.85 1.91 2.07
Artritis 2.81 4.06 3.62 3.27 3.27 3.76

¿Se puede considerar que la concentración media de tiol es igual en ambos grupos?

10. Se toman muestras del peso X en gallinas de dos granjas. En la primera granja se han pesado 140
gallinas, obteniéndose un peso medio de 3.5 kg, con una cuasidesviación t́ıpica de 0.5 kg. En la otra
granja se pesaron 100 animales, con un peso medio de 3.2 kg y cuasidesviación t́ıpica de 1 kg. Fijamos
un nivel de significación α = 5%. Suponiendo normalidad,

a) ¿se puede concluir que el peso medio de las gallinas es el mismo en las dos granjas?;

b) ¿se puede concluir que la variabilidad del peso de las gallinas es menor en la primera granja?
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