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Para realizar este trabajo debéis organizaros en grupos (como máximo de tres personas).

Se deberá enviar a pablo.fernandez@uam.es:

• las hojas de cálculo creadas en el trabajo;

• y una (breve) memoria explicativa (en pdf) que debe contener los resultados obtenidos
en cada ejercicio, gráficas ilustrativas, y algunos comentarios y conclusiones.

La fecha ĺımite de entrega de los trabajos es el 21 de diciembre de 2015. Aunque, por
supuesto, se puede enviar en cualquier momento anterior.

Podéis crear diferentes hojas de cálculo para los ejercicios. Parte de la evaluación de este
trabajo es que el excel esté bien organizado y sea sencillo seguir la información contenida
en él.

En estos ejercicios vamos a trabajar con los datos de la variable MB (para la Provincia 1 y la
Provincia 2) que aparecen en el fichero de excel internet.xlsx.

Asumiremos que ambas son muestras independientes de normales. Llamaremos, a los parámetros
correspondientes:

μ1, número medio de MB’s descargados al d́ıa en la Provincia 1.

μ2, número medio de MB’s descargados al d́ıa en la Provincia 2.

σ1 y σ2
1 , desviación t́ıpica y varianza de la variable MB de la Provincia 1.

σ2 y σ2
2 , desviación t́ıpica y varianza de la variable MB de la Provincia 2.

Nota. Los resultados se exhibirán con dos decimales.

Cálculo de percentiles en Excel:

el percentil zα se calcula con = distr.norm.estand.inv(1− α);

el percentil t{n;α} se calcula con = distr.t.inv(2α;n);

el percentil χ2
{n;α} se calcula con = prueba.chi.inv(α;n);

el percentil F{n1,n2;α} se calcula con = distr.f.inv(α;n1;n2).

1



EJERCICIO 1. a) Calcula, a partir de la muestra correspondiente a la Provincia 1,

Un intervalo de confianza con α = 5% para la media: IC95%(μ1);

Un intervalo de confianza con α = 5% para la varianza: IC95%(σ
2
1).

b) Obtén los intervalos de confianza análogos para la muestra de la Provincia 2.

EJERCICIO 2. Consideramos los parámetros μ1 y σ2
1 de la Provincia 1, y los parámetros μ2 y σ2

2

de la Provincia 2. Calcula, a partir de las muestras dadas,

a) Un intervalo de confianza con α = 5% para la diferencia de medias:

IC95%(μ2 − μ1).

b) Un intervalo de confianza con α = 5% para el cociente de las varianzas:

IC95%

(σ2
1

σ2
2

)
.

EJERCICIO 3. a) Tomamos los parámetros μ1 y σ1 de la Provincia 1. Resuelve, a partir de la
muestra dada,

El contraste de hipótesis H0 : μ1 = 140 con nivel de significación α = 1%. Halla el p-valor.

El contraste de hipótesis H0 : σ1 = 40 con nivel de significación α = 1%. Halla el p-valor.

b) Resuelve los contrastes de hipótesis análogos para la muestra de la Provincia 2.

EJERCICIO 4. Resuelve, a partir de la muestra dada,

a) El contraste de hipótesis H0 : μ1 = μ2 con nivel de significación α = 1%.

Las medias ¿son significativamente similares o significativamente distintas? Razona tu res-
puesta.

b) El contraste de hipótesis H0 : σ2
1 = σ2

2 con nivel de significación α = 1%;

Las varianzas ¿son significativamente similares o significativamente distintas? Razona tu res-
puesta.

EJERCICIO 5. En los ejercicios anteriores hemos asumido normalidad en los datos. Este ejercicio
pide comprobar si, efectivamente, esa hipótesis es razonable.

a) Toma los datos de la Provincia 1 y

calcula su media muestral x1 y su cuasidesviación t́ıpica muestral s1;

agrupa los datos en un histograma con 35 clases (equiespaciadas) entre 60 y 235 MB;

dibuja el gráfico correspondiente;

aplica finalmente un test χ2 para aceptar/rechazar que esos datos provienen de una normal
con parámetros x1 y s1.

b) Repite el ejercicio para los datos de la Provincia 2.
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