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Contrastes paramétricos de hipótesis

1. 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 variableX sigue una distribución Normal 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?

2. 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?

3. 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?

4. 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?

5. 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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6. Una compañ́ıa farmacéutica afirma que cierto medicamento elimina el dolor de cabeza en un cuarto
de hora en el 90% de los casos. Tomada una muestra de 200 pacientes a los que se les administró el
medicamento, se observó la desaparición del dolor en un cuarto de hora en 170 de ellos. Contrastar la
hipótesis de la compañ́ıa.

7. La tabla siguiente muestra los efectos de un placebo y de la hidroclorotiacida sobre la presión
sistólica de 12 pacientes. A la mitad de esos pacientes se les administró el placebo y a la otra mitad se
les dio la medicación.

Placebo 211 210 210 203 196 190
H-cloro 181 172 196 191 167 161

a) Dar la estimación de máxima verosimilitud de la presión sangúınea sistólica media con ambos
tratamientos.

b) Determinar si hay suficiente evidencia estad́ıstica, a nivel 5%, para afirmar que el tratamiento con
hidroclorotiacida reduce la presión sangúınea sistólica. En estos dos primeros apartados, especificar
claramente las hipótesis que se han asumido para responderlos.

c) Decidir razonadamente si el p-valor del contraste anterior es superior o inferior a 5%.

d) ¿Puede aceptarse que las varianzas, con placebo y con hidroclorotiacida, son iguales? ¿Bajo qué
hipótesis?

8. Una fábrica de fertilizantes tiene dos máquinas envasadoras con las que pretende llenar sacos
iguales. Se llenan 10 sacos con la primera máquina obteniéndose un contenido medio de 29.8 kg y
una cuasi-varianza de 1.2. Se llenan otros 10 sacos con la segunda máquina obteniéndose un contenido
medio de 30.2 kg y una cuasi-varianza de 1.4. Asumiendo normalidad, se pide:

a) Hallar un intervalo de confianza al 95% para la varianza de la primera máquina envasadora.

b) ¿Se puede concluir, con un nivel de significación del 10%, que la segunda máquina envasadora
introduce más fertilizante que la primera? Hacer el estudio asumiendo igualdad de varianzas.

9. La Comunidad Autónoma de Madrid está interesada en averiguar si el ı́ndice de absentismo laboral
es mayor en dicha Comunidad que en la Unión Europea, donde se sitúa en el 11%. En una muestra
de 200 trabajadores seleccionada al azar el porcentaje de absentismo fue del 16%. ¿Se puede extraer
la conclusión de que el absentismo es mayor en la Comunidad de Madrid que en la Unión Europea, al
nivel de significación 2.5%?

10. 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

11. En una granja experimental se intenta comparar la virulencia de dos organismos patógenos
causantes de epidemias en los pollos. De 200 pollos inoculados con el organismo A, 137 manifestaron
signos durante los 14 primeros d́ıas. De 150 pollos inoculados con el organismo B, 98 manifestaron
signos en los primeros 14 d́ıas. Con un nivel de confianza del 95%, ¿existe diferencia entre la virulencia
de los dos organismos? (Se supone que los pollos están aislados y no hay contagios).
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