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Hoja 8. Contrastes paramétricos de hipótesis

aplicación de los test ususales

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 caracteŕısticaX sigue una distribución N (μ, σ2). Queremos contrastar la hipóte-
sis 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 tempera-
tura 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, par-
tiendo 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, σ2), y basándose en los datos obte-
nidos,

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. 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 coin-
ciden en las 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.

7. 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 0.8 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?

tests generales, funciones de potencia

8. Una fábrica empaqueta pastillas de jabón en cajas de 1000 unidades. En el control de
calidad interno se da una caja por “buena” si el porcentaje de pastillas defectuosas que contiene
es inferior al 2%.

Llamemos p al porcentaje de pastillas defectuosas que contiene cada caja. Para contrastar
la hipótesis H0 : p ≤ 2%, se realiza el siguiente test: se toman 10 pastillas (supongamos, por
simplicidad, que se devuelven a la caja tras examinarlas) y si sale (al menos) una defectuosa,
se devuelve la caja (se rechaza la hipótesis).

a) Calcula el nivel de significación del test.

a) ¿Cuántas pastillas se debeŕıan mirar (con la condición de que en cuanto haya una defec-
tuosa, se devuelve la caja) para que el nivel de significación fuera del 1%?

9. En una piscifactoŕıa se desea contrastar la hipótesis (H0) de que el porcentaje de peces
adultos que miden menos de 20 cm es, como máximo, del 10%. Para ello, se toma una muestra
de 6 peces y se rechaza H0 si se encuentra más de uno con longitud inferior a 20 cm.

a) ¿Cuál es el nivel de significación de este contraste?

b) Supongamos que, en realidad, hay un 5% de peces que miden < 20 cm (y por tanto H0 es
cierta). ¿Con qué probabilidad la rechazaŕıamos?

c) Supongamos ahora que hay un 20% de peces que miden < 20 cm (y por tanto H0 es falsa).
¿Con qué probabilidad la aceptaŕıamos?

10. Sea X ∼ unif[0, a]. Queremos contrastar la hipótesis H0 : a = 1. Tomamos una muestra
(X1, X2) de X de tamaño 2 y rechazamos la hipótesis si X1 +X2 ≤ c.

a) Halla el valor de c que se corresponde con un nivel de significación del test de α = 5%.

b) Fija un valor de c y determina la función de potencia del test.

11. Sea X ∼ unif[0, a]. Aqúı, a es un parámetro positivo. Para un A > 0 dado, queremos
contrastar la hipótesis H0 : a ≤ A. Hazlo con un test de razón de verosimilitud. Determina la
función de potencia del test.

12. El error que se comete en la medición de una magnitud es una v.a. X cuya función de
densidad es

f(x; θ) =
1√
2π θ

e−x2/(2θ),

siendo θ > 0 un parámetro que se desea estimar. Obtener el test de razón de verosimilitud de
nivel α para contrastar H0 : θ ≤ θ0 frente a H1 : θ > θ0.


