
Ejercicios Test de Hip�otesis
1. Cierto peri�odico a�rma que, bas�andose en elecciones anteriores, tan s�olo acudir�a a votar el

48% de la poblaci�on electora en las pr�oximas elecciones. Sin embargo, en un sondeo realizado

recientemente, sobre una muestra de 1500 personas, 800 mani�estan su intenci�on de votar.

Plantea la prueba de hip�otesis para un nivel de signi�caci�on del 0'05 para determinar si el

porcentaje de votantes ha aumentado.

2. Se quiere contrastar si el nivel de colesterol en sangre de una grupo de enfermos es mayor que el

que tiene una poblaci�on, que se ha tomado como referencia, y que es de 160 unidades, y se sabe

que la desviaci�on t��pica de la cantidad de colesterol en sangre es de 20 unidades.

a) Establecer el contraste dando la hip�otesis nula y la alternativa.

b) Si el tama~no de la muestra es de 50 y la media muestral es de 165 unidades. > Se rechazar�a la

hip�otesis con un nivel de signi�caci�on de 0'025?.

3. Un electricista a�rma que el 40% de las bombillas que ha comprado a un fabricante en una

promoci�on son defectuosas. El fabricante eligi�o una muestra de 100 bombillas y observ�o que

30 ten��an alg�un defecto. A un nivel de con�anza del 95%, >se puede aceptar la hip�otesis del

electricista?.

4. En un examen realizado por un gran n�umero de estudiantes de muchos centros la puntuaci�on

media fue de 74'5 y la desviaci�on t��pica de 8. En un centro de los que hicieron la prueba, con

200 alumnos, se obtuvo puntuaci�on media de 75'9. Contrasta la hip�otesis de que efectivamente

la media de la poblaci�on es de 74'5 a la vista de la muestra con nivel de signi�caci�on de 0'05.

5. Una empresa hace una encuesta a 500 personas sobre su posici�on frente a la eliminaci�on del

Servicio Militar, resultando un 63% a favor y un 37% en contra. >Qu�e podemos decir de los

resultados a nivel de con�anza del 99%, si se sabe que la proporci�on de espa~noles favorales a la

supresi�on de tal Servicio era hace unos a~nos del 60%?.

6. El porcentaje de Sobresalientes en Matem�aticas en 2o de Bachillerato en el instituto es del 10%.

El a~no pasado, sobre 150 estudiantes, hubo 20 sobresalientes. Plantea el test y decide la verdad

o falsedad de las a�rmaciones al 99% y al 95%.

7. Una moneda se lanza 6 veces y se obtienen 6 caras. >Puede deducirse a nivel de signi�caci�on del

0'05 que la moneda est�a trucada?.

8. Se cree que el tiempo medio de ocio al d��a que dedican los estudiantes de Bachillerato sigue

una distribuci�on normal de media 240 minutos y desviaci�on t��pica poblacional de 60 minutos.

Para contrastar la hip�otesis, se toma una muestra aleatoria de 100 alumnos encontr�andose de el

tiempo medio diario de ocio es de 210 minutos. >Qu�e se puede decir de la a�rmaci�on inicial al

10% de signi�caci�on?.

9. El gremio de restaurantes de Madrid a�rma que el precio medio del men�u del d��a es 5 euros.

Para saber si es cierto, se toma una muestra de 40 restaurantes, resultando que el precio medio

es de 5'85 euros con desviaci�on t��pica 0'48 euros. >Qu�e podemos decir al 95% de con�anza?

10. Los fabricantes de ordenadores a�rman que el 25% de la poblaci�on tiene un ordenador. Para

comprobarlo, se toma una muestra de 40 familias y se ha visto que s�olo 8 tienen ordenador. >Se

puede creer la a�rmaci�on de los fabricantes a nivel del 1%?.

11. Un dentista a�rma que el 40% de los ni~nos de 10 a~nos presentan indicios de caries dental. Tomada

una muestra de 100 ni~nos, se observa que 30 de ellos presentan inidicios de caries. Comprueba,

a nivel de signi�caci�on del 5%, si el resultado proporciona evidencia que permita rechazar la

a�rmaci�on del dentista.



12. El salario medio correspondiente a una muestra de 1600 personas de cierta poblaci�on es de 1185

euros. Se sabe que la desviaci�on t��pica de los salarios de la poblaci�on es de 200 euros. >Se puede

a�rmar, a un nivel de signi�caci�on de 0'01, que el salario medio en dicha poblaci�on es de 1200

euros?.

13. Se ha comprobado que el tiempo de espera, en minutos, hasta ser atendido en urgencias sigue un

modelo normal de probabilidad. A partir de una muestra de 100 personas que fueron atendidas en

dicho servicio, se ha calculado un tiempo medio de 14'25 minutos y una desviaci�on t��pica de 2'5

minutos. >Podr��amos a�rmar, al 5%, que el tiempo medio de espera es de 15 minutos?.>Qu�e se

puede concluir a nivel del 1%?.

14. El propietario de una pizzeria sospecha que su repartidor est�a utilizando la moto del reparto

para uso propio. Sabe, por experiencias anteriores, que el recorrido diario de la moto sigue una

distribuci�on normal de media 14 km. y desviaci�on t��pica 2 km.

Decide comprobar sus sospechas, y para ello contabiliza los kil�ometros recorridos por la moto

durante 10 d��as y obtiene:

14'5, 17, 16, 15, 12'5, 19, 13, 16'5, 15'5, 17 (km.)

Con una con�anza del 99%, >debe despedir al repartidor?.

15. El Ayuntamiento de una ciudad a�rma que el 65% de los accidentes juveniles del �nde semana

son causados por el alcohol.

Para contrastar la hip�otesis, se toma una muestra de 35 accidentes y se observa que 24 de ellos

se deben al alcohol. >Es cierta la a�rmaci�on del Ayuntamiento al 99%?

16. Seg�un la normativa sobre contaminaci�on atmosf�erica los motores de los autom�oviles no deben

emitir m�as de 5 ppm (partes por mill�on) de CO2, Dentro de sus procesos de control de calidad

un fabricante ha medido la emisi�on de CO2, en una muestra de 36 motores, obteniendo una

media de 5'5 ppm y una desviaci�on t��pica de 0'6 ppm.

a) Contrasta, con un nivel de signi�caci�on igual a 0'05, la hip�otesis de que los motores de este

fabricante cumplen en media la normativa sobre contaminaci�on.

b) Calcula el intervalo de con�anza al nivel del 95% para la emisi�on media de los motores de

este fabricante.

17. El 42% de los escolares de cierto pa��s suelen perder al menos un d��a de clase a causa de gripes y

catarros. Sin embargo, un estudio sobre 1000 escolares revela que en el �ultimo curso hubo 450 en

tales circunstancias. Las autoridades sanitarias de�enden que el porcentaje del 42% sobre toda

la poblaci�on de escolares se ha mantenido.

a) Contrastar con un nivel de signi�caci�on del 5% la hip�otesis defendida por las autoridades

sanitarias, frente a que el porcentaje ha aumentado como parecen indicar los datos, explicando

claramente a qu�e conclusi�on se llega.

b) >C�omo se llama la probabilidad de concluir err�oneamente que el tanto por ciento se ha

mantenido?

18. La empresa empaquetadora de mariscos \El Centollo" a�rma que el peso medio de sus productos

supera los 400 gr. Un restaurante consumidor habitual desea contrastar esta informaci�on.

a) Enunciar la hip�otesis nula y alternativa.

b) Describir los errores tipo I y II en este caso.

c) Sobre una muestra de 10 envases se ha observado un peso medio de 300 gr. >Es posible

con esta informaci�on rechazar el supuesto de la empresa \El Centollo"?; >ser�a necesaria alguna

informaci�on adicional para resolver el contraste?


