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5.6. EJERCICIOS

1. Una moneda se lanza 6 veces y se obtienen 6 caras. ¿Puede deducirse a nivel de significación del
0’05 que la moneda está trucada?.

2. El gremio de restaurantes de Madrid afirma que el precio medio del menú del d́ıa 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 desviación t́ıpica 0’48 euros. ¿Qué podemos decir al 95% de confianza?

3. El propietario de una pizzeria sospecha que su repartidor está utilizando la moto del reparto
para uso propio. Sabe, por experiencias anteriores, que el recorrido diario de la moto sigue una
distribución normal de media 14 km. y desviación t́ıpica 2 km.

Decide comprobar sus sospechas, y para ello contabiliza los kilómetros recorridos por la moto
durante 10 d́ıas y obtiene: 14’5, 17, 16, 15, 12’5, 19, 14, 16’5, 15’5, 17 (km.)

Con una confianza del 95%, ¿debe despedir al repartidor?.

4. El estudio de un test de satisfacción de usuario que rellenan todos los demandantes de servivios
de una gran empresa revela que la nota media que otorgan es de 5’70 puntos con una desviación
t́ıpica de 0’5.

Posteriormente, se ha realizado un muestreo a 100 usuarios de la zona de influencia A, obte-
niéndose la puntuación media de 5’6.

Con una confianza del 95%, ¿se puede afirmar que la nota media es menor en esa zona o la
diferencia de notas se debe al azar?

Determina los errores de tipo I y II en el contexto del problema.

5. Hace 10 años, el 52% de los ciudadanos estaban en contra de una ley. Recientemente, se ha
elaborado una encuesta a 400 personas y 184 se mostraron contrarios a la ley. Con estos datos y
con un nivel de significación de 0’01, ¿podemos afirmar que la proporción de contrarios a la ley
ha disminuido?

6. El peso de los pollos de un granja sigue una normal con media 2’6 kg. y desviación t́ıpica 0’5
kg. Se experimenta un nuevo tipo de alimentación con 49 cŕıas. Cuando se hacen adultas se les
pesa, resultando una media de 2’78 kg.

¿Puede afirmarse que el peso medio ha aumentado o por el contrario se ha mantenido, con un
nivel de significación del 1%?

7. Un experto, basado en anteriores comicios, sostiene que si se celebran elecciones generales en este
momento, tan sólo acudiŕıa a votar el 48% de la población. No obstante, en un sondeo electoral
realizado recientemente entre 1500 personas, 800 tienen intención de votar. ¿Supone esto, con
un nivel de confianza del 99%, que el experto se equivoca y la intención de voto es mayor?

8. Se ha llevado a cabo un estudio en diferentes páıses de la Unión Europea del porcentaje de la
población que accede a la enseñanza superior. En los páıses escogidos se han obtenido los valores
siguientes, medidos en tanto por ciento: 23’5, 35, 29’5, 31, 23, 33’5, 27, 28, 30’5.

Se supone que estos porcentajes siguen una distribución normal con desviación t́ıpica del 5%.

Se desea contrastar con una significación del 5% si los datos anteriores son compatibles con un
valor medio del porcentaje de la población que cursa estudios superiores igual al 28%.

¿Es posible aceptar la hipótesis con el nivel de significación indicado?

9. En los últimos tiempos, las ventas medias en un comercio rondaban los 1200 ¿ diarios. Sin
embargo, hace unos mese se abrió una superficie comercial cerca del mismo. El establecimien-
to defiende que las ventas medias se mantienen, o incluso, han aumentado, pero que no han
disminuido.
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Para contrastar estad́ısticamente este supuesto se ha seleccionado una muestra de las ventas
diarias realizadas después de la apertura de la superficie comercial.

a) Establecer la hipótesis nula y alternativa.

b) ¿Qué nombre recibe la probabilidad de que el establecimiento concluya erróneamente que las
ventas medias han disminuido? Explica cómo se denomina y en qué consiste el otro error posible.

c) El establecimiento ha encargado el estudio a un especialista y en su informe afirma textual-
mente que “el valor obtenido al realizar el contraste es significativo”, pero el establecimiento no
entiende el significado de la frase. ¿Significa que le establecimiento debe concluir que sus ventas
disminuyeron, o es lo contrario?

10. Según la ley electoral de cierto páıs, para obtener representación parlamentaria un partido poĺıti-
co ha de conseguir, en las elecciones correspondientes, al menos el 5% de los votos.

Próximas a celebrarse tales elecciones, una encuesta realizada sobre 1000 ciudadanos elegidos al
azar revela que 36 de ellos votarán al partido P.

¿Puede estimarse, con un nivel de significación del 5%, que P obtendrá representación parla-
mentaria? ¿Y con una significación del 1%?

11. En una determinada población juvenil, el peso, en kg, sigue una distribución normal, de media
50 kg y desviación t́ıpica 10 kg.

Si se extrae una muestra aleatoria de 25 jóvenes y para un nivel de significación del 5%, ¿en
qué condiciones se rechazaŕıa la hipótesis de que la media de la población es de 50 kg?

12. El peso medio de una muestra aleatoria de 81 personas de una determinada población es de 63’5
kg. Se sabe que la desviación t́ıpica poblacional es de 6 kg. Con un nivel de significación del
0’05, ¿hay suficientes evidencias en la muestra para rechazar la afirmación de que el peso medio
poblacional es de 65 kg.

13. Una empresa realizada a 64 empleados de una fábrica concluyó que el tiempo medio de duración
de un empleo en la misma era de 6’5 años, con una desviación t́ıpica de 4. ¿Sirve esta información
para aceptar, con un nivel de significación del 5%, que el tiempo medio de empleo en esa fábrica
es menor o igual que 6?. Justifica tu respuesta.

14. Se sabe que la renta anual de los individuos de una localidad sigue una distribución normal de
media desconocida y desviación t́ıpica 2400 ¿. Se ha observado la renta anual de 16 individuos
de esa localidad escogidos al azar, y se ha obtenido un valor medio de 16000 ¿.

Contrasta, a un nivel de significación del 5%, si la media de la distribución es de 14500 ¿.

15. El Ayuntamiento maneja el dato de que la edad a la que los hijos se independizan de sus padres
es una variable normal con media 29 años y desviación t́ıpica 3 años. Aunque la desviación t́ıpica
no plantea dudas, śı se sospecha que la media ha descendido, sobre todo por la poĺıtica de ayuda
al empleo que ha llevado a cabo el Ayuntamiento. Aśı, de un estudio reciente sobre 100 jóvenes
que se acaban de independizar, se ha obtenido una media de 28’1 años de edad.

a) Con un nivel de significación del 1%, ¿puede defenderse que la edad media no ha disminuido,
frente a que śı lo ha hecho como parecen indicar los datos? Plantea el contraste o test de hipótesis
y toma una decisión.

b) Explica, en el contexto del problema, en qué consisten cada uno de los errores de tipo I y II.

16. En los folletos de propaganda , una empresa asegura que las bombillas que fabrica tienen una
duración media de 1600 horas. A fin de contrastar este dato, se tomó una muestra aleatoria de
100 bombillas, encontrándose una duración media de 1570 horas, con una desviación t́ıpica de
120 horas. ¿Puede aceptarse la información de los folletos con un nivel de confianza del 95%?


