
Se quiere comprobar, con un nivel de significación 0,05. si una muestra de tamaño 20n =
con media 10x = , procede de una población que se distribuye según una normal ( )3,14N .



Se quiere comprobar si cien observaciones distribuidas normalmente, con desviación típica
desconocida, con media muestral 10x =  y desviación típica estándar 1s = , pueden
proceder de una población normal ( )σ;3,10N , a un nivel de significación del 0,05.



Un laboratorio farmacéutico afirma que un calmante de su fabricación quita la jaqueca en
catorce minutos en los casos corrientes. Con el fin de comprobar estadísticamente esta
afirmación, se eligen al azar dieciocho pacientes con jaqueca y se toma como variable de
respuesta en el experimento el tiempo transcurrido entre la administración del calmante y
el momento en que desaparece la jaqueca. Los resultados obtenidos son:

19x = minutos       7s =  minutos

Se pide comprobar la afirmación del laboratorio a un nivel de significación de 0,05.



Se sabe que la duración de una determinada enfermedad sigue una ley normal. Para la
curación de dicha enfermedad se emplean dos tipos de antibióticos y se desea comprobar
estadísticamente cuál de los dos es más eficaz con respecto a la duración de la
enfermedad. A tal fin se observan seis enfermos a los que se les aplica el primer
antibiótico y cinco enfermos a los que se les aplica el segundo antibiótico. Los resultados
obtenidos han sido

12x =  días 16s2
1 = 6n1 =

15y =  días 16s2
2 = 5n2 =

Se pregunta cuál de los dos antibióticos es más eficaz a un nivel de significación del 0,05.



Se recibe un envío de latas de conserva de las que se afirma que el peso medio son de 1000
gramos. Examinada una muestra de 5 latas se obtiene un peso medio de 995 gr. con una

cuasivarianza 6,19s2 = . Al nivel de confianza 95% ¿se puede aceptar que el peso medio
son 1000 gramos?.
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Se van a probar dos medicamentos A y B contra una enfermedad. Para esto, tratamos 100
ratones enfermos con A y otros 100 con B. El número medio de horas que sobreviven con A
es 1200x = , y el número medio con B es 1400y = . Suponiendo normalidad en ambos casos,
se pide:

a) ¿Se puede aceptar la igualdad de varianzas si sabemos que ( ) 000.900xx
2

i =−∑
y  ( ) 000.950yy

2
i =−∑ . Tomar 10,0=α

b) ¿Es más efectivo el medicamento B?. Plantear el contraste adecuado para estudiar esto
con un nivel de confianza del 95%.





Una empresa farmacéutica está interesada en la investigación preliminar de un nuevo
medicamento que parece tener propiedades reductoras del colesterol en la sangre. A tal
fin se toma una muestra al azar de seis personas comparables, y se determina el contenido
en colesterol antes y después del tratamiento. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Antes Después
217 209
252 241
229 230
200 208
209 206
213 211

Se puede afirmar estadísticamente la bondad del medicamento, con una fiabilidad del 95%.



Un instituto de alimentación animal quiere comparar estadísticamente dos tipos de dietas.
Selecciona al azar una muestra de veinte animales de una población de animales
comparables. A doce de ellos se les suministra la dieta primera y a los ocho restantes la
dieta segunda. Los resultados del aumento de peso en una semana son los siguientes:

Dieta primera: kg3,4x1 = kg9,0s1 = 12n1 =
Dieta segunda: kg6,3x2 = kg9,1s2 = 8n2 =

Con un nivel de significación 0,10. ¿Puede afirmarse que la primera dieta es
significativamente mejor que la segunda?.





La Comunidad Autónoma de Madrid está interesada en averiguar si el índice de absentismo
laboral es mayor en dicha Comunidad que en la Unión Europea, donde se sitúa en el 11%. Con
este propósito, seleccionó al azar una muestra de 200 trabajadores, la cual proporcionó un
porcentaje de absentismo del 16%. ¿Se puede sacar la conclusión de que el absentismo es
mayor en la Comunidad de Madrid que en la Unión Europea, al nivel de significación del
0,025?.



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 I, 137
pollos manifestaron síntomas durante los 14 primeros días. De 150 pollos inoculados con  el
organismo II, 98 pollos manifestaron síntomas en los primeros 14 días.
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 -.



En una piscifactoría se desea contrastar la hipótesis nula oH  de que el porcentaje de
peces adultos que miden menos de 20 cm es, como máximo, del 10%. Para ello, se va a tomar
una muestra de 6 peces, y rechazaremos oH si encontramos más de un pez con longitud
inferior a 20 cm.
a)  ¿Cuál es el nivel de significación del contraste?.
b)  Calcular la potencia del contraste si en realidad hay un 20%  de peces que miden menos
     de 20 cm.
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Un método de tratamiento contra la leucemia mieloblástica aguda consiste en someter al
paciente a quimioterapia intensiva. Se sabe que este tratamiento proporciona un
porcentaje de remisión de un 70%. Se aplica un nuevo método de tratamiento a 50
voluntarios. ¿Cuál es el mínimo número de casos de remisión de la enfermedad que debe
observarse para afirmar (a un nivel de significación del 0,025) que el nuevo método
produce una tasa de remisión más alta que el antiguo?.



Una prueba de detección de la hepatitis vírica produce un 2% de falsos positivos (prueba
positiva en una persona sana) y un 5% de falsos negativos (prueba negativa en una persona
enferma). Se aplica esta prueba a 800 personas independientes tomadas al azar en la
población.
a) Hallar la relación entre p = 'Probabilidad de dar positivo' y r = 'Probabilidad de padecer
hepatitis vírica'.
b) ¿Cuál es el máximo número de pruebas positivas que podríamos obtener, entre las 800,
para considerar estadísticamente probado que la enfermedad afecta a menos del 8 % de
la población?. Tomar α = 0,01.





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 cuasivarianza de 1,2. Se llenan otros 10 sacos con la segunda máquina
obteniéndose un contenido medio de 30,2 kg. y una cuasivarianza de 1,4. Asumiendo
normalidad, se pide:
a) Hallar un intervalo de confianza del 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.

                              
( ) ( ) ( ) ( ) ( )4;57,0

700,2
2,1110;

023,19
2,1110I =⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ −−
=

es decir,  457,0 2
1 ≤σ≤



Por tanto, se acepta la hipótesis nula, con un nivel de confianza del 90%, concluyendo
que la segunda máquina envasadora introduce más fertilizante que la primera máquina.
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