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Estad́ıstica.
Hoja de Ejercicios n. 7

1. Dada una muestra aleatoria simple X1, X2, . . . , X30, de una población normal N(µ, 4), se desea
contrastar las hipótesis:

H0 : µ = 10
H1 : µ = 12

rechazándose H0 si X̄ > k.

(a) Hallar k para que el test tenga nivel de significación α = 0.01.

(b) Obtener el riesgo de error de tipo II.

2. Se piensa que los errores aleatorios cometidos en las pesadas de una cierta balanza siguen una
distribución normal de media 0 y desviación t́ıpica σ = 1. Se realizan nueve pesadas y se obtienen
los siguientes errores:

-0.07, 0.3, 1.8, -0.1, 2.0, 2.3, 0.62, 0.12, 1.4

Considerando α = 0.05:
(a) ¿Es cierta la hipótesis hecha sobre la media? Supóngase que es cierta la hipótesis sobre la

desviación t́ıpica.
(b) ¿Es cierta la hipótesis hecha sobre la desviación t́ıpica? Supóngase que es cierta la hipótesis

sobre la media.

3. La experiencia ha demostrado que después de una campaña publicitaria sobre la mejora de
las tarifas en las conexiones a internet con cierto contrato se produce un aumento medio de 10
conexiones por mes con σ = 4 . En un grupo de nueve clientes acogidos a dicho contrato se
encontraron los siguientes aumentos en conexiones mensuales:

13, 15, 14, 10, 8, 12, 16, 9, 20.

¿Existen pruebas de que este grupo reacciona de forma diferente a la publicidad? Suponga
normalidad y realice el estudio para α = 0.01 y α = 0.05.

4. En la vuelta número 143 del satélite Telstar, entre el 25 y 26 de Junio de 1962, se midió el acimut
mostrando las siguientes desviaciones en las medidas (medidas en múltiplos de 0’01 radianes):

1,−1, 1, 3,−8, 6, 0.

Suponiendo normalidad de la caracteŕıstica en estudio, y con ayuda de esta muestra, contraste la
hipótesis µ = 0 frente a la hipótesis alternativa µ > 0. (Tome α = 0.05).

5. Estudie si el tiempo de funcionamiento medio es el mismo para dos circuitos, I y II, dado que
una muestra tomada al azar de 40 circuitos del tipo I proporcionó una media de 818 horas y una
desviación t́ıpica de 25; y una muestra de 50 circuitos de tipo II proporcionó una media de 402
horas y una desviación t́ıpica de 21. Para ello, utilice un nivel de significación del 6% y suponga
que las poblaciones estudiadas son normales en las siguientes condiciones:

(a) las desviaciones t́ıpicas de las poblaciones son 26 y 22, respectivamente.

(b) las desviaciones t́ıpicas son desconocidas y distintas.



6. Los datos siguientes representan la potencia diaria (en megawatios) generados por una central
eléctrica de servicio regional, durante 8 d́ıas:

111.9, 131.1, 142.2, 124.3, 158.7, 156.8, 137.8, 123.6

Suponiendo que la potencia diaria generada sigue una distribución normal, estudie si los parámetros
de la distribución de la variable estudiada para la central eléctrica dada difieren significativamente
de los correspondientes a otra central, en la que se ha obtenido una muestra de tamaño 21 con
media 150.6 y cuasidesviación t́ıpica 15.3. Utilice nivel de significación 0.05.

7. Se estudia si vaŕıa la tensión media de ruptura de los cables de cobre a dos temperaturas
diferentes (T1 y T2). Para ello se toman 15 cables procedentes de distintos oŕıgenes y se mide la
tensión de ruptura en cada cable con las dos temperaturas de la siguiente forma: cada cable se corta
por la mitad y cada una de las partes se somete a una de las temperaturas. Obtenga conclusiones
utilizando un nivel de significación 0.01, si los datos obtenidos fueron los siguientes y suponiendo
las condiciones de normalidad necesarias.

T1 146 142 150 154 152 150 145 157 151 149 151 150 144 151 156
T2 155 150 162 162 161 159 142 164 160 154 162 159 153 158 160

¿Qué conclusiones se obtendŕıan si el nivel de significación fuera 0.1?

8. Se instala el sistema operativo A en 50 ordenadores obteniendo fallos en 3 de ellos durante el
primer mes y el sistema operativo B en 100 ordenadores, obteniendo fallos en 9 de ellos en el mismo
tiempo. Utilizando un nivel de significación 0.1.

(a) ¿Se puede suponer que la proporción de ordenadores que fallan es del 4% para alguno de los
sistemas operativos?

(b) Estudie si se puede considerar que el sistema operativo A es más estable que el sistema
operativo B.


