
CAṔITULO 3

PRUEBA DE HIPÓTESIS

3.1. Ejercicios

1. Suponga que un especialista en alergias desea probar la hipótesis de que al menos el

45 % del público es alérgico a algunos productos lácteos. Explique cómo este especialista

podŕıa cometer

a) un error tipo I;

b) un error tipo II.

2. Un sociólogo está interesado en la eficacia de un curso de capacitación diseñado para

lograr que más conductores se acostumbren a utilizar los cinturones de seguridad en el

automóvil.

a) ¿Qué hipótesis estará probando esta persona si comete un error tipo I al concluir

erróneamente que el curso de capacitación no es eficaz?
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b) ¿Qué hipótesis estará probando esta persona si comete un error tipo II al concluir

erróneamente que el curso de capacitación es eficaz?

3. Una gran empresa manufacturera ha sido calificada como discriminadora en sus

practicas de contratación.

a) ¿Qué hipótesis se está probando si un jurado comete un error tipo I al encontrar

que la compañ́ıa es culpable?

b) ¿Qué hipótesis se está probando si un jurado comete un error tipo II al encontrar

que la compañ́ıa es culpable?

4. Se estima que la proporción de adultos que viven en un pequeño pueblo y que son

egresados universitarios es p = 0,3 Para probar esta hipótesis, se selecciona una muestra

aleatoria de 15 adultos. Si el número de graduado en la muestra es una cantidad

cualquiera entre 2 y 7, no se rechazará la hipótesis nula de que p = 0,3; de otra forma,

se concluirá que p �= 0,3.

a) Evalué α suponiendo que p = 0,3.

b) Evalué β para la alternativa P = 0,2

5. La proporción de familias que compra leche de la compañ́ıa A en una ciudad se cree que

es p = 0,6. Si una muestra aleatoria de 10 familias indica que 3 o menos compran leche

de la compañ́ıa A, se rechazará la hipótesis de que p = 0,6 en favor de la alternativa

p < 0,6.

a) Encuentre la probabilidad de cometer un error tipo I si la proporción verdadera

es p = 0,6.
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b) Encuentre la probabilidad de cometer un error tipo II para la alternativa p = 0,4.

6. A una muestra aleatoria de 400 votantes de una cierta ciudad se le pregunta si está a

favor de un impuesto adicional a la venta de gasolina para proporcionar ingresos

necesarios para efectuar trabajos de reparación de calles. Si más de 220 pero menos

de 260 están a favor del impuesto, se concluirá que el 60 % de los votantes están a

favor.

a) Encuentre la probabilidad de cometer un error tipo I si 60 % de los votantes están

a favor del nuevo impuesto.

b) ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error tipo II al utilizar este procedimiento

de prueba si sólo 48 % de los votantes están a favor del nuevo impuesto?.

7. ¿Qué condiciones hay que satisfacer para utilizar la prueba Z en una prueba de hipótesis

relacionada con la media poblacional μ.

8. ¿Qué supuestos son necesarios establecer cuando se utiliza una prueba t de student

para probar una hipótesis relacionada con una media poblacional?

9. Los salarios por hora que pagan en una industria tienen una distribución normal com

media Bs. 13.20 y desviación estándar de Bs. 3.50. Una compañ́ıa perteneciente a esta

industria emplea 40 trabajadores, a los cuales les paga un promedio de Bs. 12.20 por

hora. ¿Se le podŕıa acusar de pagas salarios inferiores a los estipulados?. Aplique una

prueba con un nivel de α = 0,01.

10. El voltaje de salida de un circuito eléctrico es de 1.30. Una muestra de 40 lecturas

independientes del voltaje de este circuito arroja una media muestral de 128.6 y una
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desviación estándar de 2.1. Pruebe la hipótesis de que el voltaje promedio de salida es

de 130 frente a la hipótesis alternativa de que es menor de 130. Aplique una prueba con

un nivel de α = 0,05.

11. El ı́ndice de dureza Rockwell del acero se determina introduciendo en él a presión

una punta de diamante y midiendo la profundidad de penetración. En 50 ejemplares

de cierto tipo de acero el promedio del ı́ndice de dureza Rockwell fue de 62 con una

desviación estándar de 8. El fabricante sostiene que esta clase de acero tiene un ı́ndice

de dureza promedio de por lo menos 64. ¿Hay suficiente evidencia para rechazar la

afirmación del fabricante con un nivel de confianza del 1 %?.

12. Las medias de la fuerza de corte que se obtuvieron de pruebas de compresión

independientes de dos clases de suelo arrojaron los resultados que aparecen en la

siguiente tabla (las medidas figuran en toneladas por pie cuadrado).

Suelo tipo I Suelo tipo II

n1 = 30 n2 = 35

ȳ1 = 1,65 ȳ2 = 1,43

s1 = 0,26 s2 = 0,22

¿Difieren los dos tipos de suelo en lo que se refiere a la fuerza de corte promedio con

un nivel de significancia de 1 %?.

13. Cierto grupo de investigación analiza diversos estudios relacionados con lo hábitos del

venado cola blanca, los cuales indican que este animal vive y se alimenta en áreas

muy reducidas, de aproximadamente 150 a 205 acres. Para determinar si los ĺımites

de localización del venado en dos zonas distintas eran diferentes, los investigadores

capturaron 40 venados, a los que marcaron y les colocaron pequeños radiotransmisores.
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Meses más tarde se rastrearon, se les identificó y se registro la distancia a partir del

punto que se les liberó. La media y la desviación estándar de las distancias a partir del

punto de liberación aparecen en la tabla siguiente.

Localización

1 2

Tamaño de la muestra 40 40

Media muestral 2980 pies 3205 pies

Desviación estándar muestral 1140 pies 963 pies

Media poblacional μ1 μ2

a) Si usted no tiene para creer que una de las medias poblacionales es mayor que la

otra, ¿cómo elegiŕıa su hipótesis alternativa?. ¿Cómo elegiŕıa su hipótesis nula?

b) ¿La hipótesis alternativa que eligió en el inciso a) corresponde a una prueba de

una cola o dos colas?.

c) ¿Proporcionan los datos suficiente evidencia que indique que las distancias medias

son diferentes en las dos zonas?. Aplique una prueba con α = 0.

14. Pruebe la hipótesis de que el contenido promedio en recipientes de un lubricante

es de 10 litros si los contenidos de una muestra aleatoria de 10 recipientes son

10,2, 9,7, 10,1, 10,3, 10,1, 9,8, 9,9, 10,4, 10,3y9,8. Utilice un nivel de significancia de 0.01

y suponga que la distribución de los contenidos es normal.

15. Un fabricante de máquinas para empacar jabón en polvo afirma que su máquina podŕıa

llenar las cajas con un determinado peso y una variabilidad no mayor de 0.4 onzas.

La media y la varianza de una muestra de 8 cajas de 3 libras fueron de 3.1 y 0.018,
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respectivamente. Pruebe la hipótesis de que la varianza de la población de las mediciones

de los pesos es de σ2 = 0,01 frente a la hipótesis alternativa, que es σ2 > 0,01. Utilice

α = 0,05. ¿Que supuestos deben establecerse para esta prueba?.

16. Una muestra aleatoria de 8 cigarro de una marca determinada tienen un contenido

promedio de nicotina de 4.2 miligramos y una desviación estándar de 1.4 miligramos.

¿Está esto de acuerdo con la afirmación del fabricante de que el contenido promedio

de nicotina no excede de 3.5 miligramos?, Utilice un nivel de significación del 5 % y

suponga que la distribución de los contenidos de nicotina es normal.

17. Por experiencias pasadas se ha encontrado que el tiempo para que realicen un examen

los estudiantes del último año escolar es una variable aleatoria normal con media de

35 minutos. Si a una muestra aleatoria de 20 estudiantes del último año le tomo un

promedio de 33.1 minutos realizar este examen con una desviación estándar de 4.3

minutos, ¿se puede pensar que es necesario aumentar el tiempo de duración de los

examenes?, use un nivel de significación de 0.05.

18. Un proceso qúımico produce en promedio de 800 toneladas de qúımico por d́ıa. Las

producciones diarias de la semana pasada fueron las siguientes: 785, 805, 790, 793 y 802

toneladas. ¿Significa estos datos que la producción media es menor de 800 toneladas

y que, por lo tanto, algo anda mal en el proceso?. Efectúe la prueba con un nivel

de significancia de 5 %. ¿Qué supuestos es necesario establecer para que sea valido el

procedimiento con el que se analizaron estos datos?. Encuentre el valor de p.

19. Una máquina expendedora de refrescos se diseño para que despache en promedio 7

onzas de bebida por vaso. Para probar la máquina se eligieron 10 vasos llenos de bebida
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y se midieron los contenidos. La media y la desviación estándar de las diez mediciones

fueron 7.1 y 0.12, respectivamente. ¿Hay suficiente evidencia que indique que la descarga

media es distinta de 7 onzas?. Use α = 0,10. Suponga normalidad.

20. Los operadores de veh́ıculos que funcionan con gasolina se quejan del precio al que

expanden las gasolineras. En Estados Unidos el impuesto federal sobre el galón de

gasolina es constante (14.45 centavos), no obstante, los impuestos estatales y locales

vaŕıan de 0.5 centavos a 25.45 centavos en n = 18 áreas metropolitanas claves en el

páıs. La siguiente tabla contiene el impuesto total que se carga por galón de gasolina

en cada una de las 18 zonas. Suponga que estas mediciones constituyen una muestra

aleatoria de tamaño 18 y que la distribución es normal.

42,89 53,91 48,55 47,90 47,73 46,61

40,45 39,65 38,65 37,95 36,80 35,95

35,09 35,04 34,95 33,45 28,99 27,45

¿Hay suficiente evidencia para afirmar que el impuesto promedio por galón de gasolina

es menor de 45 centavos?. Use α = 0,05. Calcule el valor de P.

21. En cierto art́ıculo un columnista afirmó que uno de cuatro estudiantes universitarios

tiene 30 años de edad o más, lo que indica que las personas mayores de dicha población

están volviendo a la escuela a un ritmo más alto que en años anteriores. Una muestra

aleatoria de 300 estudiantes toma en centro de enseñanza de carreras cortas indicó que

hab́ıa 98 estudiantes de 30 años o más de edad.

a) Verifique si el porcentaje indicado por el columnista es aplicable al grupo de

estudiantes de los centros de enseñanza de los cuales se tomo la muestra. Utilice
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α = 005.

b) ¿Invalidan los resultados de este estudio la afirmación del columnista?.¿Por qué?.

22. De acuerdo con una encuesta que se aplico recientemente, 60 % de los 1429 adultos

entrevistados no pudieron nombrar a un candidato electo al que admiraran. ¿Hay

suficiente evidencia para concluir que en una gran mayoŕıa de adultos no puede nombrar

a un funcionario electo al cual admiren?. Utilice una prueba con un nivel de 0.01.

23. Un art́ıculo publicado afirmó que cerca de 45 % de los habitantes de cierto pais tienen

ojos cafes. Una muestra aleatoria compuesta por 80 personas inclúıa a 32 con ojos

cafes. ¿Hay suficiente evidencia con un nivel de significancia de 0.01 para concluir que

el número de personas de ojos cafes que se encontraron en esta zona de estudio difiere

de la cantidad indicada por el art́ıculo?.

24. Una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Orientadores para el Ingreso a la

Universidad analizó el ingreso a escuela y universidades privadas y públicas en los años

1991 y 1992. La encuesta aplicada en 1992 se basó en 1232 cuestionarios, y supondremos

que el número de encuestados en 1991 fue de 1225. Los resultados de 1992 indicaron

que 71 % de las escuelas privadas informó un incremento en las solicitudes de ingreso,

en comparación con el 50 % que informo lo mismo en 1991. ¿Indican los datos que existe

diferencia significativa en la proporción de escuelas que informan un incremento en las

solicitudes de ingreso en los años de 1991 y 1992?. Utilice α = 001.

25. Un fabricante de lavadoras automáticas ofrece un modelo de tres diferentes colores: A, B

y C. De las primeras 1000 lavadoras que se vendieron, 400 eran del color A. ¿Concluiŕıa

usted que A es el color que prefieren los consumidores?. Justifique su respuesta.
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26. Durante años los productos con aspirina perdieron participación en el mercado a

favor de otros analgésicos como el ibuprofeno y el acetaminofén. Como resultado,

compañ́ıa grandes como Bayer, que elaboraban productos con aspirina exclusivamente,

comenzaron a promover en el mercado analgésicos con acetaminofen. La siguiente tabla

muestra la proporción de individuos que prefeŕıan cada uno de los tres principales

analgésicos en los años de 1986 y 1991.

Analgésico 1986 1991

1 2

Aspirina 45 % 34 %

Acetaminofen 41 % 41 %

Ibuprofeno l 14 % 26 %

Suponga que los resultados se obtuvieron basándose en dos muestras independientes de

tamaño 1000.

a) ¿Hay suficiente evidencia estad́ısticamente significativa para sugerir que la

cantidad de consumidores de aspirina es diferente en 1986 y 1991?. Aplique una

prueba con un nivel de 0.05.

b) ¿Hay suficiente evidencia para creer que el ibuprofeno increment´su participación

en el mercado entre 1986 y 1991?. Utilice α = 005.

27. Una muestra aleatoria de tamaño n1 = 25, tomada de una población normal con una

desviación estándar de 5.2, tiene una media de 81. Una segunda muestra aleatoria

de tamaño n2 = 36., tomada de una diferente población normal con una desviación
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estándar de 3.4, tiene una media de 76. A un nivel de significancia son las medias

poblacionales iguales?.

28. Un fabricante afirma que la resistencia promedio a la tensión de los tornillos A exceden

la de los tornillos B al menos en 12 kilogramos. Para probar esta afirmación, se examinan

50 piezas de cada tipo de tornillo bajo condiciones similares. El tornillo tipo A tuvo

una resistencia promedio a la tensión de 86.7 kilogramos con una desviación estándar

de 6.28 kilogramos, mientras para el tornillo tipo B, estos mismos datos fueron 77.8

kilogramos y 5.61 kilogramos, respectivamente. Compruebe la afirmación del fabricante

utilizando un nivel de significancia de 0.05.

29. Se realizó un estudio para estimar la diferencia de salarios de los profesores en

universidades privadas y públicas. Una muestra aleatoria de 100 profesores de

universidades privadas indico un salario promedio, durante 9 meses, de 32000 unidades

monetarias con una desviación estándar de 1300. Una muestra aleatoria de 200

profesores de universidades públicas mostró un salario promedio de 32900 unidades

monetarias con una desviación estándar de 1400. Pruebe la hipótesis de que el salario

promedio para profesores trabajando en universidades públicas no excede el promedio

para profesores de instituciones privadas por más de 500 unidades monetarias. Utilice

un nivel de significancia de 0.01.

30. Un grupo de investigadores realizo un estudio sobre el efecto que un enjuague bucal

antisarro tiene en la formación de sarro en los dientes. Los integrantes de un grupo de

catorce individuos que teńıan sus dientes limpios y pulidos, se asignaron aleatoriamente

a dos grupos de siete individuos cada uno. A ambos grupos se les indicó el uso de

enjuagues bucales (sin cepillado) durante un periodo de dos semanas. El grupo 1
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utilizó un enjuague que conteńıa un agente antisarro y el grupo 2, el grupo testigo,

sin saberlo empleo un enjuague similar, pero que no conteńıa ningún agente antisarro.

El ı́ndice de formación de placa, y, se registro a los 4, 7 y 14 d́ıas. La media y la

desviación estándar de las mediciones de la formación de placa a los 14 d́ıas en el caso

de los dos grupos aparecen en la siguiente tabla:

Grupo testigo Grupo con enjuague antisarro

n 7 7

ȳ 1.26 0.78

s 0.32 0.32

a) Proponga las hipótesis nula y alternativa que se deben usar para probar la eficacia

del enjuague bucal antisarro.

b) ¿Proporcionan los datos suficiente evidencia que indique que el enjuague bucal

antisarro es efectivo?. Lleve a cabo la prueba con α = 0,05.

c) Encuentre el valor de p de la prueba.

31. Los precios de cierre de dos acciones se registraron por un periodo de 16 d́ıas. Las

medias y las varianzas fueron las siguientes:

ȳ1 = 40,33 ȳ2 = 42,54

s2
1 = 1,54 s2

2 = 2,96

¿Demuestran los datos de manera evidente que existe una diferencia en la variabilidad

de los precios de cierre de las dos acciones para las poblaciones asociadas con las dos

muestras?. Utilice α = 0,01. Suponga normalidad.
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32. Se realizó un estudio para saber si el incremento en la concentración de sustrato tiene

un efecto apreciable en la velocidad de una reacción qúımica. La reacción se realizó 15

veces con una concentración de sustrato de 1.5 moles por litro, con una velocidad

promedio de 7.5 micromoles por 30 minutos y una desviación estándar de 1.5. Con una

concentración de sustrato de 2.0 moles por litro, se corrieron 12 pruebas, resultando

una velocidad promedio de 8.8 micromoles por 30 minutos con una desviación estándar

de 1.2. ¿Hay suficiente razón para creer que este incremento en la concentración de

sustrato ocasiona un aumento en la velocidad promedio por más de 0.5 micromoles

por 30 minutos? Utilice un nivel de significancia de 0.01 y suponga que las poblaciones

tienen distribución aproximadamente normal.

33. Para determinar si un nuevo suero detiene la leucemia, se seleccionan 9 ratones, los

cuales ya la han contráıdo y están en una etapa avanzada de la enfermedad. Cinco

reciben el tratamiento y 4 no. Lo tiempo de supervivencia, en años, desde el momento

en que comenzó el experimento son los siguientes ¿En el nivel de significancia 0.05,

Con tratamiento 2.1 5.3 1.4 4.6 0.9
Sin tratamiento 1.9 0.5 2.8 3.1

puede afirmarse que el suero es eficaz? Asuma que las dos distribuciones son normales.

34. Los siguientes datos representan los tiempos de duración de las peĺıculas producidas

por 2 compañ́ıas cinematográficas: Pruebe la hipótesis de que el tiempo de duración de

Compañ́ıa Tiempo (minutos)
1 102 86 98 109 92
2 81 165 97 134 92 87 114

las peĺıculas producidas por la compañ́ıa 2 excede al de la compañ́ıa 1 en 10 minutos,
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en contraposición a la alternativa unilateral de que la diferencia es superior a 10. Utilice

un nivel de significancia de 0.1 y asuma que las distribuciones son aproximadamente

normales.

35. Se aplicaron dos métodos para enseñar a leer a dos grupos de niños de primaria que

se eligieron en forma aleatoria y se realizó una comparación con base en una prueba

de comprensión lectora al final del periodo de enseñanza. La siguiente tabla resume

los valores de las medias muestrales y las varianzas calculadas con los resultados de la

prueba. ¿Proporcionan estos datos suficiente evidencia de que la media de los resultados

de las poblaciones relacionadas con los dos métodos de enseñanza son diferentes?. Use

α = 0,01.¿Qué supuestos es necesario hacer?

Método 1 Método 2

n 11 14

ȳ 64 69

s2 52 71

36. La comisión de caza y pesca del estado de Florida realizo un estudio para estimar las

cantidades de residuos encontrados en los tejidos cerebrales del pelicano café. En un

prueba de DDT, muestras aleatorias de n1 = 10 pelicanos jóvenes y n2 = 13 polluelos

dieron los resultados que aparecen en la siguiente tabla (las mediciones se expresan

en partes por millon). Pruebe la hipótesis de que no hay diferencia en las cantidades

medias de DDT encontradas en los pelicanos jóvenes y en los polluelos, frente a la

hipótesis alternativa de que los pelicanos jovenes presentan una media mayor. Utilice

un nivel de significancia de 0.05.
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Jóvenes Polluelos

n1 = 10 n2 = 13

ȳ1 = 0,041 ȳ2 = 0,026

s1 = 0,017 s2 = 0,006

37. Refierase al ejercicio anterior. ¿Hay suficiente evidencia que indique que la media en

el caso de los peĺıcanos jóvenes es superior a la media para polluelos por más de 0.01

partes por millón?. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Proporcione el valor de p.

38. La resistencia del concreto depende, hasta cierto punto, del método que se utiliza para

el secado. Dos diferentes métodos de secado arrojaron los siguientes resultados para

muestras probadas independientemente (mediciones expresadas en psi):

Método I Método II

n1 = 7 n2 = 10

ȳ1 = 3250 ȳ2 = 3240

s1 = 210 s2 = 190

¿Parece que la resistencia media del concreto que se produce con un método es diferente

de la resistencia media del que se produce con el otro?. Use α = 0,05.

39. Las pruebas de aptitud debeŕıan generar resultados con variaciones amplias, de modo

que un administrar distinga a las personas que tienen pocas aptitudes de las personas

que tienen muchas. La prueba estándar que una industria ha aplicado arrojó resultados

con una desviación estándar de 10 puntos. Se aplica una nueva prueba a 20 candidatos

que da como resultado una desviación estándar muestral de 12 puntos. ¿Los resultados
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que se obtienen con la nueva prueba tienen significativamente mayor variabilidad que

los que se obtienen con la prueba convencional?. Utilice α = 0,01.

40. Un instrumento de precisión garantiza una exactitud menor a 2 unidades. Una muestra

de cuatro lecturas del instrumento del mismo objeto arrojo las mediciones 353, 351,

351 y 355. ¿Existe evidencia de la garant́ıa del instrumento?. Utilice α = 0,05

41. Para comparar la efectividad de un programa de seguridad en el trabajo, se observó en

seis distintas plantas el número de accidentes por mes antes y después del programa.

Los datos aparecen en la tabla siguiente:

Planta Número

1 2 3 4 5 6

Antes del programa 38 64 42 70 58 30

Después del programa 31 58 43 65 52 29

¿Proporcionan los datos evidencia suficiente para indicar que el programa ha sido

efectivo al reducir el numero de accidentes laborales por mes?. Use α = 0,10.

42. Se desea determinar el contenido de grasa en la carne para poder determinar su precio

de venta al consumidor. Una compañ́ıa empacadora de carne está considerando el uso de

dos métodos diferentes para determinar el porcentaje de grasa. Ambos métodos fueron

usados para evaluar el contenido de grasa en ocho diferentes muestras de carne. Los

resultados se muestran en la siguiente tabla.
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Planta Número

1 2 3 4 5 6

Antes del programa 38 64 42 70 58 30

Después del programa 31 58 43 65 52 29

Sugieren estos datos que los métodos difieren en su medición del contenido de grasa en

la carne?. Use α = 0,05.

43. Se seleccionan al azar cinco, entre todas las secretarias de una compañ́ıa de seguros. Se

registra la velocidad en la mecanograf́ıa (en palabras por minuto), para cada secretaria

en una máquina eléctrica y en una máquina estándar. Los datos se presentan en la

siguiente tabla.

Secretaria Máquina Eléctrica Máquina Estándar

1 82 73

2 77 69

3 79 75

4 68 62

5 84 71

¿Justifican estos datos la conclusión de que la velocidad de mecanografiar de las

secretarias es mayor al usar la máquina eléctrica que al usar la máquina estándar?.

Use α = 0,10.


