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1. (2.5 puntos) Un director sanitario sostiene que el Índice de Masa Corporal (IMC) medio de los 
adolescentes de su distrito no supera el nivel 25 (sobrepeso). Para contrastar su afirmación toma 
una muestra aleatoria de 225 adolescentes que da como resultado un IMC medio de 26. Sabiendo 
que el IMC sigue una distribución Normal con desviación típica 5 discuta, mediante un contraste 
de hipótesis con H0  25, si la afirmación del director sanitario es correcta, con un nivel de 
significación del 5%. 

 
2. (2.5 puntos) Los representantes de un partido político creen que la proporción de sus votantes 

será al menos del 35%. Para confirmarlo eligen una muestra al azar de 1200 votantes y obtienen 
que 336 de ellos son partidarios de votarles. Mediante un contraste de hipótesis, con H0 p  0´35 y 
a un nivel de significación del 0.01, ¿se puede admitir como cierta la creencia de los 
representantes del partido político?  

 
3. (2.5 puntos) En una bodega utilizan una máquina que debe envasar el vino en botellas con un 

contenido de 750 ml. Para comprobar si esa máquina funciona correctamente, se toma una 
muestra de 36 botellas y se observa que el contenido medio de las mismas es de 748 ml. 
Suponiendo que la variable “contenido” sigue una distribución Normal con varianza 25, analice 
mediante un contraste de hipótesis bilateral (H0 :  750) si se puede aceptar, con un nivel de 
significación de 0.05, que la máquina envasadora funciona correctamente. 
 

4. Un informe de un Ayuntamiento afirma que al menos el 26% de los usuarios del carril bici habrían 
utilizado el coche particular para sus desplazamientos de no haber existido dicho carril. Sin 
embargo, un periódico local anuncia la falsedad del dato, informando que una encuesta propia 
indica que solo 240 de los 1000 usuarios encuestados afirman que habrían utilizado el coche 
particular. 

a) (1.5 puntos) Establezca un contraste, con hipótesis nula 26.0:0 pH , para verificar la 
afirmación del Ayuntamiento e indique la región crítica de dicho contraste para un nivel de 
significación del 5%. 

b) (1 punto) Con este nivel de significación ¿podría aceptarse el informe del Ayuntamiento? 
 

5. (2.5 puntos) Se cree que al menos el 25% de los usuarios de teléfonos móviles son de contrato. De 
una encuesta realizada a 950 personas, elegida al azar, 200 de ellas manifestaron que tenían 
teléfono móvil de contrato. A la vista de estos resultados y con un nivel de significación del 5%, 
¿puede admitirse que la proporción de personas con contrato en su teléfono móvil ha disminuido? 
Utilice para la resolución del problema un contraste de hipótesis con hipótesis nula  “la 
proporción p es mayor o igual que 0.25”.  

 
6. Se considera que, a lo sumo, el 5% de los artículos guardados en un almacén son defectuosos. 

Pasado un tiempo, la persona encargada del mantenimiento del almacén decide investigar si esa 
estimación es adecuada. Para ello, escoge aleatoriamente 300 artículos de los que 35 están 
defectuosos. 

a) (1.5 puntos) Plantee un contraste de hipótesis ( 05.0:0 pH ) para determinar si ha aumentado 

la proporción de artículos defectuosos. Obtenga la región crítica del contraste para un nivel de 
significación del 5%. 

b) (1 punto) ¿Qué conclusión se obtiene con los datos muestrales observados? 
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7. En una caja de ahorros se sabe que el porcentaje de los nuevos clientes que contratan un plan de 
pensiones no supera el 23%. El director de una de las sucursales decide hacer un regalo a 
cualquier nuevo cliente que contrate uno de esos planes y, tras un mes, comprueba que 110 de los 
470 nuevos clientes han contratado un plan de pensiones.  

a) (1.5 puntos) Plantee un contraste de hipótesis, con 23.0:0 pH , para decidir si, con los 
datos dados, se puede afirmar que la medida del director ha aumentado la contratación de 
estos planes de pensiones. Halle la región de aceptación de este contraste de hipótesis para 
un nivel de significación del 5%. 

b) (1 punto) Según el resultado del apartado anterior, ¿qué conclusión podemos obtener 
sobre la medida tomada por el director de esta sucursal? 

 
 

8. (2.5 puntos) Un índice para calibrar la madurez lectora de los alumnos de primaria se distribuye 
según una ley Normal con desviación típica 2. Elegida una muestra de 18 alumnos en un centro de 
primaria, se obtiene una media muestral de 10.8 en dicho índice. Mediante el uso de un contraste 
de hipótesis, ¿se puede aceptar, con un nivel de significación del 1%, la hipótesis nula de que la 
media del índice de madurez lectora de los alumnos de este centro no es inferior a 11? 

9. A una muestra aleatoria de 500 estudiantes de bachillerato de la provincia de Jaén, se les preguntó si van a 
estudiar una Carrera Técnica. Sabiendo que se obtuvieron 118 respuestas afirmativas. 

a) (0.5 puntos) Plantee un contraste de hipótesis de que el porcentaje de alumnos que van a estudiar 
una Carrera Técnica es como máximo del 25% 

b) (1 punto) Determine la región de aceptación de la hipótesis nula con un nivel de confianza del 94%. 
c) (1 punto) ¿Se puede aceptar la hipótesis?   

 
10. Un estudio ha pronosticado, que en la ciudad de Arjona,  el nivel de abstención será del 40% como 

mínimo. Se elige al azar una muestra aleatoria de 200 individuos, con derecho a voto, 75 de los 
cuales estarían dispuestos a votar. 

a) (0,50 puntos) Plantee  un contraste de hipótesis 
b) (1 punto) Determinar con un nivel de significación del 1% la región de aceptación., 
c)  (1 punto) Se puede admitir el pronóstico. 
 

11. Se considera que, a lo sumo, el 5% de los artículos guardados en un almacén son defectuosos. 
Pasado un tiempo, la persona encargada del mantenimiento del almacén decide investigar si esta 
estimación es adecuada. Para ello, escoge aleatoriamente 300 artículos de los que 35 están 
defectuosos.  

a) Plantee un contraste de hipótesis (H0 : p ≤ 0’05) para determinar si ha aumentado la 
proporción de artículos defectuosos. Obtenga la región crítica para un nivel de 
significación del 5%.  

b) ¿Qué conclusión se obtiene con los datos muestrales observados?  
 


