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INFERENCIA ESTADÍSTICA
Introducción
El estudio de la Estadística inferencial es realmente muy difícil si no se utilizan recursos apropiados. La
aparición de las calculadora gráficas estadísticas ha supuesto un gran avance al facilitar los tediosos
cálculos y centrar el objetivo de la enseñanza en los conceptos. Tanto la calculadora ClassPad 300 como
la FX−9860G SD permiten obtener con gran facilidad estimaciones de parámetros, determinar
intervalos de confianza, validar hipótesis, etc.
En esta sesión estudiaremos algunas de las posibilidades de la ClassPad 300 y de la FX−9860G SD para
el estudio de la Inferencia Estadística en ESO y Bachillerato

1. Inferencia estadística con la ClassPad 300
1. INTERVALOS DE CONFIANZA
•

Intervalo de confianza para la media

•

El comando OneSampleZInt (situado en el teclado virtual [cat]) calcula el intervalo de confianza
para la media poblacional cuando se conoce la desviación típica de la población. Para ello utiliza las
⎛
σ
σ ⎞⎟
fórmulas: ⎜ x − Z α ⋅
, x + Zα ⋅
, siendo α el nivel de significación y 1-α el nivel de confianza.
⎜
n
n ⎟⎠
2
2
⎝

•

Si se conoce la lista de datos, la sintaxis del comando es: OneSampleZInt 1-α, σ, List, Frec,
siendo α el nivel de significación, σ la desviación típica, List el nombre de la lista de datos, Frec la
lista que contiene las frecuencias de los datos.

•

Si se conocen los parámetros estadísticos de la muestra, la sintaxis del comando es la siguiente:
OneSampleZInt 1-α, σ, x , n, siendo α el nivel de significación, σ la desviación típica, x la media
y n el tamaño de la muestra.

•

La siguiente tabla muestra las duraciones (en días) de 100 pastillas de jabón de una determinada
marca. Halla un intervalo de confianza para la duración media de dichas pastillas con un nivel de
significación α=0,05. Sigue los siguientes pasos:
Duración (días)
Frecuencia

7
24

12
46

17
19

22
11

1) En el editor de listas de la aplicación Estadística, introduce en las listas list1 y list2 las
duraciones y las frecuencias, respectivamente. Selecciona el comando Calc./ Una variable e
introduce como frecuencias la lista list2. Toca el botón [Acep.] y observa el resultado.
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2) En el editor de programas de la aplicación Programas, selecciona el comando Edit / Archivo
nuevo. En la siguiente ventana introduce como nombre del archivo conf1 y toca el botón [Acep.].
3) En la siguiente ventana, toca el botón del teclado virtual [cat] y selecciona Todo en la lista
desplegable Forma. En el catálogo de comandos selecciona OneSampleZInt y toca el botón
[INTRO] para introducir dicha función en la ventana de edición del programa. Con ayuda del
teclado virtual [math] completa el comando OneSampleZInt 0.95, 4.586, list1, list2. Toca el
botón [Ejec.]. En la siguiente línea del programa selecciona el comando E/S / Visualización /
DispStat.

4) Selecciona el comando Edit / Guardar archivo. A continuación selecciona el comando
/Cargador programa. En la lista desplegable Carpeta selecciona la carpeta donde está
guardado el programa, en nuestro caso, la carpeta principal main. En la lista desplegable Nombre
selecciona el nombre del programa, conf1. Haz clic en el botón [] o selecciona el comando
Ejecutar / Ejecutar programa. Aparece una pantalla con el resultado del cálculo estadístico. En
ella se indica que el intervalo de confianza del 95% es (11.95, 13.75).
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•

El peso medio de una muestra de 100 recién nacidos es 3200 g. Sabiendo que la desviación típica de
los pesos de la población de recién nacidos es 150 gramos, halla el intervalo de confianza para la
media poblacional con un nivel de significación de 0,05. Utiliza para ello un programa de nombre
conf2 con los comandos OneSampleZInt 0.95, 150, 3200, 100 y DispStat.

•

El comando OneSampleTInt (situado en el teclado virtual [cat]) calcula el intervalo de confianza
para la media poblacional cuando se desconoce la desviación típica de la población y el tamaño de la
⎛
⎞
xσ
xσ
muestra es pequeño. Para ello utiliza las fórmulas: ⎜⎜ x − t n−1, α ⋅ n−1 , x + t n−1, α ⋅ n−1 ⎟⎟ , siendo α
n
n ⎠
2
2
⎝
el nivel de significación y 1-α el nivel de confianza.

•

Si se conoce la lista de datos, la sintaxis del comando es: OneSampleTInt 1-α, List, Frec, siendo
α el nivel de significación, List el nombre de la lista de datos, Frec la lista que contiene las
frecuencias de los datos.

•

Si se conocen los parámetros estadísticos de la muestra, la sintaxis del comando es la siguiente:
OneSampleTInt 1-α, x , xσn−1, n, siendo α el nivel de significación, xσn−1 la desviación típica
muestral, x la media y n el tamaño de la muestra.

•

El gasto semanal de fotocopias, en céntimos de euro, para una muestra de 9 estudiantes es: 100,
150, 90, 70, 75, 105, 200, 120, 80. Halla un intervalo de confianza al 95% para la media de gasto
semanal en fotocopias por estudiante. Sigue los siguientes pasos:
1) En el editor de listas de la aplicación Estadística, introduce en la lista list1 los gastos en
fotocopias.
2) En el editor de programas de la aplicación Programas, selecciona el comando Edit / Archivo
nuevo. En la siguiente ventana introduce como nombre del archivo conf5 y toca el botón [Acep.].
3) En la siguiente ventana, toca el botón del teclado virtual [cat] y selecciona Todo en la lista
desplegable Forma. En el catálogo de comandos selecciona OneSampleTInt y toca el botón
[INTRO] para introducir dicha función en la ventana de edición del programa. Con ayuda del
teclado virtual [math] completa el comando OneSampleTInt 0.95, list1, 1. Toca el botón [Ejec.].
En la siguiente línea del programa selecciona el comando E/S / Visualización / DispStat.
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4) Selecciona el comando Edit / Guardar archivo. A continuación selecciona el comando
/Cargador
programa. En la lista desplegable Carpeta selecciona la carpeta donde está guardado el programa,
en nuestro caso, la carpeta principal main. En la lista desplegable Nombre selecciona el nombre del
programa, conf5. Haz clic en el botón [] o selecciona el comando Ejecutar / Ejecutar programa.
Aparece una pantalla con el resultado del cálculo estadístico. En ella se indica que el intervalo de
confianza del 95% es (77.79, 142.21).

•

En una prueba de 100 metros participa una muestra de 10 atletas con un tiempo medio de 11
segundos y una desviación típica muestral de 1.1547 segundos. Halla un intervalo de confianza para
la media de tiempos en dicha prueba con un nivel de confianza del 95%. Utiliza para ello un
programa de nombre conf6 con los comandos OneSampleTInt 0.95, 11, 1.1547, 10 y DispStat.

•

Intervalo de confianza para la proporción

•

El comando OnePropZInt (situado en el teclado virtual [cat]) calcula el intervalo de confianza para
la
proporción
de
éxitos
en
una
población.
Para
ello
utiliza
las
fórmulas:
⎛x
⎞
⎜ − Z ⋅ 1 ⋅ x ⋅ ⎛⎜1− x ⎞⎟ , x + Z ⋅ 1 ⋅ x ⋅ ⎛⎜1− x ⎞⎟ ⎟ , siendo α el nivel de significación y 1-α el nivel de
α
α
⎜n
n n ⎝ n⎠ n
n n ⎝ n⎠⎟
2
2
⎝
⎠
confianza, x el dato y n el tamaño de la muestra.

•

La sintaxis del comando es: OnePropZInt 1-α, x, n, siendo α el nivel de significación, x el dato y n
el tamaño de la muestra.

•

Se ha lanzado 100 veces una moneda obteniéndose 62 caras. Halla un intervalo de confianza para la
proporción de caras, con un nivel de confianza del 95%. Sigue los siguientes pasos:
1) En el editor de programas de la aplicación Programas, selecciona el comando Edit / Archivo
nuevo. En la siguiente ventana introduce como nombre del archivo conf3 y toca el botón [Acep.].
2) En la siguiente ventana, toca el botón del teclado virtual [cat] y selecciona Todo en la lista
desplegable Forma. En el catálogo de comandos selecciona OnePropZInt y toca el botón
[INTRO] para introducir dicha función en la ventana de edición del programa. Con ayuda del
teclado virtual [math] completa el comando OnePropZInt 0.95, 62, 100. Toca el botón [Ejec.].
En la siguiente línea del programa selecciona el comando E/S / Visualización / DispStat.
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3) Selecciona el comando Edit / Guardar archivo. A continuación selecciona el comando
/Cargador programa. En la lista desplegable Carpeta selecciona la carpeta donde está
guardado el programa, en nuestro caso, la carpeta principal main. En la lista desplegable Nombre
selecciona el nombre del programa, conf3. Haz clic en el botón [] o selecciona el comando
Ejecutar / Ejecutar programa. Aparece una pantalla con el resultado del cálculo estadístico. En
ella se indica que el intervalo de confianza del 95% es (0.525, 0.715).

•

Tomando una muestra de 300 personas en una gran ciudad, se encontró que 104 de ellas leían el
periódico regularmente. Halla, con un nivel de confianza del 90% un intervalo de confianza para la
proporción de lectores de periódicos. Utiliza un programa conf4 con los comandos OnePropZInt
0.90, 104, 300 y DispStat.

2. TESTS DE HIPÓTESIS
•

Contraste de una media

•

El comando OneSampleZTest (situado en el teclado virtual [cat]) contrasta una hipótesis relativa a
una media poblacional cuando la desviación típica de la población es conocida. Para una distribución
x − µo
normal se utiliza el estadístico: Z =
, siendo x la media de los datos de la muestra, µo la
σ n
media poblacional supuesta, σ la desviación típica de la población y n el tamaño de la muestra.

•

Si se conoce la lista de datos, la sintaxis del comando es: OneSampleZTest “condición”, µo, σ,
List, Frec, siendo List y Frec los nombres de las listas que contienen los datos y las frecuencias y
siendo:
⎧≠, si la prueba es de dos colas
⎪
Condición= ⎨<, si la prueba es de cola inferior .
⎪>, si la prueba es de cola superior
⎩
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•

Si se conocen los parámetros estadísticos de la muestra, la sintaxis del comando es la siguiente:
OneSampleZTest “condición”, µo, σ, x , n, siendo σ la desviación típica poblacional, x la media y n
el tamaño de la muestra.

•

El nivel de colesterol (en mg/dl) para una muestra de 144 personas mayores de 60 años tiene una
media de 235, con una desviación típica de 45. ¿Se puede admitir que la media de colesterol de la
población de mayores de 60 años es de 225, con un nivel de confianza del 95%?. Sigue estos pasos:
1) En el editor de programas de la aplicación Programas, selecciona el comando Edit / Archivo
nuevo. En la siguiente ventana introduce como nombre del archivo test1 y toca el botón [Acep.].
2) En la siguiente ventana, toca el botón del teclado virtual [cat] y selecciona Todo en la lista
desplegable Forma. En el catálogo de comandos selecciona OneSampleZTest y toca el botón
[INTRO] para introducir dicha función en la ventana de edición del programa. Con ayuda del
teclado virtual [math] completa el comando OneSampleZTest “≠”, 225, 45, 235, 144. Toca el
botón [Ejec.]. En la siguiente línea del programa selecciona el comando E/S / Visualización /
DispStat.

3) Selecciona el comando Edit / Guardar archivo. A continuación selecciona el comando
/Cargador programa. En la lista desplegable Carpeta selecciona la carpeta donde está
guardado el programa, en nuestro caso, la carpeta principal main. En la lista desplegable Nombre
selecciona el nombre del programa, test1. Haz clic en el botón [] o selecciona el comando
Ejecutar / Ejecutar programa. Aparece una pantalla con el resultado del cálculo estadístico.
Como el p-valor, p=7.6×10−3 es pequeño, podemos rechazar, con un nivel de significación del 5%,
la hipótesis nula de que la media de colesterol es de 225 mg/dl.
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•

El peso de los adultos de la población valenciana se distribuye normalmente con media 65 kg y
desviación típica 12 kg. Se elige una muestra, al azar, de 200 individuos, resultando un peso medio
de 70 kg. Para un nivel de significación α=0.05, ¿puede decirse que los valencianos pesan más que
antes?. Utiliza un programa de nombre test3 con los comandos OneSampleZTest “>”, 65, 12, 70,
200 y DispStat.

•

El comando OneSampleTTest (situado en el teclado virtual [cat]) contrasta una hipótesis relativa a
una media poblacional cuando la desviación típica de la población es desconocida y la muestra es
x − µo
pequeña. Para una distribución t se utiliza el estadístico: t =
, siendo x la media de los
xσ n−1 n
datos de la muestra, µo la media poblacional supuesta, xσn−1 la desviación típica de la muestra y n el
tamaño de la muestra.

•

Si se conoce la lista de datos, la sintaxis del comando es: OneSampleTTest “condición”, µo, List,
Frec, siendo List y Frec los nombres de las listas que contienen los datos y las frecuencias y
siendo:
⎧≠, si la prueba es de dos colas
⎪
Condición= ⎨<, si la prueba es de cola inferior .
⎪>, si la prueba es de cola superior
⎩

•

Si se conocen los parámetros estadísticos de la muestra, la sintaxis del comando es la siguiente:
OneSampleTTest “condición”, µo, x , xσn−1 ,n, siendo xσn−1 la desviación típica muestral, x la
media y n el tamaño de la muestra.

•

Según un estudio, el número medio de novelas leídas cada curso por los universitarios españoles es
de 8. Se toma una muestra de diez estudiantes obteniéndose los datos siguientes de novelas leídas
en el último curso: 14, 10, 5, 11, 0, 4, 7, 8, 13, 20. ¿Podemos admitir que ese valor medio es válido
para la población de estudiantes muestreada?. Sigue los siguientes pasos:
1) En el editor de listas de la aplicación Estadística, introduce los datos en la lista list1.
2) En el editor de programas de la aplicación Programas, selecciona el comando Edit / Archivo
nuevo. En la siguiente ventana introduce como nombre del archivo test2 y toca el botón [Acep.].
3) En la siguiente ventana, toca el botón del teclado virtual [cat] y selecciona Todo en la lista
desplegable Forma. En el catálogo de comandos selecciona OneSampleTTest y toca el botón
[INTRO] para introducir dicha función en la ventana de edición del programa. Con ayuda del
teclado virtual [math] completa el comando OneSampleTTest “≠”, 8, list1, 1. Toca el botón
[Ejec.]. En la siguiente línea del programa selecciona el comando E/S / Visualización / DispStat.
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4) Selecciona el comando Edit / Guardar archivo. A continuación selecciona el comando
/Cargador programa. En la lista desplegable Carpeta selecciona la carpeta donde está
guardado el programa, en nuestro caso, la carpeta principal main. En la lista desplegable Nombre
selecciona el nombre del programa, test2. Haz clic en el botón [] o selecciona el comando
Ejecutar / Ejecutar programa. Aparece una pantalla con el resultado del cálculo estadístico.
Como el p−valor, p=0.5230951, es mayor que el nivel de significación, no rechazamos la hipótesis
nula de que la media sea 8.

•

Un fabricante indica en el envoltorio que el género que contiene pesa 250 g. Se toma una muestra
de 30 paquetes obteniendo un peso medio de 195 g, con una desviación típica de 10 g. ¿Hay
evidencia de que por término medio los paquetes contienen menos género que lo indicado en la
etiqueta?. Utiliza un programa de nombre test4 con los comandos OneSampleTTest “<”, 250, 195,
10, 30 y DispStat.

•

Contraste de una proporción

•

El comando OnePropZTest (situado en el teclado virtual [cat]) contrasta si el número de éxitos
x
− po
n
alcanza un proporción fija. Para una distribución normal se utiliza el estadístico: Z =
,
p o ⋅ (1 − p o )
n
siendo po la proporción esperada de la población y n el tamaño de la muestra.
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•

La sintaxis del comando es: OnePropZTest “cond”, po, x, n, siendo cond = {≠, <, >}, po la proporción
esperada en la población (entre 0 y 1), x el número de éxitos obtenidos en la muestra, n el tamaño
de la muestra.

•

Un medicamento es anunciado como eficaz al 90 por 100 para reducir las alergias en un período de 6
horas. Un hospital decide comprobarlo y suministra el medicamento a 130 pacientes obteniendo
éxito en 90 de ellos. ¿Es cierta la eficacia que se afirma en el anuncio?. Sigue los siguientes pasos:
1) En el editor de programas de la aplicación Programas, selecciona el comando Edit / Archivo
nuevo. En la siguiente ventana introduce como nombre del archivo test5 y toca el botón [Acep.].
2) En la siguiente ventana, toca el botón del teclado virtual [cat] y selecciona Todo en la lista
desplegable Forma. En el catálogo de comandos selecciona OnePropZTest y toca el botón
[INTRO] para introducir dicha función en la ventana de edición del programa. Con ayuda del
teclado virtual [math] completa el comando OnePropZTest “≠”, 0.90, 90, 130. Toca el botón
[Ejec.]. En la siguiente línea del programa selecciona el comando E/S / Visualización / DispStat.

3) Selecciona el comando Edit / Guardar archivo. A continuación selecciona el comando
/Cargador programa. En la lista desplegable Carpeta selecciona la carpeta donde está
guardado el programa, en nuestro caso, la carpeta principal main. En la lista desplegable Nombre
selecciona el nombre del programa, test5. Haz clic en el botón [] o selecciona el comando
Ejecutar / Ejecutar programa. Aparece una pantalla con el resultado del cálculo estadístico.
Como el p−valor es menor que el nivel de significación, rechazamos la hipótesis nula de que la
eficacia del medicamento sea la anunciada.
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•

Una asociación ecologista se opone a la construcción de una presa aduciendo que la mayor parte de
los habitantes de la zona se oponen también a su construcción. Para comprobar tal opinión, se
realiza un estudio preguntando a 400 ciudadanos. De ellos, están en contra de la presa 220. Para un
nivel de confianza del 95%, ¿puede asegurarse que la mayoría de los habitantes de la zona se
oponen a la construcción de la presa?. Utiliza un programa de nombre test6 con los comandos
OnePropZTest “>”, 0.50, 220, 400 y DispStat.

•

De cara a las próximas elecciones, se ha realizado una encuesta en una localidad de 10000
habitantes y, de una muestra de 500 personas, 320 han declarado que piensan votar al partido A.
¿Se puede afirmar que el porcentaje de votantes del partido A en esa población superará al 50%,
con un nivel de significación del 5%?. Utiliza un programa de nombre test7 con los comandos
OnePropZTest “>”, 0.50, 320, 500 y DispStat.

•

Queremos decidir si una moneda está bien construida (no está sesgada). Para ello, la lanzamos 1000
veces, obteniendo 350 caras. Con un nivel de significación del 5%, ¿podemos afirmar que la moneda
es correcta?. Utiliza un programa de nombre test8 con los comandos OnePropZTest “≠”, 0.50, 350,
1000 y DispStat.

2. Actividades
1) Se ha medido la longitud de 13 plantas de una especie de soja, obteniendo los siguientes resultados:
20,2 22,9 23,3 20,0 19,4 22,0 22,1 22,0 21,9 21,5 19,7 21,5 20,9
Halla un intervalo de confianza para la longitud media de esta especie de plantas, con un nivel de
significación del 5%.
2) Una muestra aleatoria de 100 alumnos que se presenta a las pruebas de Selectividad, revela que la
media de edad es de 18,1 años. Halla un intervalo de confianza de 90% para la edad media de todos
los estudiantes que se presentan a las pruebas, sabiendo que la desviación típica de la población es
de 0,4.
3) En un sondeo electoral realizado a 273 personas de una población, se manifestaron 82 personas
favorables a un determinado partido político. ¿Cuál es el intervalo de confianza del 95% para la
proporción de la población total que votará a dicho partido?.
4) Los gastos mensuales de las familias de un municipio se distribuyen normalmente. Si seleccionamos
a 30 familias al azar y obtenemos como media 1500 euros de gastos y desviación típica 300 euros,
halla un intervalo de confianza para la media de los gastos mensuales de las familias del municipio,
con un nivel de confianza del 90%.
5) Se desea hacer un estudio de mercado para conocer el precio medio de los libros científicos. Para
ello, se elige una muestra aleatoria formada por 34 libros y se determina que la media muestral es
de 34,9 euros con una desviación típica de 4,5 euros. Halla el intervalo de confianza para el precio
medio de los libros científicos con un nivel de confianza del 99%.
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6) Cuando se introdujo hace varios años una determinada política, el 67% de la gente votó a favor. Se
piensa que actualmente hay un porcentaje mayor de votantes que está a favor de la misma política.
Una muestra aleatoria de 265 votantes proporciona un porcentaje de 73,2 individuos que están de
acuerdo con dicha política. A partir de los datos de la muestra, ¿podemos admitir como válida
nuestra suposición, con un nivel de confianza del 95%? ¿Y con un nivel de confianza del 99%?.
7) 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 del 0,01, ¿podemos afirmar que la proporción de contrarios a la ley ha
disminuido?.
8) Un experto, basado en los anteriores comicios, sostiene que si se celebran elecciones generales en
este momento tan solo acudiría 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?.
9) Hace algunos años, la media de estatura de los valencianos adultos era de 170 cm, con desviación
típica σ=9 cm. Pasado el tiempo, un muestreo realizado a 36 adultos da una media de 172 cm.
¿Podemos afirmar, con una confianza del 90% que la estatura de los valencianos ha cambiado?.
10) En una prueba atlética de velocidad celebrada el año pasado se obtuvo una marca media de 72
segundos y una desviación típica de 2 segundos. Recientemente se ha efectuado una modificación en
la prueba. Para determinar el efecto de este cambio, se sometieron a prueba a diez atletas
obteniéndose los siguientes tiempos:
76,2 78,3 76,4 74,7 72,6 78,4 75,7 70,2 73,3 74,2
Suponiendo que la desviación típica es la misma que antes de la modificación:
a) ¿Podemos concluir que ha cambiado el rendimiento medio de los atletas en esa prueba?.
b) ¿Podemos considerar que el rendimiento de los atletas ha aumentado?.
c) Si sabemos que la desviación típica no es la misma que antes de la modificación, ¿cuáles serían
entonces las respuestas a los apartados (a) y (b)?.
11) Se sabe, por trabajos realizados por expertos, que la velocidad lectora media de los niños de 6 años
es de 40 palabras por minuto, siendo la desviación típica de 12. Hemos tomado una muestra
aleatoria de 49 niños de 6 años y les hemos medido su velocidad lectora, resultando una media de
42 palabras por minuto. ¿Podemos afirmar que nuestra media es compatible con la de los expertos a
un nivel de confianza del 99%?.
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12) Se sabe que el peso de los recién nacidos en una determinada población sigue una distribución
normal de media 3600 g y desviación típica 280 g. Se toma una muestra al azar de 196 de estos
recién nacidos y se calcula la media. ¿Cuál es la probabilidad de que esta media esté entre 3580 g y
3620 g?.
13) En una muestra de 400 personas de una población hay 80 que tienen teléfono móvil. Calcula el
intervalo de confianza aproximado para la proporción poblacional para un nivel de confianza del
95%.
14) Un laboratorio farmacéutico afirma que el número de horas que un medicamento de fabricación
propia tarda en curar una determinada enfermedad sigue una variable normal con desviación típica
igual a 8. Se trata un muestra de 100 enfermos a los que se les suministra el medicamento y se
observa que la media de horas que tardan en curarse es igual a 32.
a) Encuentra un intervalo de confianza, con un nivel de significación del 99% para la media del
número de horas que tarda en curar el medicamento.
b) Si el nivel de significación es igual a 0,05, ¿cuál es el tamaño de la muestra que habría que
considerar para estimar el valor de la media con un error menor de 3 horas?.
15) Se sabe que 2 de cada 8 habitantes de una ciudad utiliza el transporte público para ir a su trabajo.
Se hace una encuesta a 140 de esos ciudadanos.
a) Halla el número esperado de ciudadanos que no van a su trabajo en transporte público.
b) Halla la probabilidad de que el número de ciudadanos que van al trabajo en transporte público
esté entre 30 y 45.
16) En una muestra de 600 personas de una ciudad se observa que 30 son inmigrantes.
a) Halla un intervalo de confianza de nivel 0,95 para el porcentaje de inmigrantes en la ciudad.
b) Si se quiere estimar el porcentaje de inmigrantes con un error máximo de 0,02, ¿cuál es el
tamaño de la muestra que habría que considerar si se una un nivel de significación del 1%?.
17) El equipo directivo afirma que la media del recorrido que hacen los alumnos que asisten a un centro
de bachillerato es, a lo sumo, igual a 2,5 km con una desviación típica igual a 0,5 km. Se toma una
muestra de 81 alumnos y se obtiene para ellos un recorrido medio de 2,6 km.
a) ¿Se puede aceptar con un nivel de significación igual a 0,05 la afirmación del equipo directivo?.
b) ¿La respuesta del apartado anterior es la misma si el nivel de confianza es del 99%?
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18) Cuando una máquina funciona correctamente, produce piezas cuya longitud sigue una ley normal de
media 12 cm y desviación típica 1 cm. El encargado del control de calidad ha tomado una muestra de
25 piezas obteniendo una media de 11,5 cm.
a) Contrasta la hipótesis de que la máquina está funcionando correctamente, con un nivel de
significación igual a 0,05.
b) Calcula el intervalo de confianza al nivel de 95% para la longitud media de las piezas que está
produciendo la máquina.
19) La duración de las llamadas de teléfono, en una oficina comercial, sigue una distribución normal con
desviación típica 10 segundos. Se hace una encuesta entre 50 llamadas y la media de duración
obtenida en esa muestra es 35 segundos. Calcula un intervalo de confianza al 99% para la duración
media de las llamadas.
20) Preguntadas 100 personas de cierta ciudad, elegidas al azar, si leen el periódico al menos una vez a
la semana, solo 40 han contestado que sí. Halla un intervalo de confianza, con nivel de confianza del
99%, para la proporción de personas de esa ciudad que leen el periódico al menos una vez a la
semana.
21) Al lanzar 5000 veces una moneda al aire salieron 3000 caras. ¿Se puede aceptar, con un nivel de
significación del 0,05 que la moneda no está trucada?.
22) Con el fin de estimar la edad media de los habitantes de una gran ciudad, se tomó una muestra
aleatoria de 300 habitantes, que arrojó una edad media de 35 años y una desviación típica de 7
años.
a) Halla el intervalo del 95% de confianza en el que se encontrará la edad media de la población.
b) ¿Qué nivel de confianza se debería usar para que el intervalo fuera 35 ± 0,44?
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INFERENCIA ESTADÍSTICA CON LA FX−9860G SD
Introducción
A continuación estudiaremos algunas de las posibilidades de la calculadora gráfica FX−9860G SD para
el estudio de la Inferencia Estadística en ESO y Bachillerato

1. ESTIMACIÓN ESTADÍSTICA
La Estadística estudia situaciones y muestras de la vida real para extraer conclusiones relevantes
basadas en los datos recogidos. Todos sabemos que los datos reales no son constantes. La gente nace,
cre, se mueve de un lugar a otro, pero no se libera de su peso. Por esta razón una cuestión
aparentemente trivial puede ser difícil de resolver completamente. Dice: “¿Cuál es el peso medio de la
población?”
Primero, pesando miles (posiblemente, centenares o miles de millones) de personas es una pérdida de
tiempo. No podemos garantizar que algunos ciudadanos rehusen a hacerlo. Si todos aceptan, ¿cuál será
la última medida? Hasta que el último valor no sea determinado, la primera persona puede haber
engordado (o adelgazado) algunos kilos y tendríamos que volver a empezar. Si todos aceptan medir su
peso el 17 de Septiembre a las 8:30, no estamos seguros de que su balanza esté asegurada. Por otra
parte, debemos recoger y evaluar todos los datos. Para esto necesitamos bastante tiempo. Además, el
valor que tomamos como correcto de un dato puede que en el momento del cálculo ya no sea correcto.
Por esta razón, en Estadística simplificamos el trabajo. En vez de perseguir “soluciones ideales” e
irreales, simplificamos los trabajos, buscamos hipótesis para sus respuestas e intentamos estimar un
nivel de precisión en el que las respuestas puedan ser asumidas como suficientemente correctas.
Vamos a resolver un problema similar: “¿Cuál es el numero total de mascotas de los estudiantes de este
instituto?”
Solución:
El método más realista consiste en preguntar a todos los estudiantes sobre el número de mascotas que
tienen. Como hemos dicho antes, esto es una pérdida de tiempo y no tenemos un 100% de garantías de
que el resultado sea correcto.
Un segundo método está basado en seleccionar una muestra apropiada. Nuestra clase puede serlo. Por
las siguientes razones:

•

Tenemos una proporción bastante razonable del conjunto de estudiantes y, por tanto, los resultados
pueden ser una buena imagen de la situación real.

•

No tenemos una especial preferencia. Es probable que no tengamos muchas mas ni muchas menos
mascotas que los estudiantes de otras clases.

Observa que la segunda suposición no siempre es verdadera. Si nuestra clase es especial (por ejemplo,
orientada hacia la Biología) algunos estudiantes tendrán extremado interés en los animales y no
formaremos una muestra correcta. O, si media clase está formada por un grupo de estudiantes con un
inusual alto nivel de alergia a las pieles. En ambos casos, le evaluación será negativa por una mala
seleccion de los individuos de la muestra. Es más apropiado encontrar otro grupo−muestra más silimar a
la media de los estudiantes.
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a) La clase de 30 estudiantes recoge el número de mascotas en una tabla de hoja de cálculo.
Suponiendo que la clase es una “clase media”, ¿cuántas mascotas habrán entre todos los 480
estudiantes del instituto?
La media es 2.6 mascotas por estudiante, lo que se recoge en la celda C2 como se muestra a
continuación:

Con 480 estudiantes en el instituto, el resultado es 2.6 x 480 = 1248 animales.
Otro valor que podemos hallar el la desviación típica. Este parámetros se calcula automáticamente
pulsando [CALC] y después [1VAR].

En esta lista, el valor indicado de la desviación típica es xσn = 1.83666364.
b) Es difícil confiar en el resultado (“1248 animales”) sin alguna reservas. ¿Podemos hacer una
estimación del error?
En Estadística, la estimación se deriva del denominado error estándar de la media σx que se define
como:

σx =

σ

n

donde σ es la desviación típica y n es el tamaño de la muestra.
Calcula el error estándar sabiendo que la desviación típica es 1.836 y que la muestra consta de 30
estudiantes:

σx =

1.836
30

= 0.335

c) Uno puede difícilmente esperar que entre todos los estudiantes tengan exactamente 1248
mascotas. Al mismo tiempo, nos gustaría tener cierta confianza en el resultado. Podemos suponer
que si no es exactamente 1248, entonces es un intervalo al cual pertenece el valor correcto.
Ciertamente, podría ser entre 0 y 3 millones, pero esta es una estimación demasiado basta.
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Usando el error estándar, podemos calcular dos importantes valores:
Intervalo de confianza del 95%:

X ± 1.96
Intervalo de confianza del 99%:

X ± 2.58

σ
n

σ
n

También, los intervalos son calculados sabiendo la media, la desviación típica y el tamaño de la
muestra.
Observa que, por consenso entre estadísticos, los cálculos se suponen aceptables cuando la muestra
es bastante grande (por ejemplo, teniendo al menos 30 elementos). Esto ocurre en nuestra muestra.
d) Con un 95% de confianza, el número medio de mascotas por estudiante está comprendido entre
1.945 y 3.255.

1.836
⎧
2.6 − 1.96
⎪
σ
⎪
30 = ⎧1.945
=⎨
X ± 1.96
⎨
n ⎪2.6 + 1.96 1.836 ⎩3.255
⎪⎩
30
Multiplicando estos límites del intervalo de confianza por 480 estudiantes, obtenemos 933 y 1562
mascotas como límites de nuestro intervalo de confianza.
e) Los resultados son ahora 1.738 y 3.462. Esto implica que el número de mascotas está comprendido
entre 834 y 1662. Como antes, los límites para el intervalo de confianza del 99% resultan de
multiplicar los límites para la media por estudiante (que son 1.738 y 3.462) por 480.

•

ACTIVIDADES

1) Usando una hoja de cálculo, calcula la media de mascotas y la desviación típica para la muestra
formada por tu grupo de clase. Forma un grupo de al menos 30 personas para hacer una muestra
suficientemente grande para futuros cálculos.
2) Usando los datos del apartado anterior, calcula el error estándar. Estima el número de mascotas
que tienen los estudiantes de tu instituto con un intervalo de confianza del 95%.
3) Un examen a 49 fumadores muestra que su gasto medio en cigarrillos es $20 por semana con una
desviación típica de $5. Usando un nivel de confianza de 0.95, ¿cuál es el gasto individual en
cigarrillos por semana?
Soluciones:
3) Entre $18.60 y $21.40.
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2. INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA
•

ACTIVIDAD 1

Supongamos que se selecciona una muestra aleatoria de 64 dulces y la media de masa de estos dulces es
de 0.932 gramos y el valor de la desviación típica s es 0,1 gramos. Halla el intervalo de confianza del
95% para la media de masa de la población.
Solución:
La media de la muestra es x =0.932, la desviación típica de la muestra es s=0.1 y el tamaño de la
muestra es n=64.
Como la varianza de la población es conocida y el tamaño de la muestra es > 30, podemos sustituir la
desviación típica de la población σ por s. Por lo tanto el intervalo de confianza del 95% puede
calcularse como sigue, donde z 0.025 denota el valor tal que P( Z < z 0.025 ) =0.95 donde Z ~ N(0,1) .

s
s ⎞
⎛
, x + z0.025
⎜ x − z0.025
⎟.
n
n⎠
⎝
Podemos hallar el mismo intervalo de confianza con la calculadora gráfica. Abre el menú [STAT].
Aparece la siguiente pantalla:

Ahora pulsa [F4] [INTR] [F1] [Z] [F1] [1−S] para seleccionar el comando 1-sample Z interval. En la línea
[Data] de la siguiente pantalla, seleciona Variable. Introduce los valores de los parámetros que se
indican en la pantalla de la derecha de la siguiente figura y pulsa [EXE].

En la siguiente pantalla vemos que los extremos inferior (left) y superior (right) del intervalo de
confianza son 0.9075 y 0.9565 con 4 decimales exactos.

En resumen, el intervalo de confianza del 95% para la masa media de los dulces es, aproximadamente,
(0.9075, 0.9565) , o 0.9075 < µ < 0.9565 .
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Frecuentemente el tamaño de la muestra se ve obligado por algunos factores y puede ser menor que 30.
Cuando una muestra pequeña es elegida de una población normal con varianza desconocida, es más
apropiado utilizar una distribución t de Student para hallar el intervalo de confianza.
•

ACTIVIDAD 2

Supongamos que debido a restricciones de tiempo, una muestra aleatoria de 16 dulces es elegida de
entre los 64 de la actividad 1 anterior. Se mide la masa de cada dulce, x (gramos), y las medidas se
resumen por los parámetros

∑ x =13.3 y ∑ x 2 =15.13. Suponiendo que la media de la masa sigue una

distribución normal, halla el intervalo de confianza del 95% para la media de la población. Da el
intervalo de confianza con 3 decimales exactos.
Solución:
Aunque la media y la varianza de la muestra no son conocidas, podemos calcularlas fácilmente en el
Editor RUN de la calculadora.

Del cálculo hallamos la media de la muestra x =0.83125 y la varianza de la muestra s 2 =0.271625 de
donde obtenemos la desviación típica muestral s=0.52118, con 5 decimales exactos.
[Nota] La varianza de la muestra se halla con la fórmula:

s =
2

n ∑ x 2 − (∑ x ) 2
n(n − 1)

( x)
1 ⎛⎜
x2 − ∑
=
∑
n −1⎜
n
⎝

2

⎞
⎟.
⎟
⎠

Este intervalo de confianza se basará en la distribución t15, y el intervalo de confianza del 95% se
puede calcular usando la fórmula:
⎛
s ⎞
s
⎟.
⎜x − c
, x +c
⎟
⎜
n⎠
n
⎝

Donde c es el punto para el cual la probabilidad es p=0.975 en una distribución t de Student con 15
grados de libertad. La probabilidad es 0.975 porque la probabilidad de 1-0.95=0.05 en dos ramas de la
distribución simétrica implica 0.025 en la rama superior y de aquí que p=0.975.
Podemos hallar el mismo intervalo de confianza con la calculadora gráfica. Abre el menú [STAT]. Pulsa
[F4] [INTR] [F2] [t] [F1] [1−S] para seleccionar el comando 1-sample t interval. En la línea [Data] de la
siguiente pantalla selecciona Variable. Selecciona [C-Level] como 0.95. Teclea en x =0.83125 (valor que
hemos obtenido ahora), y como es un intervalo de confianza basado en la distribución t de Student,
introduce la desviación típica muestral s=0.52118 en lugar de la desconocida σ (aparece como xσ n − 1 en
la calculadora.)
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Al pulsar [EXE] obtenemos que los extremos inferior y superior del intervalo de confianza son 0.554 y
1.109 respectivamente, con 3 decimales exactos.

En resumen, el intervalo de confianza del 95% para la media de la masa en la población es
0.554 < µ < 1.109 .
En la siguiente actividad veremos el uso de la hoja de cálculo para resolver este tipo de problemas.

•

ACTIVIDAD 3

Supongamos que una compañía que produce dulces necesita hallar la media de masa de los dulces que
produce para poder imprimir este dato en la envoltura. Como la factoría produce 10000 piezas de
dulces por día, elegir una muestra aleatoria es la aproximación más factible. Su jefe de marketing
decide elegir una muestra aleatoria de 40 dulces para esta tarea.
Usa la calculadora gráfica para:
a) Seleccionar una muestra aleatoria de 40 piezas de dulces.
b) Registrar la masa de cada dulce y calcular el resumen de parámetros estadísticos de los datos.
c) Hallar el intervalo de confianza del 99% para la media de la población.
Después, discute con tus compañeros sobre la media de masa poblacional obtenida.

Solución:
a) Empezamos seleccionando al azar 40 números usando la función [Ran#]. Observa que las salidas
tienen diez dígitos decimales diferentes y que siempre se cumple esta desigualdad:
0 < Ran# < 1
Cuando multiplicamos [Ran#] por 10000, obtenemos 0<10000×Ran#<10000. Si utilizamos la función
parte entera [Int] (que está localizable en la pantalla RUN), seguida de la expresión 10000×Ran#, y
sumamos 1, obtenemos una expresión que produce valores enteros entre 1 y 10000, ambos inclusive.
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Esta expresión puede obtenerse también en la hoja de cálculo. Abrimos el Editor de Hoja de
cálculo. Dejamos la columna A para ser usada después y nombramos la columna B como “Random”.
Para generar en la columna “Random” 40 números enteros desde 1 hasta 10000, selecciona [EDIT]
seguido de [FILL]. Después, en la línea Fórmula, introduce la fórmula “=Int(10000Ran#)+1” y en la
línea [Cell Range] introduce el rango de celdas B2:B41.

Habiendo generado los 40 números al azar, guardamos estos números en la lista [List1] antes de
recuperar el mismo conjunto de números en la columna C. En la columna ordenaremos los números en
orden ascendente y chequearemos alguna posible repetición de los números.

Ves a la celda B2, pulsa [SHIFT] [8] (CLIP), después mueve el cursor hacia abajo hasta la celda B41.
Con el rango de celdas B2:B41 seleccionado, pulsa [STO] [LIST] para guardar estos números en la
lista [List1].

Pulsa [EXE] para regresar a la hoja de cálculo y llama “Sample” a la columna C; despué ves a la
primera celda vacía en la columna “Sample” y pulsa [RCL] [LIST] para pegar los datos de la lista
[List1].

Para ordenar la columna “Sample”, usa también [SHIFT] [8] (CLIP) para seleccionar las celdas C2 a
C41 y ordena la columna con [EDIT] [SRT−A]; después explora y localiza posibles repeticiones de
números.
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La lista no tiene números repetidos y, por tanto, hemos seleccionado una muestra aleatoria de 40
dulces. Observamos que el primer dulce que ha sido pesado es el que se ha producido en el lugar
207, el segundo dulce ha sido el que ocupa el lugar de producción 268 y así sucesivamente (ver la
columna “Sample”)
b) Para empezar a registrar las masas de la muestra, cremos una columna denominada “Mass” para
guardar los datos de las masas de los dulces. Después iniciamos la introducción de las masas de los
dulces producidos en los lugares 207, 268, 341 …9437 y 9768. Supongamos que los datos parciales
que se muestran en la figura, en gramos, son los datos recogidos actualmente (explora la columna
‘Mass’ ) .

Para tener un significado de la muestra, calculamos el resumen de parámetros estadísticos.
Mientras se visualiza la pantalla de hoja de cálculo, pulsa [CALC] [SET] para hallar el resumen de
estadísticos de los datos registrados en las celdas D2 a D41.

Después selecciona [1 VAR] y aparecerán en pantalla los estadísticos de la muestra.

Observa que tenemos x =8.05125 y xσ n − 1 =0.03428294.
c) Podemos improvisar una hoja de cálculo para halalr los extremos del intervalo de confianza para la
media de la masa de los dulces. Para esta actividad usamos la columna A para los percentiles de las
distribuciones normal y t de Student, como se muestra en la pantalla de la izquierda. También
arreglamos la hoja de cálculo para usar el percentil apropiado (ver la celda F2) basado en el tamaño
de la muestra introducido. La regla general es que si la muestra tiene más de 30 datos, los
percentiles están basados en la distribución normal estándar.
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En una situación de la vida real como en esta actividad, la varianza σ es raramente conocida.
Cuando esto ocurre usamos la desviación típica muestral
s
para reemplazar a σ ,
independientemente del tamaño de la muestra. Después el intervalo de confianza se calcula como
sigue, donde p es el percentil apropiado.

s
s ⎞
⎛
, x+ p
⎜x − p
⎟
n
n⎠
⎝
Teniendo en cuenta esto, las expresiones para hallar los extremos inferior y superior del intervalo
de confianza se introducen, en este caso, en las celdas E4 y F4 como sigue.

Observa que actualmente x toma el valor 8.05125, y xσn − 1 es 0.03428294 cuando calculamos el
resumen de estadísticos para la media de masa. También, introducimos ambos x y xσn − 1 en las
celdas E4 y F4 con el CATÁLOG (pulsando [SHIFT] [4].
Para esta actividad el tamaño de la muestra (40) se considera grande y por tanto, la media de la
muestra se calculará con una distribución normal. De la tabla de la distribución normal estándar
obtenemos que el percentil que corresponde al intervalo de confianza del 99% es 2.576.

Puesto que la media de la muestra se considera que sigue una distribución normal, introducimos el
valor 2.576 en la celda A2, seguida por el tamaño de la muestra 40. Como observamos, los
extremos inferior y superior del intervalo de confianza son 8.0372 y 8.0652 respectivamente, lo
que dice que el intervalo de confianza del 99% para la masa media de la población es
(8.0372, 8.0652) .
Es decir, con una confianza del 99% la media de la masa de la población pertenecerá al intervalo
anterior. La compañía podrá imprimir en el envoltorio que la masa media es 8.05g, con 2 decimales
exactos.
Aparentemente la forma rápida para encontrar el intervalo de confianza de la Actividad 3 es
usando la función [INTR] en el modo [STAT], como vimos en la Actividad 1. En primer lugar,
almacenamos los datos de las celdas D2 a D41 en la lista [List2]. Después, abrimos el menú [STAT]
para iniciar el Editor de Listas.
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Pulsamos [INTR] [Z] [1-S] para introducir el comando 1-sample Z interval. En la línea Data
selecciona List, en la línea C−Level introduce 0.99, en la línea σ introduce s=0.03428294 como
aproximación de σ (ya que la desviación típica poblacional es desconocida), en la línea List introduce
la lista List2, deja la frecuencia Freq=1 y pulsa [EXE]. El intervalo de confianza obtenido debe ser
el mismo que el encontrado en la Actividad 3.

Hallar el intervalo de confianza usando el método anterior es más rápido, pero la creación de una
hoja de cálculo es más interactivo, versátil y flexible. Por otra parte, los datos y cálculos están
disponibles para revisarse en la misma ventana.

•

ACTIVIDADES

1) La variable aleatoria Y sigue una distribución normal con media µ y varianza desconocida. Una
muestra de 200 observaciones de Y da como resultado

∑ y =541.2, ∑ y 2 =1831.42. Halla:

a) Un intervalo de confianza del 90% para la media µ .
b) Un intervalo de confianza del 98% para la media µ .
2) Haz de nuevo la Actividad 3, pero seleccionando una muestra aleatoria solamente de tamaño 18.
Soluciones:
1) La media de la muestra y s se pueden calcular fácilmente con el Editor RUN.

Obtenemos que la media de la muestra es x ≈2.7060 y s≈1.3579.
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Usando la opción [INTR], obtenemos que el intervalo de confianza para la media µ del 90% es
(2.548, 2.864) y el intervalo de confianza para la media µ del 98% es (2.483, 2.929), con 3
decimales exactos.
2) Con la muestra de tamaño 18, es más apropiado el intervalo de confianza basado en la distribución
t17 de Student. De la tabla obtenemos que el percentil para 17 grados de libertad y probabilidad de
0.995 es 2.898. Podemos crear una hoja de cálculo similar a la de la Actividad 3 para resolver el
problema, pero para la discusión de esta solución usaremos la hoja de cálculo de la Actividad 3 en la
que introduciremos el nuevo percentil y el nuevo tamaño de la muestra.

El intervalo de confianza del 99% para la media de la población resulta ser (8.0278, 8.0746).

3. TESTS DE HIPÓTESIS I
•

ACTIVIDAD 1

a) La estatura media de un equipo de hockey es 182 cm con una desviación típica de 4.1 cm; el peso
medio es 77 kg con una desviación típica de 3.5 kg. Un equipo de hockey ha adquirido recientemente
a 10 nuevos jugadores. Sus datos están en la siguiente tabla:

El entrenador presume de que las presentes medias son óptimas para su estrategia de juego. Sabe
que su asistente es hábil en Estadística y le pregunta sobre si las medias de los nuevos jugadores se
ajustan o no a la situación actual del equipo.
c) Ayuda al asistente a formula la hipótesis nula sobre las estaturas de los jugadores.
d) ¿Es un test unilateral o bilateral?
c) El test es bilateral. Suponiendo el nivel de significación 0.05, ¿qué valor crítico debemos usar?
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Soluciones:
a) No hay diferencia significativa entre la estatura de los antiguos jugadores y de la de los nuevos.
b) El problema es bilateral. Estamos interesados en alguna diferencia (ambos lados) y se supone que
una media de los jugadores más baja que la antigua causaría problemas.
Los problemas unilaterales presuponen que es importante una cierta diferencia, pero no la otra. (Por
ejemplo, el entrenador no debe tener jugadores peores de los que ya tiene, pero no debe
preocuparse si los nuevos son mejores).
c) La región de no rechazo de la hipótesis nula es el intervalo desde −1.96 hasta +1.96.

•

ACTIVIDAD 2

Una hipótesis nula correcta dice: “No hay diferencia significativa entre la estatura de la media de los
jugadores y la de los nuevos jugadores”.
Decidimos usar el nivel de significación 0.05 para aceptarla o rechazarla. Ahora calcularemos el
estadístico z del test. Su formula es
_

z=

X−µ

σ
n

_

donde X es la media de la muestra (por ejemplo la estatura media de los nuevos jugadores), µ es la
media de la población (en nuestro caso 182 cm), σ es la desviación típica de la población (en nuestro
caso 4.1), y n es el número de jugadores en nuestra muestra (en este caso, 10).
Calcula el estadístico z en una hoja de cálculo, usando los datos introducidos. Primero, calcula la media
de estaturas de los nuevos jugadores en la celda B12. Después con la celda seleccionada, pulsa [EDIT]
[CELL] [CEL] [Mean] para que aparezca en pantalla el comando (CellMean). Introduce el rango B2:B11,
cierra paréntesis y pulsa [EXE]. La media es 183.9.
El valor de z puede calcularse en la celda B13.

•

ACTIVIDADES

a) El valor de z es 1.4654. Interpreta el resultado.
b) Formula la hipótesis nula para el peso de los jugadores. ¿Es un problema unilateral o bilateral?
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Soluciones:
a) El valor de la variable Y está entre −1.96 y 1.96. La hipótesis nula se acepta. La diferencia en
estaturas no es significativa.
b) No hay una diferencia significativa entre el peso medio del equipo y el de los nuevos jugadores.

•

ACTIVIDAD 3

Usando los datos de la hoja de cálculo, calcula el estadístico del test para el peso de los jugadores.
Como dijimos en una actividad anterior, el peso medio de los jugadores es 77 kg con una desviación
típica de 3,5 kg.

•

ACTIVIDADES

a) z = 2.7105. Interpreta el resultado.
b) Oído el último resultado, el entrenador dice: “Necesito hombres duros. Si tengo en cuenta
solamente estos, son débiles.” Interpreta sus palabras en términos estadísticos.
Soluciones:
a) La hipótesis nula debe ser rechazada. Hay diferencias significativas entre el peso de los antiguos y
nuevos jugadores.
b) El problema está cambiado para un test unilateral. La hipótesis nula es ahora: “El peso medio de los
nuevos jugadores no es significativamente inferior al de todos los jugadores”. El valor crítico para
su rechazo es −1.645.

•

ACTIVIDAD 4

Un fabricante de teléfonos móviles anuncia que el 96% de sus teléfonos móviles (con un 5% de
desviación típica) pueden funcionar regularmente tras caerse de una altura de 2 metros. Para
demostrar esto, invita a los representantes de los comerciantes y selecciona al azar 100 nuevos
teléfonos móviles de la línea de producción. Todos han sido lanzados de un armario de 2 metros de
altura hasta el suelo. Cinco de ellos (es decir, el 5%) no funcionan después del lanzamiento.
¿Puede ser aceptado como correcto el anuncio del fabricante?
a) Formula la hipótesis nula.
b) ¿Es un test unilateral o bilateral?
c) Indica los datos necesarios para calcular el estadístico z del test.
Solución:
a) El número de teléfonos móviles rotos no es significativamente diferente del 5%.
b) El test es unilateral. Tenemos solamente interés en los peores resultados del test, no en los
positivos. Así, su valor crítico es 1.645.
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_

c) Usando X = 95, µ = 96, σ = 5, y n = 100, calculamos el estadístico del test con la fórmula:
_

z=

X−µ

σ
n

El anuncio debe ser rechazado. El valor crítico para el test unilateral es 1.645. El estadístico del
test es z=2. El valor cae en la región de rechazo.

4. TESTS DE HIPÓTESIS II
•

EJEMPLO

Un estudio indica que los adultos en América dedican una media de 18 horas por semana a actividades
de tiempo libre. Un investigador busca el test de este anuncio. Toma una muestra de 10 adultos y les
pregunta sobre el tiempo que dedican por semana a actividades de tiempo libre. Sus respuestas (en
horas) son las siguientes:
14

25

22

38

16

26

19

23

41

33

Suponemos que el tiempo dedicado a actividades de tiempo libre por todos los adultos sigue una
distribución normal. Usando el nivel de significación del 5%, ¿podemos concluir que el anuncio de este
estudio es verdadero?
Solución:
Sea

µ

= 18 horas la media de horas que los adultos de América dedican por semana a actividades de

tiempo libre. Sea x la correspondiente media para la muestra.
Vamos a poner a prueba si la media de horas que los adultos americanos dedican a actividades de tiempo
libre es o no 18 horas. Nuestras hipótesis nula y alternativa son las siguientes:
Hipótesis nula: H 0 : µ 0 = 18 (la media de horas que los adultos americanos dedican por semana a
actividades de tiempo libre es 18 horas)
Hipótesis alternativa: H1 : µ ≠ 18 (la media de horas que los adultos americanos dedican por semana a
actividades de tiempo libre es diferente de 18 horas)
En el Editor [STAT], introducimos los datos en la lista List 1 como sigue:
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En las pantallas de la figura, observa que uno de los ítems del menú es [TEST]. Seleccionando este menú
podemos ver los procedimientos de test de hipótesis disponibles. Elegimos el test t de Student
pulsando [t], en particular elegimos one-sample t test pulsando [1-S]:

Usualmente, las condiciones bajo las cuales se usa la distribución t de Student para hacer tests de
hipótesis sobre la media µ son las siguientes:
1. Si el tamaño de la muestra no es demasiado grande (la mayoría de las veces menor que 30),
2. La desviación típica de la población es desconocida y
3. La población de la que se extrae la muestra sigue una distribución normal.
Introducimos el valor

µ0 = 18 ,

la hipótesis alternativa

µ ≠ µ0

e indicamos que nuestros datos

aparecen en la lista List 1. Después situamos el cursor en la línea [Execute]:

Cuando el test es ejecutado, podemos mostrar los cálculos (eligiendo [CALC]) o mostrar el gráfico
(eligiendo [DRAW]).

La media para la muestra es x = 25.7, y la desviación típica de la población x σ n-1 es 9.0437. El valor
del estadístico del test es t = 2.692.
Ahora, determinamos las regiones de rechazo y no rechazo. El nivel de significación es 0.05. El signo ≠
en la hipótesis alternativa indica que el test es bilateral con dos regiones de rechazo, una en cada lado
de la curva de la distribución t de Student para la media muestral x . Como el área total de ambas
regiones de rechazo es 0.05, el área de la región de rechazo en cada lado es 0.025. El número de
grados de libertad es n−1 = 9 , (donde n es el tamaño de la muestra). Hay dos puntos críticos que
separan las regiones de rechazo y de no rechazo. De la tabla de la distribución t de Student obtenemos
que los puntos críticos son 2.262 y −2.262.
El valor del estadístico del test t = 2.692 cae en la rama de la derecha de la curva, después del valor
crítico 2.262, lo que indica que pertenece a la región de rechazo. Consecuentemente, rechazamos H0.
Concluimos que la media de horas que los adultos americanos dedican por semana a actividades de
tiempo libre no es 18 horas.
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El gráfico muestra que es un test bilateral. Seleccionando [T] podemos visualizar el estadístico del
test:

•

ACTIVIDADES

1) Una compañía anuncia que sus yogures bajos en calorías contienen, por término medio, a lo sumo 150
calorías por unidad. Una agencia de consumidores decide investigar si la afirmación de este anuncio
es no cierta. Una muestra aleatoria de 10 yogures produce los siguientes datos de calorías.
147

159

153

146

144

161

163

153

143

158

Con un nivel de significación del 2.5% investiga si la afirmación de la compañía es cierta. Suponemos
que el número de calorías para cada yogur producido por esta compañía sigue aproximadamente una
distribución normal.
2) Registramos de un anuncio de un supermercado que sus consumidores gastan una media de $65 por
compra. Recientemente, el jefe del almacén ha iniciado una promoción para animar a más
consumidores a gastar más dinero en el supermercado: cada cliente recibirá puntos basados en el
dinero total gastado en el supermercado, y estos puntos pueden ser canjeados por productos del
almacén. Para averiguar si la promoción está funcionando, el jefe toma una muestra de 12 clientes.
Los siguientes datos indican el dinero gastado, en dólares, por esos clientes en el supermercado
durante sus compras:
90

67

150

27

102

41

34

55

74

58

120

82

Suponemos que el dinero gastado por todos los consumidores de este supermercado sigue una
distribución normal. Usando un nivel de significación del 1%, ¿podemos concluir que la cantidad
media de dinero gastado por todos los clientes de este supermercado después de la campaña
iniciada es más de $65?
Soluciones:
1) Testearemos si los yogures bajos en calorías contienen, por término medio, a lo sumo 150 calorías
por unidad. Nuestras hipótesis nula y alternativa son las siguientes:
Hipótesis nula: H 0 : µ ≤ 150 (la media de calorías por yogur es como mucho 150 calorías)
Hipótesis alternativa: H1 : µ > 150 (la media de calorías por yogur es mayor de 150 calorías)
Tras introducir los datos en la lista List 1 del Editor [STAT], introducimos la siguiente información
después de acceder al menú [TEST] (ignora los mensajes de error pulsando [EXIT])
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µ0 = 150 ,

la hipótesis alternativa

µ > 150
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e indicamos que nuestros datos

aparecen en la lista List 1.
Nuestros cálculos dan los siguientes resultados:

La media de la muestra es x = 152.7, y la desviación típica de la población x σ n-1 es 7.3794.
El valor del estadístico del test es t = 1.1570248.
En este problema, el nivel de significación es 0.025. El signo > en la hipótesis alternativa indica que
el test es unilateral por la derecha y la región de rechazo queda en la reama de la derecha de la
curva de la distribución t de Student. El área de la rama de la derecha es 0.025 y los grados de
libertad son n -1 = 9. De la tabla de la distribución t de Student deducimos que el valor crítico de t
para 9 grados de libertad y área 0.025 por la rama de la derecha es 2.262.
El estadístico del test es 1.1570248 y es menor que el valor crítico 2.262, obtenido de la tabla de la
distribución t de Student. Cae fuera de la región de rechazo. Consecuentemente, aceptamos H0.
Así, concluimos que la media de calorías por yogur es como mucho de 150 calorías.
A partir de la gráfica del test, vemos el valor del estadístico del test y el hecho de que es un test
unilateral con cola a la derecha.

2) Para este problema, testearemos si la cantidad media de dinero gastado por todos los clientes del
supermercado tras la campaña iniciada es más de $65. Nuestras hipótesis nula y alternativa son las
siguientes:
Hipótesis nula: H 0 : µ > 65 (la cantidad media de dinero es mayor que 65)
Hipótesis alternativa: H1 : µ < 65 (la cantidad media de dinero es menor de 65)
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En el Editor [STAT], introducimos el valor

µ 0 = 65 ,

la hipótesis alternativa
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µ < 65

e indicamos

que nuestros datos aparecen en la lista List 1, tras acceder al menú [TEST].

Los cálculos son los siguientes:

La media de la muestra es x = 75, y la desviación típica de la población x σ n-1 es 36.366818. El valor
del estadístico del test es t = 0.9525446.
El nivel de significación es 0.01. El signo < en la hipótesis alternativa indica que el test es unilateral con
cola a la izquierda, con la región de rechazo en la cola de la izquierda de la curva de la distribución t de
Student. Para hallar el valor crítico de t, necesitamos conocer el área en la cola de la izquierda y los
grados de libertad.
En nuestro caso, el área en la cola de la izquierda es 0.01, y los grados de libertad son n -1 =12-1 =11. De
la tabla de la distribución t de Student, el valor crítico de t es −2.718. El valor de t es 0.9525446
mayor que -2.718 y cae fuera de la región de rechazo. Por tanto, aceptamos H0 y concluimos que la
cantidad media de dinero gastado por todos los clientes de este supermercado tras la campaña
publicitaria es mayor de $65.
El gráfico del test muestra el estadístico del test y el hecho de que el test es unilateral con cola a la
izquierda.
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