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BBDD LITIABIS

1) Con una confianza del 95% ¿cuánto vale la media del 
colesterol de la población de donde fueron seleccionados los 
pacientes?
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BBDD LITIABIS

2) Contraste la hipótesis de si podría ser que el IMC medio un 
valor de 26,5 Kg/m2 en la población de estudio
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BBDD LITIABIS

3) Contraste la hipótesis de igualdad de media del nivel de 
colesterol, entre las personas que tienen cálculos y los que 
no. . Indique el estadístico de contraste y su significación o 
P-exacta
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BBDD LITIABIS

4) Contraste la hipótesis de igualdad de medias para la edad 
entre hombres y mujeres. Indique el estadístico de contraste y 
su significación o P-exacta

5) Confirme si existen diferencias significativas entre la varianzas 
poblacionales de la variable triglicérido entre los grupos que 
tienen y no tienen cálculos. (Estadístico y Significación)
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BBDD LITIABIS
6) Calcule el intervalo de confianza al 95% para la
diferencia de medias del nivel de colesterol entre las
personas que consumen alcohol de manera moderado/alto
y los que nunca han consumido alcohol. Indique e
interprete también el resultado (P-valor) del contraste de
varianzas.



7

BBDD LITIABIS

7) Calcule el intervalo de confianza al 95% para la diferencia de 
medias de la variable talla entre los grupo que tienen la 
glucosa alta (>140) y baja (<140).
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BBDD LITIABIS
8) ¿Existe asociación entre el sexo y obesidad ?

H
0

:No existe asociación - proporciones iguales

H
a

:Existe asociación - proporciones diferentes
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BBDD LITIABIS

9) ¿Existe asociación entre el sexo y el alcohol?

10) Calcule el valor esperado de personas con normopeso entre 
los que tienen la glucosa baja (<140) si no hubiese asociación 
entre las variables.

11) Compruebe si existe asociación (correlación) lineal entre el 
colesterol y los triglicéridos.

12) Describa cómo varía, en la muestra, los triglicéridos en 
función de la edad.

13) Con confianza 95%, Describa cómo varía, en la población, el 
colesterol en función de la edad.
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BBDD LITIABIS
Resumen Prácticas Ordenador SPSS- Sesiones Prácticas de 
1 a 6.

•Existe correlación lineal entre las variables talla y quetelet. 

•Se ha observado que el nivel de triglicéridos se modifica 
(aumenta o disminuye) a medida que la variable talla 
aumenta. Indique el valor e interprete el resultado.

•Calcula el número y porcentaje de hombres de 20 a 24 
que participan en el estudio.

•Calcula la mediana de colesterol, para hombres y mujeres 
separadamente.
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BBDD LITIABIS
Resumen Prácticas Ordenador SPSS- Sesiones Prácticas de 
1 a 6.

•Al observar la variable queletet, en que grupo presenta 
mayor variabilidad, en los que tienen cálculos en los 
riñones o en los que no tienen.

•Calcula el peso superado por sólo el 5% de la población.

•Para representar gráficamente la distribución porcentual 
de la variable obesidad, qué gráfico utilizarías. Grafica la 
variable e interpreta el/los resultados más destacados

•Al valorar la forma de la distribución de la variable 
quetelet. Podría decir que la variable tiene una distribución 
simétrica o asimétrica (de qué tipo).

•¿Cuál es el porcentaje de hombres y de mujeres que 
padecen obesidad?.


