
Modelo C. Septiembre 2014. No debe entregar los enunciados 

Fórmula de corrección: Aciertos – (Errores / 2) 

Material permitido: Formulario de cualquier curso académico sin anotaciones y cualquier tipo de calculadora 

en la que no se pueda introducir texto 

 

 

SITUACIÓN 1.  El consumo de agua por domicilio en una gran ciudad es, por término medio, de 1.254 metros 

cúbicos (m3) por mes. Debido a una sequía, el ayuntamiento realizó una campaña de propaganda para el 

ahorro de agua en los hogares. Unos pocos meses después de que comenzara la campaña, el consumo de 

agua en una muestra de 150 hogares se redujo por término medio a 1.157 metros cúbicos por mes. La 

desviación típica poblacional es de 200 m3. El ayuntamiento desea saber si la campaña de propaganda ha 

tenido el efecto deseado de reducir el consumo de agua (       . 

 

1. En esta situación, la    es que el consumo de agua después de la campaña de propaganda es: A) igual o 

inferior a 1.157 m3; B) igual o superior a 1.254 m3; C) inferior a 1.254 m3. 

2. El supuesto subyacente a este análisis de que la variable sea cuantitativa se cumple ya que: A) la varianza 

poblacional es conocida; B)     ; C) el consumo de agua es una variable medida en una escala de razón. 

3. El estadístico de contraste vale aproximadamente: A) -1,5; B) -5,94; C) 1,89. 
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4. El nivel crítico: A) es inferior a 0,0002; B) es 0,05; C) es superior a 0,05. 

5. El intervalo de confianza del consumo de agua después de la propaganda es aproximadamente: A) [1.152; 

1.162]; B) [1.142; 1.172]; C) [1.125; 1.189]. 
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6. La conclusión de este estudio es: A) la propaganda para ahorrar agua ha sido efectiva;  B) se consume la 

misma cantidad de agua que antes de emitir la propaganda para ahorrar agua; C) que resulta necesario 

incrementar el tamaño muestral para obtener resultados fiables.  

7. ¿Cuál de las siguientes relaciones se produce cuando      A)      ̅; B)      ̅; C)      ̅. 
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8. El nivel crítico (o p-valor) es: A) el nivel de significación más pequeño en el que se rechaza   ; B) la 

probabilidad de cometer un error tipo I; C) la diferencia entre el valor crítico del estadístico de contraste y su 

valor observado.  

 

SITUACIÓN 2. El fabricante de un aditivo de gasolina afirma que la utilización de este aditivo incrementa la 

distancia que un coche puede recorrer por cada litro de gasolina consumido. Se seleccionó una muestra 

aleatoria de seis coches y se condujeron estos coches durante una semana sin aditivo y luego durante otra 

semana con el aditivo en el trayecto habitual que solían realizar. La siguiente tabla proporciona los 

kilómetros recorridos por litro de gasolina (Km/l) en estos coches con y sin aditivo. 

 Coche 

 1 2 3 4 5 6 

Sin aditivo 24,6 28,3 18,9 23,7 15,4 29,5 

Con aditivo 26,3 31,7 18,2 25,3 18,3 30,9 

Se asume que las diferencias entre pares de puntuaciones se distribuyen normalmente (       . 

9. Estamos ante un diseño: A) de medidas independientes porque se recogen varios valores para la condición 

con y sin aditivo; B) de dos factores (aditivo y coche) con 2 y 6 niveles; C) de medidas dependientes porque 

se realizan dos medidas para la misma unidad de observación.  

10. El contrate de hipótesis será unilateral porque: A) se espera que el recorrido sea idéntico, con y sin aditivo; 

B) el diseño es de medidas dependientes; C) el fabricante ha planteado un sentido específico a la diferencia 

en el número de Km/l con y sin aditivo. 

11. El estadístico de contraste vale aproximadamente: A) -2,94; B) -2,05; C) -1,99. 

En primer lugar calculamos la varianza de las diferencias: 

 
SIN CON d d2 

1 24,6 26,3 -1,7 2,89 

2 28,3 31,7 -3,4 11,56 

3 18,9 18,2 0,7 0,49 

4 23,7 25,3 -1,6 2,56 

5 15,4 18,3 -2,9 8,41 

6 29,5 30,9 -1,4 1,96 

Suma 140,4 150,7 -10,3 27,87 
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 El valor del estadístico de contraste es: 
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12. El nivel crítico se encuentra aproximadamente entre: A) 0,025 y 0,01; B) 0,05 y 0,025; C) 0,01 y 0,001.  

En las tablas t de Student, para 5 g.l., podemos apreciar que el valor absoluto del estadístico de contraste se 

encuentra entre los valores 2,571 y 3,365, siendo la probabilidad de encontrar valores más extremos 0,025 y 

0,01 respectivamente. 

 

13. El valor crítico vale: A) 0,05; B) 1,98; C) -2,015. 

14. La decisión adoptada por el fabricante del aditivo es: A) incrementar el tamaño muestral porque con 6 

coches no hay evidencia a favor o en contra de   ; B) no rechazar    y, por tanto, parar la cadena de 

producción porque no hay evidencia a favor de la efectividad del aditivo; C) rechazar    y, por tanto, seguir 

produciendo el aditivo industrialmente. 

15. Para convencer a los clientes, el fabricante debe mostrarles no solo la significatividad estadística sino 

también la significatividad práctica. Para ello tendrá que informar también de: A) la potencia del estudio; B) 

del nivel crítico; C) el índice d. 

16. Si la magnitud del efecto es grande: A) la diferencia entre dos medias siempre es significativa; B) el tamaño 

de las muestras es grande; C) la diferencia entre dos medias puede ser significativa o no, dependiendo del 

tamaño de las muestras. 

 

SITUACIÓN 3. Un psicólogo está estudiando la relación entre el Cociente de Inteligencia (CI) de los padres 

(CIp) y los de sus hijos varones (CIh). En una muestra aleatoria de 100 familias con un único hijo, se midió el CI 

al padre y al hijo produciendo un coeficiente de correlación lineal de 0,30 así como las rectas de regresión en 

puntuaciones directas que relacionan a ambos (              por un lado y              ). Utilice un 

      .   

 

17. En esta situación, la variable predictora: A) no puede ser ni CIp ni CIh porque tanto los padres pueden influir 

sobre el CI de los hijos como a la inversa; B) puede ser CIp o CIh dependiendo de la hipótesis teórica 

planteada; C) puede ser idéntica a la variable predicha. 
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18. Observando que en el enunciado de este ejercicio nos presentan dos rectas de regresión: A) también nos 

deberían presentar dos coeficientes de correlación,          y          ; B) sólo existe un coeficiente de 

correlación; C) necesariamente se han utilizado dos muestras de padres e hijos distintas, una para computar 

cada recta.  

19. El estadístico de contraste para determinar la significatividad del coeficiente de correlación vale: A) 5,498; B) 

5,099; C) 3,113. 
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20. Mediante las tablas, el valor crítico más aproximado para determinar la significatividad del coeficiente de 

correlación vale, aproximadamente: A) 1,660; B) 1,984; C) 1,987. 

21. Las dos rectas de regresión difieren en su pendiente pero: A) coinciden en que utilizan la misma variable 

predictora; B) también difieren en el signo de sus pendientes; C) coinciden en que el punto de corte vale 0. 

22. Utilizando la recta de regresión de CIP sobre CIH (              y el coeficiente de correlación, podemos 

saber que el cociente 
  

  
 vale aproximadamente: A) 0,35; B) 1,167; C) 0,857. 

     
  

  
          

  

  
 

  

  
 

    

    
       

23. El análisis de regresión lineal múltiple incluye la estimación de parámetros como B1, B2, B0 o RX1,X2. Para 

extraer conclusiones sobre dichos parámetros, se deberían realizar contrastes: A) paramétricos o no 

paramétricos en función del parámetro a contrastar; B) paramétricos; C) no paramétricos. 

24. Si eligiese familias de 3 miembros (padre, madre e hijo) y quisiera predecir el CI del hijo a partir del CI de 

ambos progenitores, tendría que utilizar: A) la correlación parcial; B) el análisis de varianza ya que tengo un 

factor (familia) con tres niveles (padre, madre e hijo); C) la regresión múltiple. 

25. Los modelos de regresión así como los modelos del análisis de varianza son parte del: A) error típico; B) los 

modelos no paramétricos; C) modelo lineal general (MLG). 
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