
 

Modelo C. No debe entregar los enunciados 

Fórmula de corrección: Aciertos – (Errores / 2) 

Material permitido: Formulario de cualquier curso académico sin anotaciones y calculadora científica no programable 

  

A continuación se presentan 3 situaciones. Cada situación viene seguida por una serie de preguntas referidas a la 

misma. 

SITUACIÓN 1. Una preocupación creciente de los empresarios es el tiempo que los empleados dedican a actividades 

como navegar por Internet o enviar e-mails a los amigos durante las horas de trabajo. Supongamos que el director de 

una gran empresa desea determinar si la cantidad promedio de tiempo perdido durante un día de trabajo de 8 horas en 

sus empleados es mayor que el valor informado por el anterior trabajo (120 minutos). En una muestra aleatoria de 26 

empleados, se determinó que el promedio de tiempo perdido fue igual a 126 minutos con una varianza igual a 225. 

Asumiendo que la variable dependiente se distribuye normalmente en la población y con un nivel de confianza 95%: 

1- Se ha de suponer que la variable dependiente en la población se distribuye normalmente, porque: A) Es un supuesto que 

siempre es necesario; B) porque la muestra es pequeña; C) porque el contraste es acerca de una media aritmética. 

Respuesta: Como no nos han indicado la varianza poblacional y n < 30 tenemos que asumir la normalidad de la variable 

en la población para poder aplicar el contraste de medias. Opción B. 

 

2- La hipótesis nula es: A) ��: � � ���; B) �	: 
 � 126; C) �	: 
 � 126. 

Respuesta: es un contraste unilateral ya que el director plantea inicialmente que el tiempo perdido por sus empleados 

es mayor que el determinado anteriormente. Luego está indicando una direccionalidad en su hipótesis y su hipótesis (la 

razón por la que ha hecho este estudio) es la hipótesis alternativa; esta  ��: � � 120, en consecuencia, la hipótesis 

nula es su complementaria: ��: � � ��� incluyendo el signo igual (recuérdese que la hipótesis nula siempre es la que 

lleva el signo igual). Opción A. 

 

3- El valor del estadístico de contraste es: A) 1,708; B) 2; C) 2,390. 

Respuesta: 

 

 

4- Suponiendo que �	 es cierta, la probabilidad de que los empleados de la empresa dediquen 126 o más minutos diarios a 

navegar por Internet  o enviar e-mails a sus amigos es igual a: A) 0,95; B) 0,05; C) se encuentra entre �, ��� � �, ��. 

Respuesta: como X = 126 es el valor que hemos obtenido en la media muestral, nos están pidiendo la probabilidad 

asociada a este valor. Buscamos en las tablas de la distribución t con 25 grados de libertad. 
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Observamos que un valor t=2 no aparece exactamente en las tablas, luego solo podemos estimar entre qué valores de 

probabilidad se encuentra: como t = 2 se encuentra entre t=1.708 y t=2.060, su probabilidad se encontrará entre la de 

estos mismos valores, es decir entre p = 1-0.950 = 0.05 y p = 1-0.975 = 0.025.  

Opción correcta: C. 

5- El número de horas que los empleados de la empresa dedican a navegar por Internet  o enviar e-mails a sus amigos 

oscila en la población entre los valores: A) ���, �� � ���, ��; B) 120,876 � 131,124; C) 118,545 � 133,455. 

Respuesta: nos están pidiendo el intervalo de confianza al 95%. Aplicamos la fórmula después de calcular la cuasi-

desviación típica: 

 

No hace falta calcular la cuasivarianza ya que en el formulario los alumnos tienen las fórmulas con la varianza, y así los 

cálculos salen exactos. No obstante, presentamos los cálculos con el procedimiento (más costoso) de calcular la 

cuasivarianza y luego su raíz cuadrada para mostrar que también con este procedimiento los cálculos son correcos. 

 

y su cuasidesviación típica es, aproximadamente, 15.30. Sabiendo por las tablas que � !"
#$ %  �	.'() % 2.060, *uego: 

 

 

 

La opción correcta es la A. 
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6- Los valores del intervalo de confianza para la varianza son: A) 132,01 y 556,10; B) 132,01 y 445,98; C) 143,92 y 445,89. 

Respuesta:  

Sabiendo por las tablas que +	.'()
# % 40.6465  y que +	.	#)

# % 13.1197   

  

Opción correcta: C. 

7- En un contraste de hipótesis sobre la media aritmética, el valor absoluto del valor crítico: A) es el mismo en un contraste 

unilateral izquierdo y un contraste unilateral derecho; B) es el mismo en un contraste bilateral y unilateral derecho; C) 

es el mismo en un contraste bilateral y unilateral izquierdo. 

Respuesta: 

 A 

8- La potencia de un contraste de hipótesis será mayor: A) a medida que aumenta el tamaño de la muestra; B) a medida 

que disminuye el tamaño de la muestra; C) siempre es la misma suponiendo que H1 es verdadera. 

Respuesta: la potencia depende de una manera importantísima del tamaño muestral ya que a medida que n aumenta, la 

muestra se va pareciendo más a la población. Esto significa que la opción B es absolutamente incorrecta. La opción B 

también es incorrecta por la misma razón. Opción válida A. 

 

9- Las curvas de potencia permiten localizar la potencia de un contraste en función de: A) el tamaño de la población y de la 

muestra; B) el valor de H1 y el tamaño de la muestra; C) el tamaño de la población y el valor de H1. 

Respuesta: Opción B (véase gráfica 2.13 del capítulo 2, página 19). 
 
 
 
SITUACIÓN 2. El Barómetro del CIS de septiembre de 2011 señala que a la pregunta: ¿Cuál es el principal problema que 

existe actualmente en España?, respondieron 468 jóvenes con edades comprendidas entre 25 y 34 años, de los cuales el 

57,3% señalaban “el paro”, el 19,2% indicaban “los problemas de índole económica” y para el 9,4% el principal problema 

era “la clase política y los partidos políticos”. En el mismo mes del 2012 ese rango de edad estaba compuesto por 480 

jóvenes de los cuales a la misma pregunta, 216 señalaban “el paro”, 114 se pronunciaban por “los problemas de índole 

económico” y 63 señalaban a “la clase política y los partidos políticos” como el principal problema. Nivel de confianza: 

95%. 

 

Si se quiere comprobar la hipótesis de que la percepción del paro como principal problema ha disminuido en 2012 

respecto de 2011 en un porcentaje del 5%.  

 

10- La hipótesis nula es: A) �	: ,#	  - ,#	 # � 0; B) �	: ,#	  - ,#	 # � 0; C) ��: .���� - .���� � �, ��. 

Respuesta:  

La hipótesis alternativa es que la percepción del paro, como principal problema, ha disminuido. Luego el investigador (el 

CIS) espera que la proporción de sujetos que en 2012 indican que el paro es el principal problema sea menor en 2012 

que en 2011 y, además, en un porcentaje igual o inferior al 5%. Como las alternativas nos plantean, no la hipótesis 

alternativa sino la nula, la alternativa correcta es la C. 

11- El valor absoluto del estadístico de contraste es aproximadamente: A) 2,26; B) 3,77; C) 1,64. 

Respuesta:  
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opción correcta A. 

12- Si la hipótesis alternativa es falsa, la probabilidad de obtener unos resultados como los observados, o más extremos es: 

A) 0,05; B) 0,0238; C) 0,0119. 

Respuesta: nos están pidiendo el valor de “p” o nivel crítico para el estadístico calculado en la pregunta anterior 

(teniendo en cuenta que el contraste es unilateral). Buscando en las tablas encontramos la p asociada a Z = 2.26. 

 

 
Luego el valor pedido es 1-0.9881 = 0.0119. Opción correcta C. 

 

13- Respecto a la hipótesis nula: A) se rechaza porque el estadístico de contraste y el valor crítico son iguales; B) se rechaza 
con un nivel de confianza del 95%; C) se rechaza con un nivel de confianza del 99%. 

Respuesta:  

la opción A es falsa porque el estadístico de contraste vale 2.26 mientras que el valor crítico (para un alpha unilateral de 

0.05) es 1.65. Luego no son iguales. 

La opción C es correcta ya que 2.26 > 1.65; o expresado en términos de las probabilidades 0.0119 < 0.05.  

La opción C es incorrecta ya que al 99% unilateral, el valor crítico vale 2.33 pero el estadístico de contraste en este aso es 

menor que el valor crítico (2.26 < 2.33); luego al 99% no se rechazaría H0. La opción C es falsa. 

 

Si se quiere comprobar la hipótesis de que la percepción de los problemas de índole económica es la misma en 2011 y 
en 2012: 
 

14- Hipótesis alternativa es: A) � : ,#	  - ,#	 # � 0; B) ��: .���� - .���� / �; C) � : ,#	  - ,#	 # � 0. 

Respuesta: 

Ahora la formulación de la hipótesis es bilateral por lo que se admite que la proporción entre 2011 y 2012 pueda ser o 

superior o inferior a 0. La única alternativa correcta es la B.  

15- El valor absoluto del estadístico de contraste es: A) 1,64; B) 1.70; C) 1,96. 

Respuesta:  

Ahora nos encontramos ante un contraste de proporciones de muestras independientes en donde D = 0. Luego primero 

calculamos P (sabiendo que p1 = 0.192, n1 = 468, n2 = 480 y p2 = 114/480 = 0.2375): 

 
Y con este valor podemos calcular el estadístico de contraste: 
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16- El nivel crítico es igual aproximadamente a: A) 0,05; B) 0,09; C) 0,95. 

Respuesta: 

Nos están pidiendo la probabilidad asociada al estadístico Z = 1.70 (considerando que es bilateral). Buscando en las 

tablas de la curva normal encontramos: 

 

 
Luego vale p = 2 (1-0.9554) = 2 x 0.0446 = 0.0892. 

17- Respecto a la hipótesis nula: A) se rechaza porque el valor crítico es menor que el nivel de significación; B) se mantiene 
porque el estadístico de contraste es menor que el valor crítico; C) se rechaza incluso con un nivel de confianza del 

99,9%. 

 

Respuesta: a un nivel de confianza del 95%, 0.09 > 0.025 por lo que no podemos rechazar H0 ya que el estadístico de 

contraste (1.70) es menor que el valor crítico (que sería según las tablas +/- 1.96), es decir, 1.70 < 1.96. Se encuentra en 

la región de aceptación de H0.  

 

 

SITUACIÓN 3. El artículo “Efecto de la temperatura sobre el pH de la leche” (Journal of Dairy Research, 1988, 277-280) 

informó de un estudio en el que se utilizaron 5 temperaturas diferentes (medidas en grados centígrados) en condiciones 

experimentales controladas en una granja y se midió el pH de la leche obtenida para cada temperatura. La ecuación de 

regresión calculada fue 01 % 0,65 2 0,223. El objetivo era predecir el pH de la leche (Y) a partir de la temperatura (X). 

Utilice un 4 % 0,05. Además se sabe que: 56 % 1,87 y 57 % 7,90. 

18- La ecuación genérica de regresión de Y sobre X, 0 % 8 2 9 3 2  :  , es una relación: A) probabilística ya que depende de 
la cantidad aleatoria ;; B) funcional cúbica ya que existen tres componentes aditivos en la ecuación; C) determinista ya 

que el valor de Y está completamente determinado por el valor de X.  

Respuesta: 

La relación es probabilística ya que aunque los dos primeros términos de la relación lineal sean deterministas, se asume 
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que el error (;) no lo es. Por consiguiente para cada valor de X, la parte 8 2 9 3 nos proporciona un valor determinista 

pero al cual se le añade un valor aleatorio (;). La opción B es errónea porque la relación no es cúbica (para ello, X tendría 

que estar elevado al cubo) y no, como dice el enunciado, el que hayan tres componentes aditivos. La opción C es 

errónea por lo que hemos indicado en la opción A.  

19- La distribución del error en la ecuación de regresión lineal simple 0 % 8 2 9 3 2  :  tiene una media igual a: A) 0<  ;B) 3< ; 

C) 0.   

Respuesta:  

La opción de respuesta es C ya que es un supuesto del modelo de regresión lineal simple. 

20- En regresión lineal simple, se asume que la desviación típica del error en la ecuación 0 % 8 2 9 3 2  :  : A) es igual a la 

unidad; B) es la misma para cada valor particular de X; C) es igual a 0. 

 

Respuesta:  
Este es otro de los supuestos del análisis de regresión simple: los errores se distribuyen con media igual a 0 y con la 

misma varianza para los distintos valores de X. Luego la opción correcta es B. La opción A es incorrecta porque no se 

asume que los errores sean puntuaciones típicas; la opción C es incorrecta porque si el error tuviese desviación típica (o 

varianza) igual a 0, no existiría como tal error. 

 

21- El estadístico para poner a prueba la significación del coeficiente de correlación entre el pH y la temperatura vale 

aproximadamente: A) 3,91; B) 4,36; C) 1,32. 

Respuesta: 

El estadístico solicitado es una t que viene dada por la fórmula: 

 
Para su cálculo tendremos que calcular previamente el coeficiente de correlación. Como nos proporcionan las 

desviaciones típicas de X e Y (7,90 y 1,87 respectivamente) así como la pendiente (0,22), podemos utilizar la fórmula: 

 
despejando el coeficiente de correlación. Luego: 

 
Y por consiguiente el estadístico buscado considerando que tenemos 5 datos (los cinco valores de temperatura 

manipulados) es: 

 
Opción correcta B. 

 

22- El estadístico de la Tabla del Anova para poner a prueba si la Regresión como fuente de variación es significativa vale 

aproximadamente: A) 19,0; B) 1,2; C) 2,1. 

 

Respuesta: 
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Primera forma de hacerlo:  

 
La otra forma de hacerlo es mucho más sencilla ya que disponemos del estadístico t y sabemos que t

2
 = F, luego: 

 
Opción correcta A. 

23- El contraste de hipótesis para determinar si la pendiente de la recta de regresión es significativa es: A) bilateral; B) 

unilateral derecho; C) unilateral izquierdo. 

Respuesta: en el apartado sobre regresión, no se plantea que los contrastes sean unilaterales, por lo que será bilateral. 

Opción correcta A. 

24- El intervalo de confianza para contrastar la pendiente vale aproximadamente: A) (0’38, 0’06); B) (-0’15, +0’15); C) (-0’32, 

-0’15). 

Respuesta: 

Sabiendo que t con 5-2=3 grados de libertad y 0.975 vale 3.182, aplicamos la ecuación: 

 
El resultado es 0.38 y 0.06 aproximadamente.  

Los cálculos se podrían haber obviado ya que la opción A plantea que el coeficiente de correlación incluye al valor 0 lo 

cual no es cierto ya que el contraste para la regresión ha sido lo suficientemente elevado (F=19) para descartar que no 

haya relación entre temperatura y pH de la leche. La opción C es incorrecta porque plantea que el intervalo de confianza 

¡no incluye al valor 0.22 que hemos obtenido muestralmente! (Esto también se aplica a la opción de respuesta B). 

 

25- El coeficiente de correlación semiparcial entre el pH y la temperatura: A) coincide con el coeficiente de regresión 

estandarizado; B) no tiene sentido calcularlo ya que estamos en una situación de regresión simple; C) coincide con el 

coeficiente de determinación. 

Respuesta: la opción correcta es la B ya que el coeficiente de correlación semi-parcial pretende calcular la correlación 

entre dos variables eliminando el influjo de una tercera… pero aquí solo tenemos dos variables lo que hace absurdo su 

cálculo.  
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Modelo D 
Las preguntas y situaciones del modelo D son idénticas a las del modelo C con algunas variaciones en el orden. Por 

consiguiente sólo incluimos la plantilla de este modelo: 

 

Nº de pregunta Respuesta correcta 

1 A 

2 A 

3 B 

4 B 

5 A 

6 B 

7 C 

8 A 

9 C 

10 C 

11 A 

12 C 

13 B 

14 B 

15 B 

16 B 

17 B 

18 B 

19 A 

20 A 

21 A 

22 B 

23 A 

24 C 

25 B 
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