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Página Línea Dice Debe decir 

15 22  3f ′  f3 

24 2 continuos discretos 
45 4 100i% i% 

81 18 100  10  
83 17  tα van tα (mayores siempre que los de zα ) van 
84 19 unidad mitad 
85 21 tασ zασ 
89 −9 n/x x/n 
90 15 más de un 40% del orden del 10% 

123 Tabla 5.4 
(última línea)  Acierto                               Acierto 

                               (Potencia) 
125         21 7∈RC 7∉RC 
127         17   p= 0,55                                   p=0,51   
131         2-3 en un test de una cola (si ... en los de una cola en el sentido apropiado  (si ... 
132        11 H1≡p≠0,5                                 H0≡p≠0,5 

134    Com. 17 han de ser de dos colas han de ser de dos colas (al error α si se concluyó 
H1; al error 2ß si se concluyó H0). 

134    Com. 18 si se acepta H0. 
si se acepta H0 (al error α  si se aceptó H1; 
al error ß si se aceptó H0). 

137 29 P≥α P≤α 
138 11-12 Las fórmulas ...  asunto. (eliminar esa sentencia) 
144 11 x=10 x=8 
147 −4 y −12 H1 ( H0 ( 
148 −4 multiplicar dividir 
151 19 0,4629; 0,6743 0,4676; 0,6697 

157 11-12 
De haber dado H0 sí habría  
que determinar el n apropiado
(para ver si H0 es fiable) 

De haber dado Ho (pero incrementar n) sí habría 
que determinar el n apropiado. 

160 –9         Tabla 6.4                                 Tabla 6.1 
167 10 y s2 y s2 
179 –5 último penúltimo 
182 15 que 11 son que 12 son 

184 Fig. 7.1 si/ in  si/ in  

184 11 varianzas, varianzas distintas, 

187 10 n1+n2−2 1 2n n 2′ ′+ −  

187 12 Kδ Kσ 
187 −6 H0. H0 (pero aumentar las muestras). 
188 −1 Kδ1 Kσ1 

188 6 es fiable. es fiable. ( El intervalo de confianza para μ1-μ2 ya  
debería haber detectado eso). 

189 12 H0. H0 (pero aumentar las muestras). 

189 18 1/12} ≈ 47,5 
(lo que modifica el resto) 

2,042/12} ≈ 20,2 
(y al final n1=56 y n2=113) 



 
191 1 sd n  sd/ n  
192 −5 un mismo periodo del el siguiente periodo de 
193 18 parámetros paramétrico 

195 7 = 6. Da igual ... = 6, o equivalente (5+7)/2 = 6  la semisuma del 
primero y el último). De igual ... 

202 Tabla 7.5 69, 72, 53, 141 69=y1, 72=y2, 53=a1, 141=a2 

204 –10 p2=0. 

p2=0), aunque ahora por el distinto modo de 
construir las expresiones (7.36) y (7.37), en alguna 
ocasión pudiera no haber acuerdo entre ambas 
conclusiones. 

206 2 H0 H0 pero aumentar las muestras 
207 5 0,5+δ/2=0,53 0,5±δ/2=0,53 y 0,47 
216 1 tα+t2β zα+z2β 
217 11 preguntas ... individuos individuos ... respuestas 

217 13-14 (las respuestas dispares 
siempre van juntas) (solo hay respuestas dispares) 

218 11 El método es aún mejor El método es ahora mejor. 
222 22 ⏐d⏐ ⏐ d ⏐ 

223 9 =  гn1. 
=  гn1, con r lo indicado en la primera fila del 

Cuadro R.1). 
223 Cuadro 2σ2 2σ2 
223 12 Resumen 8.1 Resumen 7.1 
225 −4 ÷δ}2 )÷δ}2 
225 5 Sin n ≤ 25: Si n ≤ 25: 
226 10 Si n12−n21 Si n12+n21 
226 14 el ±0,5 no debe estar dentro de la raíz cuadrada 
227 −2 los K′′  tests los K′  tests 

259 Párrafo B Párrafo B 

     La legislación española es menos exigente en 
su definición de lo que aquí se ha impuesto. Así, 
el R.D. 223/2004 (B.O.E. del 7-2-04) considera 
como un EC a toda investigación efectuada en se-
res humanos con uno o varios medicamentos a fin 
de determinar la seguridad y/o eficacia de los mis-
mos. 

265 −12 y –7 N es igual que N es igual o peor que 
265 −11  Utilizar P N es eficaz 

271 −13 a −1 

8.9  LOS ENSAYOS CLÍ-
NICOS EN ESPAÑA: FA-
SES DE UN ENSAYO 
     La legislación española 
.... mismos). 

8.9  LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN ESPAÑA 
     La legislación española (B.O.E. del 7-2-04) 
entiende por tal a toda investigación efectuada en 
seres humanos con uno o varios medicamentos a 
fin de determinar la seguridad y/o eficacia de los 
mismos. 

276 21 9 comparaciones 6 comparaciones 

278 4 ij i
i j i

O F∑∑ ∑  ij i
i j i

O F=∑∑ ∑  

278 9, 12 y 13 p2 p1 



                                                            

310 7 ln Ô  ln Ô′  
315 −3 1,078 1,084 
317 1 1,078 1,084 

323 (9.28) 
150
100

 150
1 000.

 

324 1 E∈ S∈ 
325 9-10 interesan aunque interesa que 
330 5 el cuadrado va tras el último paréntesis 
339 6 1+1+1=3 2+1+1=4 
344 5 realmente alta relativamente alta 

387 8 Tomar n valores de x elegi-
dos ... 

Tomar n valores de x (iguales o distintos) elegidos 
... 

422 12 P ≤ 0,001 P < 0,001 
423 6 cualitativo es cualitativo no es 
495-
500 

Los v1 y v2 de la esquina superior izquierda del interior de la Tabla (no los de su nota a pié de 
página) están al revés: deben ser v2 y v1 

508 −5 2
αχ (f) = { 2

αχ (f) = f×{ 

 
 


