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1. Un fabricante produce anillos para los pistones de un motor de automóvil. Se sabe que el
diámetro del anillo está distribuido aproximadamente de manera normal, y que tiene una
desviación estándar σ = 0.001 mm. Una muestra aleatoria de 15 anillos tiene un diámetro
promedio de X = 74.036 mm.

a) Construir un IC bilateral del 99 % para el diámetro promedio del anillo.

b) Construir un ĺımite inferior de confianza del 95 % para el diámetro promedio del anillo.

2. Se utilizan dos máquinas para llenar botellas de plástico con detergente para máquinas lavaplatos.
Se sabe que las desviaciones estándar del volumen de llenado son σ1 = 0.10 onzas de ĺıquido
y σ2 = 0.15 onzas de ĺıquido para las dos máquinas, respectivamente. Se toman dos muestras
aleatorias, n1 = 12 botellas de la máquina 1 y n2 = 10 botellas de la máquina 2. Los volúmenes
promedio de llenado son X1 = 30.87 onzas de ĺıquido y X2 = 30.68 onzas de ĺıquido.

a) Construir un IC bilateral del 90 % para la diferencia entre las medias del volumen de
llenado.

b) Construir un IC bilateral del 95 % para la diferencia entre las medias del volumen de
llenado. Compare el ancho de este intervalo con el ancho del cálculo en el item a).

c) Construir un IC superior del 95 % para la diferencia de medias del volumen del llenado.

3. Se prueban dos fórmulas diferentes de un combustible oxigenado para motor en cuanto al
octanaje. La varianza del octanaje para la fórmula 1 es σ2

1 = 1.5, mientras que para la fórmula
2 es σ2

2 = 1.2. Se prueban dos muestras aleatorias de tamaño n1 = 15 y n2 = 20. Los octanajes
promedios observados son X1 = 89.6 y X2 = 92.5. Construir un IC bilateral del 95 % para la
diferencia en el octanaje promedio.

4. Considerar la situación sobre pruebas de octanaje descritas en el ejercicio anterior. ¿Qué tamaño
de muestra se requiere para cada población si se desea tener una confianza del 95 % de que el
error al estimar la diferencia entre las medias de octanaje sea menor que 1?

5. Un ingeniero civil hace pruebas con la resistencia a la comprensión del concreto. Para ello
examina 12 espećımenes y obtiene los siguientes datos:

2216 2237 2249 2204
2225 2301 2281 2263
2318 2255 2275 2295
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a) Construir un IC bilateral del 95 % para la resistencia promedio.

b) Construir un IC inferior del 95 % para la resistencia promedio.

6. Se analiza la fracción de productos defectuosos producidos por dos ĺıneas de producción. Una
muestra aleatoria de 100 unidades provenientes de la ĺınea 1 contiene 10 que son defectuosos,
mientras que una muestra aleatoria de 120 unidades de la ĺınea 2 tiene 25 que son defectuosas.
Encontrar un IC del 99 % para la diferencia en fracciones de productos defectuosos producidos
por las dos ĺıneas.

7. Un fabricante de fibras textiles está investigando una nueva fibra para tapiceŕıa, la cual tiene
una elongación media por hilo de 12 kg. con una desviación estándar de 0,5 kg. La compañ́ıa
desea probar la hipótesis H0 : µ = 12 contra H1 : µ < 12, utilizando para ello una muestra
aleatoria de 4 espećımenes.

a) ¿Cuál es la probabilidad del error tipo I si la región cŕıtica está definida como X < 11.5
kg?

b) Encontrar β para el caso donde la verdadera elongación promedio es 11.5 kg.

8. Un fabricante está interesado en el voltaje de salida de una fuente de alimentación utilizada en
una computadora personal. Se supone que el voltaje de salida tiene una distribución normal,
con desviación estándar 0,25 V. El fabricante desea probar H0 : µ = 5 contra H1 : µ 6= 5,
utilizando para ello n = 8 unidades.

a) La región de aceptación es de 4.85 ≤ X ≤ 5.15. Encontrar el valor de α.

b) Encontrar la potencia de la prueba para destacar el verdadero voltaje de salida promedio,
que es 5.1 V.

9. Se sabe que el diámetro de los agujeros para una montura de cable tiene una desviación estándar
de 0.01 in. Se obtiene una muestra aleatoria de 10 monturas, donde el diámetro promedio resulta
ser 1.5045 in. Utilizar α = 0.01.

a) Probar la hipótesis de que el diámetro promedio verdadero del agujero es 1.50 in.

b) ¿Cuál es el valor-p de esta prueba?

c) ¿Qué tamaño de muestra se necesita para destacar un diámetro promedio verdadero de
1.505 in. con una probabilidad de al menos 0.95?

d) ¿Cuál es el valor de β si el diámetro promedio verdadero del agujero es 1.505 in.?

10. Se utilizan dos máquinas para llenar botellas de plástico con un volumen neto de 16.0 onzas.
Las distribuciones de los volúmenes de llenado pueden suponerse normales, con desviaciones
estándar σ1 = 0.020 y σ2 = 0.025 onzas. Un miembro del grupo de ingenieŕıa de calidad
sospecha que el volumen neto de llenado de ambas máquinas es el mismo, sin importar si éste
es o no de 16 onzas. De cada máquina se toma una muestra aleatoria de 10 botellas.

Máquina 1: 16.03 16.04 16.05 16.05 16.02 16.01 15.96 15.98 16.02 15.99
Máquina 2: 16.02 15.97 15.96 16.01 15.99 16.03 16.04 16.02 16.01 16.00

a) ¿Se encuentra el ingeniero en lo correcto? Utilizar α = 0.05.
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b) ¿Cuál es el valor-p de esta prueba?

c) Si se supone que el tamaño de las muestras es el mismo, ¿qué tamaño de muestra debe
utilizarse para asegurar que β = 0.05 si la diferencia verdadera entre las medias es 0.08?
Suponer que α = 0.05.

d) ¿Cuál es la potencia de la prueba del item a) si la diferencia verdadera entre las medidas
es 0.08?

11. Existen dos tipos de plásticos apropiados para su uso por un fabricante de componentes elec-
trónicos. La tensión de ruptura de este plástico es un parámetro importante. Se sabe que
σ1 = σ2 = 1.0 psi. De una muestra aleatoria de tamaño n1 = 10 y n2 = 12, se tiene que
X1 = 162.5 y X2 = 155.0. La compañ́ıa no adoptará el plástico 1 a menos que la tensión de
ruptura de éste exceda a la del plástico 2 al menos por 10 psi. Con base a la información con-
tenida en la muestra, ¿la compañ́ıa deberá utilizar el plástico 1? Utilizar α = 0.05 para llegar a
una decisión.

12. Un ingeniero que trabaja para un fabricante de llantas investiga la duración promedio de un
compuesto nuevo de caucho. Para ello, construye 16 llantas y las prueba en una carretera hasta
alcanzar el fin de la vida útil de éstas. Los datos, en km., obtenidos son los siguientes:

60613 59836 59554 60252
59784 60221 60311 50040
60545 60257 60000 59997
69947 60135 60220 60523

a) Al ingeniero le gustaŕıa demostrar que la vida útil promedio de la nueva llanta excede los
60 mil km. Proponer y Probar hipótesis apropiadas. Obtener una conclusión con α = 0.05.

b) Suponer que si la vida media es de 61 mil km., al ingeniero le gustaŕıa detectar esta
diferencia con una probabilidad de al menos 0.90. ¿Es adecuado el tamaño de la muestra,
n = 16 , utilizado en el item a)? Utilizar la desviación estándar S como una estimación de
σ para llegar a una decisión.

13. En la fabricación de semiconductores, a menudo se utiliza una sustancia qúımica para quitar el
silicio de la parte trasera de las obleas antes de la metalización. En este proceso es importante
la rapidez con la que actúa la sustancia. Se han comparado dos soluciones qúımicas, utilizando
para ello dos muestras aleatorias de 10 obleas para cada solución. La rapidez de acción observada
es la siguiente (en mils/min):

Solución 1: 9.9 9.4 9.3 9.6 10.2 10.6 10.3 10.0 10.3 10.1
Solución 2: 10.2 10.6 10.7 10.4 10.5 10.0 10.2 10.7 10.4 10.3

a) ¿Los datos apoyan la información que la rapidez promedio de acción es la misma para
ambas soluciones? Para obtener sus conclusiones, Utilizar α = 0.05 y Suponer que las
varianzas de ambas poblaciones son iguales.

b) Calcular el valor-p para la prueba del item a).

c) Construir diagramas de caja para las dos muestras. ¿Estas gráficas apoyan la hipótesis de
que las varianzas son iguales? Escriba una interpretación práctica de estas gráficas.
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14. Se estudia la fracción de circuitos integrados defectuosos producidos en un proceso de fotoli-
tograf́ıa. Para ello se somete a prueba una muestra de 300 circuitos, en la que 13 son defectuosos.
Utilizar los datos para probar H0 : p = 0.05 contra H1 : p 6= 0.05. Utilizar α = 0.05. Encontrar
el valor-p para esta prueba.

15. Considerar una distribución poblacional normal con el valor de σ conocido.

a) ¿Cuál es el nivel de confianza para el intervalo X ± 2.81σ/
√
n?

b) ¿Cuál es el nivel de confianza para el intervalo X ± 1.44σ/
√
n?

c) ¿Cuál valor de zα/2 en la formula del IC para la media con varianza conocida resulta en
un nivel de confianza de 99.7 %?

d) Responder la pregunta del item c) para un nivel de 75 %?

16. Suponer que se selecciona una muestra aleatoria de 50 botellas de una marca de jarabe para la
tos, en particular, y que se determina el contenido de alcohol de cada frasco. Sea µ el contenido
promedio de alcohol en la población de todos los frascos de la marca que se estudia. Suponer
que el intervalo de confianza de 95 % resultante es (7.8, 9.4).

a) Un intervalo de confianza de 90 % calculado para esta misma muestra, ¿habŕıa sido más
angosto o más ancho que el anterior? Explicar su razonamiento.

b) Examinar la siguiente afirmación: hay 95 % de probabilidades de que µ esté entre 7.8 y
9.4. ¿Es correcta esta afirmación?¿Por qué śı o por qué no?

c) Examinar la siguiente afirmación: podemos confiar mucho en que 95 % de todos los frascos
de esta marca de jarabe para la tos tengan un contenido de alcohol entre 7.8 y 9.4. ¿Es
correcta?¿Por qué śı o por que no?

d) Examinar la siguiente afirmación: si el proceso de seleccionar una muestra de tamaño 50 y
después calcular el intervalo de confianza de 95 % correspondiente se repite 100 veces, 95
de los intervalos que resulten incluirán a µ. ¿Es correcta esta afirmación?¿Por qué śı o por
qué no?

17. Suponer que la porosidad al helio (en porcentaje) de muestras de carbón, tomadas de cualquier
veta en particular, está normalmente distribuida con una desviación estándar verdadera de 0.75.

a) Calcular un IC de 95 % para el verdadero promedio de porosidad de cierta veta, si el
promedio de porosidad para 20 espećımenes de la veta fue de 4.85.

b) Calcular un IC de 98 % para el verdadero promedio de porosidad de otra veta, basado en
16 espećımenes con un promedio de porosidad muestral de 4.56.

c) ¿Qué tan grande deberá ser el tamaño muestral si la longitud del intervalo de 95 % es de
0.40.

18. ¿Cuánto debe aumentar el tamaño muestral n si la longitud del IC de la media con varian-
za conocida debe reducirse a la mitad? Si el tamaño muestral aumenta en un factor de 25,
¿qué efecto tendrá esto en la longitud del intervalo? Justificar tus afirmaciones.

19. El art́ıculo “Extravisual Damage Detection? Defining the Standard Normal Tree” (Photogram-
metric Engr. and Remote Sensing, 1981, pp. 515-522) analiza el uso de fotograf́ıa infrarroja en

GUÍA 4 4



color para la identificación de árboles normales en bosques de pinos de Oregon (abeto Dou-
glas). Entre los datos reportados hab́ıa resúmenes de estad́ısticos para medidas densitométricas
ópticas anaĺıticas de filtro verde en muestras de árboles sanos y enfermos. Para una muestra de
69 árboles sanos, el promedio muestral de densidad de capa de tinte fue 1.028, y la desviación
estándar muestral 163.

a) Calcular un intervalo de confianza de 95 % para el verdadero promedio de densidad de
capa de tinte µ para todos estos árboles.

b) Suponer de los investigadores hab́ıan hecho una estimación de 0.16 para el valor de s antes
de reunir los datos. ¿Qué tamaño de muestra seŕıa necesario obtener un ancho de intervalo
de 0.05 con un nivel de confianza de 95 %?

20. El art́ıculo “Limited Yield Estimation for Visual Defect Source”, (IEEE Trans. on Semiconduc-
tor Manuf., 1997, pp.17-23) reporta que, en un estudio de determinado proceso de inspección
de obleas, se examinaron con un sensor de inspección 356 matrices, de las cuales 201 pasaron
la prueba. Suponer que el proceso es estable y calcular un intervalo bilateral de confianza del
95 % para la proporción de la matrices que pasan la prueba.

21. Se seleccionó una muestra aleatoria de 539, de cierta ciudad ubicada en el Medio Oeste esta-
dounidense. Se determinó que 133 de ellos poséıan por lo menos un arma de fuego (en “The
Social Determinants of Gun Ownership: Self-Protection in an Urban Environment”, Criminol-
ogy, 1997, pp. 629-640). Con un nivel de confianza de 95 %, calcular la cota inferior para la
proporción de propietarios de armas de esa población.

22. El art́ıculo “An Evaluation of Football Helmets Under Impact Conditions” (Amer. J. Sports
Medicine, 1984, pp. 233-237) reporta que cuando se sometió a cada casco de fútbol, de una
muestra aleatoria de 37 del tipo de suspensión, a cierta prueba de impacto, 24 mostraron
daños. Sea p la proporción de todos los cascos de este tipo que muestran daños al probarse de
la manera descrita.

a) Calcular un intervalo de confianza de 99 % para p.

b) ¿Qué tamaño de muestra se requeriŕıa para que el ancho de un intervalo de confianza de
99 % fuera 0.10 a lo sumo, independientemente de p̂?

23. Para cada una de las siguientes aseveraciones establezca se en una hipótesis estad́ıstica leǵıtima
y por qué.

a) H : σ > 100.

b) H : X = 45.

c) H : S ≤ 0.20.

d) H : σ1/σ2 < 1.

e) H : X − Y = 5.

f ) H : λ ≤ 0.01, donde λ es el parámetro de una distribución exponencial empleada para un
modelo de duración de componentes.

24. Para determinar si las soldaduras efectuadas en tubos de una planta de enerǵıa nuclear cumplen
con las especificaciones, se selecciona una muestra al azar de soldaduras y se realizan pruebas en
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cada soldadura de la muestra. La resistencia de la soldadora se mide como fuerza requerida para
romper la soldadura. Suponer que en las especificaciones se establece que la resistencia media
de soldaduras debe rebasar 100 lb/plg2; el equipo de inspección determina probar H0 : µ = 100
contra H1 : µ > 100. Explicar por qué podŕıa ser preferible utilizar esta H1 en lugar de µ < 100.

25. Antes de convenir en la compra de un pedido grande de hojas de polietileno, para un tipo
de cables eléctricos de alta presión, llenos de aceite para submarino, una compañ́ıa desea ver
evidencia concluyente de que la verdadera desviación estándar de grosor del forro es menor de
0.05 mm. ¿Cuáles hipótesis deben probarse y por qué? En este contexto, ¿Cuáles son los errores
de tipo I y tipo II?

26. Se toman muestras del agua utilizada para enfriamiento, mientras se descarga de una planta
eléctrica en un ŕıo. Se ha determinado que la temperatura media del agua descargada sea a lo
sumo de 150◦ F, aśı no habrá efectos negativos en el ecosistema del ŕıo. Para investigar si la
planta cumple con los reglamentos que proh́ıben una temperatura media del agua descargada
arriba de 150◦ F, se toman 50 muestras en horas seleccionadas al azar y se registra la temperatura
de cada una. Los datos resultantes se utilizarán para probar las hipótesis H0 : µ = 150◦ contra
H1 : µ > 150◦ F. En el contexto de esta situación, describa los errores de tipo I y tipo II. ¿Cuál
tipo de error considera sea más grave? Explicar.

27. Dos empresas distintas desean establecerse en cierta región y brindar servicios de televisión
por cable. Denote por p la proporción de suscriptores potenciales registrados que prefieren la
primera empresa sobre la segunda. Considerar probar H0 : p = 0.5 contra H1 6= 0.5, con base
un una muestra aleatoria de 25 individuos. Representar con X el número de suscriptores en la
muestra que está a favor de la primera empresa, y con x el valor observado de X.

a) ¿Cuál de las siguientes regiones de rechazo es la más adecuada y por qué?

R1 = {x|x ≤ 7 o x ≥ 18},
R2 = {x|x ≤ 8},
R3 = {x|x ≥ 17}

b) En el contexto de la situación de este problema, describa cuáles son los errores tipo I y
tipo II.

c) ¿Cuál es la distribución de probabilidad del estad́ıstico de prueba X cuando H0 es ver-
dadera? Utiĺızala para calcular la probabilidad de un error tipo I.

d) Calcular la probabilidad de un error tipo II para la región seleccionada cuando p = 0.3, de
nuevo cuando p = 0.4, p = 0.6 y p = 0.7.

e) Mediante el uso de la región seleccionada, ¿qué concluyes si 6 de los 25 individuos favore-
ció a la primera empresa.

28. La calibración de una balanza debe ser revisada al pesar 25 veces un espécimen de prueba de
10 kg. Suponer que los resultados de diferentes pesos son independientes entre śı y que el peso
en cada intento está normalmente distribuido con σ = 0.200 kg. Representar con µ el verdadero
promedio de lectura de pesos de la balanza.

a) ¿Cuáles hipótesis deben probarse?
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b) Suponer que la balanza debe ser revisada si X ≥ 10.1032 o X ≤ 9.8968. ¿Cuál es la
probabilidad de que revisión se realice cuando no sea necesaria?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que la revisión se considerar innecesaria cuando µ = 10.1?¿Cuándo
µ = 9.8?

d) Sea Z = (X−10)/(σ/
√
n). ¿Para cuál valor c es la región de rechazo del item b) equivalente

a la región de “dos colas” si z ≥ c o z ≤ −c?
e) Si el tamaño muestral fuera sólo 10 en lugar de 25, ¿cómo se alteraŕıa el procedimiento del

item d) para que α = 0.05?

f ) Mediante el uso del item e), ¿qué concluyes de los siguientes datos muestrales?:

9.981 10.006 9.857 10.107 9.888
9.728 10.439 10.214 10.190 9.793

g) Vuelve a expresar el procedimiento de prueba del item b), en términos del estad́ıstico de
prueba estandarizado Z = (X − 10)/(σ/

√
n).

29. Considerar que el estad́ıstico de prueba Z tenga distribución normal estándar cuando H0 es
verdadera. Proporcionar el nivel de significancia para cada una de las siguientes situaciones.

a) H1 : µ > µ0, región de rechazo z ≥ 1.88.

b) H1 : µ < µ0, región de rechazo z ≤ −2.75.

c) H1 : µ 6= µ0, región de rechazo z ≥ 2.88 o z ≤ −2.88.

30. Se ha determinado el punto de fusión de cada una de las 16 muestras de cierta marca de aceite
vegetal hidrogenado, con resultado X = 94.32. Suponer que la distribución del punto de fusión
es normal con σ = 1.20.

a) Probar H0 : µ = 95 contra H1 : µ 6= 95, utilizando una prueba de nivel 0.01 de dos colas.

b) Si se utiliza una prueba de nivel 0.01, ¿cuál es β(94), la probabilidad de error tipo II
cuando µ = 94?

c) ¿Qué valor de n es necesario para asegurar que β(94) = 0.1 cuando α = 0.01?

31. Se supone que el diámetro promedio real de unas bolas de rodamientos de cierto tipo es 0.5
pulgadas. Se hará una prueba t de una muestra para ver si es el caso. ¿Qué conclusión es
adecuada en cada uno de los casos siguientes?

a) n = 13, t = 1.6, α = 0.05.

b) n = 13, t = −1.6, α = 0.05.

c) n = 25, t = −2.6, α = 0.01.

d) n = 25, t = −3.9.

32. Los registros de la Dirección de Veh́ıculos de Motor indican que de todos los veh́ıculos que
se sometieron a prueba de verificación de emisiones durante al año anterior, 70 % pasaron al
primer intento. Una prueba aleatoria de 200 automóviles probados en un condado en particular
durante el año actual indica que 156 pasaron la prueba inicial. ¿Sugiere esto que la verdadera
proporción de este condado durante el año actual difiere de la proporción anterior en el ámbito
estatal? Probar las hipótesis pertinentes usando α = 0.05.
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33. Se proporcionan dos raquetas a cada jugador de tenis de un grupo de intermedios; una tiene
cuerdas de nylon y la otra de tripa sintética. Después de varias semanas de jugar con las dos
raquetas, a cada jugador se le pide dar su preferencia a una de las dos. Representar con p la
proporción de los jugadores que prefieren la tripa en lugar del nylon, y sea X la cantidad de
jugadores en la muestra que prefieren la tripa. Como las cuerdas de tripa son más costosas,
examinar la hipótesis nula de que a lo sumo 50 % de los jugadores prefiere la tripa. Esto se
simplifica a H0 : p = 0.5, con la intención de rechazar H0 sólo si la evidencia de la muestra
favorece a las cuerdas de tripa en forma concluyente.

a) ¿Cuál de las regiones de rechazo {15, 16, 17, 18, 19, 20}, {0, 1, 2, 3, 4, 5} o {0, 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20}
es la más apropiada y por qué las otras dos no son apropiadas?

b) ¿Cuál es la probabilidad de un error tipo I para la región seleccionada del item a)?¿Especifica
la región una prueba de nivel 0.05?¿Es la mejor prueba de nivel 0.05?

c) Si 60 % de todos los tenistas prefieren cuerdas de tripa, calcular la probabilidad de error
tipo II usando la región apropiada del item a). Repite si 80 % de todos los tenistas prefieren
las de tripa.

d) Si de 20 jugadores 13 prefieren cuerdas de tripa, ¿debeŕıa rechazarse H0 si se utiliza un
nivel de significancia de 0.10?

34. Se proporcionan pares de valores P y niveles de significancia α. Para cada par expresar si el
valor observado p llevaŕıa al rechazo de H0 al nivel de significancia dado.

a) valor-p = 0.084, α = 0.05.

b) valor-p = 0.003, α = 0.001.

c) valor-p = 0.498, α = 0.05.

d) valor-p = 0.084, α = 0.10.

e) valor-p = 0.039, α = 0.01.

f ) valor-p = 0.218, α = 0.10.

35. Se supone que los neumáticos para automóvil de cierto tipo recién comprados deben llenarse
a una presión de 30 lb/plg2. Representar con µ el verdadero promedio de presión. Encontrar
el valor-p asociado con cada valor del estad́ıstico z dado para probar H0 : µ = 30 contra
H1 : µ 6= 30.

a) 2.10.

b) −1.75.

c) −0.55.

d) 1.41.

e) −5.3.

36. Un art́ıculo en la revista Consumer Reports, de noviembre de 1983, comparó varios tipos de
bateŕıas. Los promedios de duración de bateŕıas AA alcalinas marca Duracell, Eveready, Ener-
gizer fueron 4.1 y 4.5 horas, respectivamente. Suponer que éstos son los promedios de duración
poblacionales.
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a) Sea X la duración promedio muestral de 100 bateŕıas Duracell, y Y la duración promedio
muestral de 100 bateŕıas Eveready. ¿Cuál es el valor medio de X − Y (es decir, dónde
está centrada la distribución de X − Y )?¿De qué manera incluyen los tamaños muestrales
especificados en tu respuesta?

b) Suponer que las desviaciones estándar poblacionales de duración son 1.8 horas para bateŕıas
Duracell y 2.0 horas para bateŕıas Eveready. Con los tamaños muestrales dados en el item
a), ¿cuál es la varianza del estad́ıstico X − Y , y cuál es su desviación estándar?

c) Para los tamaños muestrales dados en el item a), trace una figura de la curva aproximada
de la distribución de X−Y (incluya una escala de medida en el eje horizontal). ¿La forma
de la curva seŕıa necesariamente la misma para tamaños muestrales de 10 bateŕıas de cada
tipo? Explicar.

37. Denotar con µ1 el verdadero promedio de duración de la superficie de rodado para una marca de
llantas radiales de primera calidad, de medida P205/65R15, y representar con µ2 el verdadero
promedio de duración para una marca de calidad económica de la misma medida. Probar H0 :
µ1 − µ2 = 5000 contra H1 : µ1 − µ2 > 5000 al nivel 0.01, usando los siguientes datos: n1 = 45,
X1 = 42500, S1 = 2200, n2 = 45, X2 = 36800 y S2 = 1500.

38. Las personas que tienen śındrome de Reynaud están propensas a sufrir un repentino deterioro
de circulación sangúınea en los dedos de manos y pies. En en experimento para estudiar la
magnitud de este deterioro, cada persona introdujo su dedo ı́ndice en el agua y se midió la
salida resultante de calor (cal/cm2/min). Para n1 = 10 personas con el śındrome, el promedio
de salida de calor fue X1 = 0.64 y para n2 = 10 que no tienen el padecimiento, el promedio de
salida fue X2 = 2.05. Representar con µ1 y µ2 el verdadero promedio de salidas de calor para
los dos tipos de personas. Suponer que las dos distribuciones de salida de calor son normales
con σ1 = 0.2 y σ2 = 0.4.

a) Probar H0 : µ1 − µ2 = −1.0 contra H1 : µ1 − µ2 < −1.0 al nivel 0.01.

b) Calcular el valor-p para el valor de Z obtenido ne le item a).

c) ¿Cuál es la probabilidad de un error tipo II cuando la diferencia real entre µ1 y µ2 es
µ1 − µ2 = −1.2?

d) Si se supone que n1 = n2, ¿qué tamaños muestrales se necesitan para asegurar que β = 0.1
cuando µ1 − µ2 = −1.2?

39. ¿Los estudiantes universitarios hombres se aburren más fácilmente que sus compañeras mujeres?
Esta pregunta se examinó en el art́ıculo “Boredom in Young Adults—Gender and Cultural
Comparisons” (J. of Cross-Cultural Psych., 1991, pp. 209-223). Los autores aplicaron la Escala
de propensión al aburrimiento a 97 estudiantes hombres y 148 mujeres de universidades de
Estados Unidos. ¿La siguiente información apoya la hipótesis de investigación de que la tasa
de aburrimiento es más alta para hombres que para mujeres? Probar las hipótesis apropiadas
usando un nivel de significancia de 0.05.

Tamaño Media Desviación
Género muestral muestral estándar muestral
Hombres 97 10.40 4.83
Mujeres 148 9.26 4.68
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40. Se realizó un experimento para comparar la resistencia a la fractura del acero con ńıquel mara-
gizado, con el acero de pureza comercial del mismo tipo (Corrosion Science, 1971, pp. 723-736).
Para n1 = 32 espećımenes, la resistencia promedio muestral fue de X1 = 65.6 para el acero de
alta pureza, muestras que X2 = 59.8 para n2 = 38 espećımenes del acero comercial. Debido a
que el acero de alta pureza es más costoso, su uso para ciertas aplicación puede justificarse sólo
si su resistencia a la fractura excede la del acero de pureza comercial en más de 5. Suponer que
ambas distribuciones de resistencia son normales.

a) Si se supone que σ1 = 1.2 y σ2 = 1.1, probar las hipótesis pertinentes usando α = 0.001.

b) Calcular β para la prueba del item a) cuando µ1 − µ2 = 6.

41. Determine los grados de libertad para la prueba t con dos muestras o el intervalo de confianza,
en cada uno de los siguientes casos:

a) n1 = 10, n2 = 10, S1 = 5.0 y S2 = 6.0.

b) n1 = 10, n2 = 15, S1 = 5.0 y S2 = 6.0.

c) n1 = 10, n2 = 15, S1 = 2.0 y S2 = 6.0.

d) n1 = 12, n2 = 24, S1 = 5.0 y S2 = 6.0.

42. Suponer que µ1 y µ2 son las distancias reales medias de parada a 50 mph para automóviles,
de cierto tipo, equipados con dos tipos diferentes de sistema de frenos. Utilizar la prueba t con
agrupamiento al nivel de significancia 0.01 para probar H0 : µ1−µ2 = −10 contra H1 : µ1−µ2 <
−10 con los siguientes datos: n1 = 6, X1 = 115.7, S1 = 5.03, n2 = 6, X2 = 129.3 y S2 = 5.38.

43. Considerar los siguientes datos sobre carga de ruptura para varios tejidos, tanto sin cardar como
cardados. Utilizar la prueba t pareada, para probar H0 : µD = 0 contra H1 : µD > 0 al nivel de
significancia 0.01.

Tejido
1 2 3 4 5 6 7 8

Sin cardar 36.4 55.0 51.5 38.7 43.2 48.8 25.6 49.8
Cardado 28.5 20.0 46.0 34.5 36.5 52.5 26.5 46.5

44. Se cree que la portada y la naturaleza de la primera pregunta de encuestas por correo influyen
en la tasa de respuesta. Se probó esta teoŕıa al experimentar con diferentes diseños de portadas.
Una portada era sencilla, y la otra utilizó la figura de un paracaidista. Los investigadores
especularon que la tasa de devolución seŕıa menor para la portada sencilla.

Número Número
Portada de env́ıos de devoluciones
Sencilla 207 104
Paracaidista 213 109

¿Esta información apoya la hipótesis de los investigadores? Probar las hipótesis pertinentes
usando α = 0.10, calculando primero un valor-p.

45. Obtener y calcular las siguientes cantidades:
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a) F0.05,5,8

b) F0.05,8,5

c) F0.95,5,8

d) F0.95,8,5

e) El 99no percentil de la distribución de F con ν1 = 10, ν2 = 12

f ) El primer percentil de la distribución de F con ν1 = 12, ν2 = 12

g) P (F ≥ 6.16) para ν1 = 6, ν2 = 4

h) P (0.177 ≥ F ≥ 4.74) para ν1 = 10, ν2 = 5

46. Se encontró que la desviación estándar muestral de concentración de sodio en sangre entera
para n1 = 20 anguilas marinas fue S1 = 40.5, mientras que la desviación estándar muestral de
concentración para n2 = 20 anguilas de agua dulce fue S2 = 32.1. Si se supone normalidad de
las dos distribuciones, probar al nivel 0.10 para ver si la información sugiere cualquier diferencia
entre varianzas de concentración para los dos tipos de anguilas.

SOLUCIONES

1. (a) 74.0353 < µ < 74.0367; (b) 74.0356 < µ.

2. (a) 0.0984 < µ1 − µ2 < 0.2816; (b)0.0812 < µ1 − µ2 < 0.2988; (c) µ1 − µ2 < 0.2816.

3. −3.68 < µ1 − µ2 < 2.16.

4. n1 = n2 = 11.

5. (a) 2237.31 < µ < 2282.52; (b) 2241.47 < µ.

6. −0.2311 < p1 − p2 < 0.0145.

7. (a) 0.0228; (b) 0.1587.

8. (a) 0.0892; (b) 0.2866.

9. (a) No se rechaza H0, z0 = 1.42; (b) 0.156; (c)60; (d)0.8413.

10. (a) Si, zo = 0.99; (b)0.322; (c) 2; (d)1.

11. Evidencia insuficiente para apoyar el uso de plástico 1, z0 = −5.84.

12. (a) H0 : µ = 60000 contra H0 : µ > 60000, no se rechaza H0, t0 = 0.153; (b) 100.

13. (a) Se rechaza H0, t0 = −2.83; (b) 0.011.

14. No se rechaza H0, z0 = −0.53 y valor-p = 0.596.

15. (a) 99.5 %; (b) 85 %; (c) 2.96; (d) 1.15.

16. (a) Más angosto; (b) No es correcto; (c) No es correcto; (d) No es correcto.

17. (a) (4.52, 5.18); (b) (4.12, 5.00); (c) n = 55.
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18. 4n, decrece en un factor de 5.

19. (a) 0.990; 1.066; (b) n = 158.

20. 0.513; 0.615.

21. 0.218.

22. (a) (0.438, 0.814); (b) n = 659.

23. (a) Si; (b) No; (c) No; (d) Si; (e) No; (f) Si.

24. Usted debe interpretar esta pregunta.

25. H0 : σ = 0.05 contra H1 : σ < 0.05.

26. El error de tipo I es más serio.

27. (a) R1 es más apropiado; (c) X ∼ Binomial; 0.014; (d) β(0.4) = 0.847; β(0.6) = 0.845; β(0.3) =
β(0.7) = 0.488.

28. (a) H0 : µ = 10 contra H1 : µ 6= 10; (b) 0.01; (c) 0.5319; β(9.8) = 0.0078; (d) c = ±2.58; (e)
2.58; (f) Es posible que µ = 10; (g) X ≥ 10.1032 o ≤ 9.8968 si y solo si z ≥ 2.58 o z ≤ −2.58.

29. (a) 0.0301; (b) 0.003; (c) 0.004.

30. (a) No se rechaza H0; (b) 0.2266; (c) n = 22.

31. (a) No se rechaza H0; (b) No se rechaza H0; (c) No se rechaza H0; (d) Se rechaza H0.

32. Se rechaza H0.

33. (a) La región apropiada en la primera; (b) α = 0.021; No especifica; (c) β(0.6) = 0.8; β(0.8) =
0.196; (d) No se rechaza H0.

34. (a) No se rechaza H0; (b) Se rechaza H0; (c) No se rechaza H0; (d) Se rechaza H0; (e) No se
rechaza H0; (f) No se rechaza H0.

35. (a) 0.0358; (b) 0.0802; (c) 0.5824; (d) 0.1586; (e) 0.

36. (a) E(X − Y ) = −0.4; (b) V (X − Y ) = 0.0724.

37. Se rechaza H0.

38. (a) Se rechaza H0; (b) P = 0.0019; (c) β = 0.8212; (d) n1 = n2 = 66.

39. Se rechaza H0.

40. (a) No se rechaza H0; (b) 0.2891.

41. (a) 17; (b) 21; (c) 18; (d) 26.

42. No se rechaza H0.

43. No se rechaza H0.
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44. No se rechaza H0.

45. (a) 3.69; (b) 4.82; (c) 0.207; (d) 0.271; (e) 4.30; (f) 0.212; (g) 0.95; (h) 0.94.

46. N se rechaza H0.

GUÍA 4 13


