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ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

EJERCICIOS 7

Profesor: Hugo S. Salinas Segundo Semestre 2010

1. Dos tipos diferentes de aleación, A y B, se han utilizado para fabricar espećımenes experi-
mentales de un pequeño eslabón de tensión, empleado en cierta aplicación de ingenieŕıa. Se
determinó la resistencia máxima (en ksi) de cada espécimen y los resultados se resumen en la
siguiente tabla de distribución de frecuencia:

A B

26− 30 6 4
30− 34 12 9
34− 38 15 19
38− 42 7 10

Calcular un IC del 95 % para la diferencia entre las proporciones reales de todos los espećıme-
nes de aleaciones A y B que tengan una resistencia máxima de por lo menos 34 ksi.

2. 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.

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

2.216 2.237 2.249 2.204
2.225 2.301 2.281 2.263
2.318 2.255 2.275 2.295

a) Construir un IC bilateral del 95 % para la resistencia promedio.

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

4. 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.
Calcular un IC del 99 % para la diferencia en fracciones de productos defectuosos producidos
por las dos ĺıneas.
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5. Una compañ́ıa de taxis está tratando de decidir si comprar la marca A o la marca B de
neumáticos para su flota de automóviles. Para estimar la diferencia entre las dos marcas, se
lleva a cabo un experimento con 12 neumáticos de cada marca. Los neumáticos se utilizan
hasta que se gastan. Los resultados son:

Marca Media (Km) D.E. (Km)
A 36300 5000
B 38100 6100

a) Calcular un intervalo de confianza (IC) para la diferencia de medias, suponiendo que las
poblaciones tienen distribución normal con varianzas iguales.

b) Calcular un IC para la diferencia de medias, si se asigna un neumático de cada compañ́ıa
en forma aleatoria a las ruedas traseras de ocho taxis y se registran, en kilómetros las
siguientes distancias:

Taxi Marca A Marca B
1 34400 36700
2 45500 46800
3 36700 37700
4 32000 31100
5 48400 47800
6 32800 36400
7 38100 38900
8 30100 31500

Asumir que las diferencias de las distancias están distribuidas aproximadamente normal.

c) Determinar un IC del 90 % para el cociente de las varianzas poblacionales. ¿Qué puedes
concluir?
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