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1. Supongamos que un fabricante necesita cierta pieza que puede ser proporcionada por dos abastecedores
A y B, a un mismo precio. Las piezas de A son defectuosas con probabilidad p1 y las de B con
probabilidad p2. Supongamos además que de 100 piezas del proveedor A se encontraron 10 piezas
defectuosas, mientras que de 150 del proveedor B se encontró 11 defectuosas. ¿Cuál es el proveedor
con menor proporción de piezas defectuosas?

2. El método usual para tratar la leucemia mieloblastica aguda es tratar al paciente intensamente con
quimioterapia en el momento del diagnóstico. Históricamente esto ha producido una tasa de remisión
del 70 %. Estudiando un nuevo método de tratamiento, se utilizaron 50 voluntarios. ¿Cuántos de los
pacientes debeŕıan haber remitido para que los investigadores pudiesen armar con α = 0.025, que el
nuevo método produce remisiones más altas que el antiguo?

3. El presidente de una empresa debe seleccionar un plan, de entre dos que se le presenta, para mejorar
la seguridad de sus empleados: el plan A y el plan B. Para ayudarle a tomar una decisión, 9 expertos
en seguridad examinan ambos planes y a cada uno se le pide que los clasifiquen en una escala de uno
a diez (las clasificaciones altas son para los mejores planes). La compañ́ıa adoptará el plan B, que es
más caro, sólo si los datos respaldan la evidencia de que los expertos califican mejor el plan B que al
plan A. En la tabla se presentan los resultados del estudio. ¿Los datos, aportan evidencia de que al
nivel α = 0.05 las calificaciones del plan B tienden a ser mayores que las del plan A?

Juez
1 2 3 4 5 6 7 8 9 X S

A 10 7 8 7 6 7 9 6 7 7.4 1.3
B 9 10 9 8 10 9 8 8 10 9 0.8

4. Un fabricante sostiene que el modelo de auto A, tiene un rendimiento promedio de 13 kilómetros por
litro de gasolina. Se selecciona una muestra de 9 de estos veh́ıculos, y cada uno es conducido con un
litro de gasolina en las mismas condiciones. La muestra proporciona una media de 12.34 kilómetros
por litro, con una desviación estándar de 1.26 kilómetros por litro. Nos interesa lo siguiente:

a) Verificar la afirmación del fabricante.Tomar α = 0.05.

b) Determinar la probabilidad de cometer error tipo II, si el verdadero valor de µ es de 11 kilómetros
por litro. De acuerdo a esto, ¿qué se puede decir acerca de la decisión tomada en a)?
Ayuda: Utilizar el hecho P (T < 7.07) = 0.9999475, y P (T < 2.45) = 0.9800316

c) Si el fabricante sostiene que la desviación estándar poblacional es de 1.20 kilómetros por litro,
realizar la prueba correspondiente.

d) Supongamos que otro fabricante sostiene que el rendimiento promedio del auto de marca A es
mayor a lo indicado por el primer fabricante y además supongamos que σ = 1.20 kilómetros por
litro. Si µ = 10 en la hipótesis alternativa. ¿Qué tamaño de muestra se requiere para lograr que
las probabilidades de error tipo I y II sean ambas iguales a 0.02?
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