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1. Se utilizan dos máquinas para llenar botellas de plástico con detergente para máquinas lava-
platos. 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 inciso a).

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

R: (a) (0.0984, 0.2816) (b) (0.0812, 0.2988) (c) (−∞, 0.2816)

2. 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 impor-
tante 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 tus conclusiones, utiliza α = 0.05 y supone que las
varianzas de ambas poblaciones son iguales.

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

c) Construir diagramas de cajas para las dos muestras. ¿Estas gráficas apoyan la hipótesis
de que las varianzas son iguales? Escribir una interpretación práctica de estas gráficas.

R: (a) Se rechaza H0, t0 = −2.83 (b) 0.011

3. 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?
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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) Responde la pregunta del item c) para un nivel de 75 %?

R: (a) 99.5 % (b) 85 % (c) 2.96 (d) 1.15

4. Supongamos 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.
Suponga que el intervalo de confianza de 95 % resultante es (7.8, 9.4).

a) Un IC de 90 % calculado para esta misma muestra, ¿habŕıa sido más angosto o más
ancho que el anterior? Explicar tu 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 IC 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?

R: (a) Más angosto (b) No es correcto (c) No es correcto (d) No es correcto

5. Supongamos que la porosidad al helio (en porcentaje) de muestras de carbón, tomadas de
cualquier veta en particular, está normalmente distribuida con una desviación estándar ver-
dadera 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.

R: (a) (4.52, 5.18) (b) (4.12, 5) (c) n = 55

6. 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 color para la identificación de árboles normales en bosques de pinos de Oregon (abeto
Douglas). Entre los datos reportados hab́ıa resúmenes de estad́ısticos para medidas densi-
tométricas 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 IC de 95 % para el verdadero promedio de densidad de capa de tinte µ para
todos estos árboles.

b) Supongamos que 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 %?
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R: (a) (0.99, 1.066) (b) n = 158

7. Dos empresas distintas desean establecerse en esta región y brindar servicios de televisión
por cable. Denotar por p la proporción de suscriptores potenciales registrados que prefieren
la primera empresa sobre la segunda. Considerar probar H0 : p = 0.5 contra H1 : p 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, describir los errores tipo I y tipo II.

c) ¿Cuál es la distribución de probabilidad del estad́ıstico de prueba X cuando H0 es
verdadera? Utilizarla 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
favoreció a la primera empresa.

R: (a) R1 es el más apropiado (c) X ∼ Binomial (d) β(0.4) = 0.847, β(0.6) = 0.845 y
β(0.7) = 0.488

8. La calibración de una báscula debe ser revisada al pesar 25 veces un espécimen de prueba de
10 kg. Supongamos 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 báscula.

a) ¿Cuáles hipótesis deben probarse?

b) Supongamos que la báscula 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 considere 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).

R: (a) H0 : µ = 10 vs. 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 X ≤ 9.8968 si y sólo si z ≥ 2.58 o z ≤ −2.58
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9. Supongamos 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

R: (a) No se rechaza H0 (b) No se rechaza H0 (c) No se rechaza H0 (d) Se rechaza H0

10. 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 represente con µ2 el ver-
dadero promedio de duración para una marca de calidad económica de la misma medida.
Probar la hipótesis H0 : µ1 − µ2 ≤ 5000 versus 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. R: (a)
No se rechaza H0

11. 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,
Energizer fueron 4.1 y 4.5 horas, respectivamente. Supongamos que éstos son los promedios
de duración poblacionales.

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) Supongamos 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), trazar una figura de la curva aproximada
de la distribución de X−Y (incluir 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.

R: (a) E(X − Y ) = −0.4 (b) V ar(X − Y ) = 0.0724

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

a) p-valor=0.084, α = 0.05

b) p-valor=0.003, α = 0.01

c) p-valor=0.498, α = 0.05

d) p-valor=0.084, α = 0.10

e) p-valor=0.039, α = 0.01

f ) p-valor=0.218, α = 0.10

R: (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
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13. 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 el 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. Supongamos 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 p-valor para el valor de Z obtenido en 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 suponemos que n1 = n2, ¿qué tamaños muestrales se necesitan para asegurar que

β = 0.1 cuando µ1 − µ2 = −1.2?

R: (a) Se rechaza H0 (b) p-valor= 0.0019 (c) β = 0.8212 (d) n1 = n2 = 66

14. ¿Los estudiantes universitarios hombres se aburren más fácilmente que sus compañeras muje-
res? Esta pregunta se examinó en el art́ıculo “Boredom in Young Adults-Gender and Cultural
Comparisons” (journal of cross-cultural psychology, 1991, pp. 209-223). Los autores aplicaron
la Escala de propensión al aburrimiento a 97 estudiantes hombres y 148 mujeres de univer-
sidades 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

R: Se rechaza H0

15. Determinar 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 y s2 = 6
b) n1 = 10, n2 = 15, s1 = 5 y s2 = 6
c) n1 = 10, n2 = 15, s1 = 2 y s2 = 6

R: (a) 17 (b) 21 (c) 18

16. Obtener o calcular las siguientes cantidades:

a) F0.05,5,8

b) F0.05,8,5

c) F0.95,5,8

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

R: (a) 3.69 (b) 4.82 (c) 0.207 (d) 4.30 (f) 0.212
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