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ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

CLASE PRÁCTICA 10
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1. El número de horas de duración de una pila para transistores, tiene una distribución normal
con µ = 100 horas y σ = 20 horas. Si se seleccionan muestras aleatorias de 16 pilas.

a) ¿Qué proporción de las medias muestrales estará entre 100 y 125 horas?

b) ¿Por debajo de qué valor en horas caerá el 95 % de las medias muestrales?

c) ¿Dentro de qué intervalo caerá el 99 % de las medias muestrales alrededor de la media
de la población?

d) ¿Es necesario que se cumpla el TLC para contestar a), b) y c)?. Explicar.

R: a) 0.5 b) 108.225 y c) (87.125, 112.875).

2. Una cadena de tiendas a nivel nacional, vende una marca muy conocida de calculadora de
bolsillo. para poder lograr el máximo descuento por volumen de compra, todas las tiendas
deben hacer un nuevo pedido de calculadoras al mismo tiempo. La decisión para el nuevo
pedido, es hacer el pedido cuando el inventario promedio es una muestra de tiendas es menor
de 25 calculadoras. Con base a la información anterior, se supone que la desviación estándar
es de 10 calculadoras. Si se selecciona una muestra de 25 tiendas, ¿cuál es la probabilidad
que se vuelva a ordenar el pedido de calculadoras,

a) cuando el inventario promedio real de todas las tiendas es de 20 calculadoras?

b) cuando el inventario promedio real de todas las tiendas es de 30 calculadoras?

c) ¿Qué suposición se debe hacer para contestar a) y b)?

d) ¿Cuál seŕıa tu respuesta a a) y b) si el tamaño de la muestra es 36?

R: a) 0.9938 b) 0.0062 c) Se debe considerar válido el TLC. d) 0.9987 y 0.0013.

3. Un investigador quiere estimar la media de una población utilizando una muestra suficien-
temente grande, para que la probabilidad que la media muestral no difiera de la media
poblacional en más de 25 % de la desviación estándar, sea 0.95. ¿Qué tamaño deberá adoptar
para la muestra?

R: 62.

4. Las calificaciones de un examen a nivel nacional se distribuyen con media µ = 11.80 y σ = 3.6
puntos, ¿cuántos estudiantes se deben tomar en una muestra para garantizar, con un 95 %
de probabilidad, que la media muestral sea mayor que 11.08?

R: 68.
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5. Cierta Universidad chilena tiene 100 profesores, 60 de los cuales tiene el grado de doctor.
Dos muestras, con n1 = n2 = 30, son extráıdas independientes, con reposición, y se anota
el número de profesores que tiene doctorado. ¿Cuál es la probabilidad que las dos muestras
difieran en 8 ó más en el número de doctores?

R: 0.0348.

6. De dos máquinas que embolsan automáticamente café, se han extráıdo muestras de 64 bolsitas
de cada uno de ellas. La distribución de probabilidad del peso de cada bolsita para ambas
poblaciones tiene idénticas medias y desviaciones estándar de 6.40 gramos y 7.20 gramos,
respectivamente. Calcular la probabilidad que la diferencia entre las medias de las muestras
excede a 0.60 en valor absoluto.

R: 0.6170.
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