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1. Si se extraen todas las muestras posibles de tamaño 16 de una población normal con media 50 y
desviación estándar 5, ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral X caiga en el intervalo
que va desde E(X) − 1.9DE(X) hasta E(X) − 0.4DE(X). Suponer que las medias muestrales se
pueden medir con cualquier grado de precisión.

R: P (Z < −0.4)− P (Z < −1.9) = 0.3159.

2. Se fabrica cierto tipo de hilo con una resistencia a la tracción media de 78.3 kilos y una desviación
estándar de 5.6 kilos. ¿Cómo cambia la varianza de la media muestral cuando el tamaño de la
muestra

a) aumenta de 64 a 196?

b) disminuye de 784 a 49?

R: a) Se reduce de 0.7 a 0.4 y b) aumenta de 0.2 a 0.8.

3. La v.a. X que representa el número de pasas en una empanada, tiene la siguiente distribución de
probabilidades

x 4 5 6 7

P (X = x) 0.2 0.4 0.3 0.1

a) Calcular E(X) y V ar(X).

b) Calcular E(X) y V ar(X) para muestras aleatorias de 36 empanadas.

c) Calcular la probabilidad de que el número medio de aceitunas en 36 empanadas sea menor que
5.5.

R: a) 5.3, 0.81 b) 5.3, 0.0225 y c) 0.9082.

4. La vida media de una máquina para hacer pasta es de siete años, con una desviación estándar de
un año. Supongamos que las vidas de estas máquinas siguen aproximadamente una distribución
normal, calcular

a) la probabilidad de que la vida media de una muestra aleatoria de nueve de estas máquinas
esté entre 6.4 y 7.2 años.

b) el valor de x a la derecha del cual caeŕıa el 15 % de las medias calculadas de muestras aleatorias
de tamaño nueve.

R: a) 0.6898 y b) 7.35.

5. La distribución de alturas de cierta raza de perros terrier tiene una altura media de 72 cent́ımetros
(cm.) y una desviación estándar de 10 cm., mientras que la distribución de alturas de cierta raza de
poodles tiene una altura media de 28 cm. con una desviación estándar de 5 cm. Supongamos que
las medias muestrales se pueden medir con cualquier grado de precisión, calcular la probabilidad de
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que la media muestral para una muestra aleatoria de alturas de 64 terriers exceda la media muestral
para una muestra aleatoria de alturas de 100 poodles por cuando mucho 44.2 cm.

R: 0.5596.

6. Para una distribución chi cuadrado encontrar:

a) χ2
0.025 cuando ν = 15.

b) χ2
0.01 cuando ν = 7.

c) χ2
0.05 cuando ν = 24.

R: a) 27.488 b) 18.475 y c) 36.415.

7. Para una distribución chi cuadrado encontrar χ2
α tal que:

a) P (χ2 > χ2
α) = 0.99 cuando ν = 4.

b) P (χ2 > χ2
α) = 0.025 cuando ν = 19.

c) P (37.652 < χ2 < χ2
α) = 0.045 cuando ν = 25.

R: a) 13.277 b) 32.852 y c) 46.928.

8. Calcular la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 observaciones, de una población normal
con desviación estándar

√
6, tenga una varianza muestral s2

a) mayor que 9.1.

b) entre 3.462 y 10.745.

Suponer que las varianzas muestrales son mediciones continuas.

R: a) 0.05 y b) 0.94.

9. Para una distribución t, calcular:

a) P (T < 2.365) cuando ν = 7.

b) P (T > 1.318) cuando ν = 24.

c) P (−1.356 < T < 2.179) cuando ν = 12.

d) P (T > −2.567) cuando ν = 17.

R: a) 0.975 b) 0.10 c) 0.875 y d) 0.99.

10. Dada una muestra aleatoria de tamaño 24 de una distribución normal, calcular k tal que:

a) P (−2.069 < T < k) = 0.965.

b) P (k < T < 2.807) = 0.095

c) P (−k < T < k) = 0.90

R: a) 2.500 b) 1.319 y c) 1.714.

11. Una población normal con varianza desconocida tiene una media de 20. ¿Se tiene posibilidad de
obtener una muestra aleatoria de tamaño 9 de esta población con una media de 24 y una desviación
estándar de 4.1? Si no, ¿qué conclusión sacaŕıas?

R: No, µ > 20.

12. Para una distribución F, calcular:

a) f0.05 con ν1 = 7 y ν2 = 15.
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b) f0.05 con ν1 = 15 y ν2 = 7.

c) f0.01 con ν1 = 24 y ν2 = 19.

d) f0.95 con ν1 = 19 y ν2 = 24.

e) f0.99 con ν1 = 28 y ν2 = 12.

R: a) 2.71 b) 3.51 c) 2.92 d) 0.47 y e) 0.34.

13. Considerar las siguientes mediciones de la capacidad de producción de calor del carbón producido
por dos minas (en millones de caloŕıas por tonelada):

Mina 1: 8260 8130 8350 8070 8340

Mina 2: 7950 7890 7900 8140 7920 7840

¿Se puede concluir que las dos varianzas poblacionales son iguales?

R: La razón F es 1.44. Las varianzas no son significativamente diferentes.

14. Una máquina automática fabrica piezas, de las cuales se desea controlar su longitud X, que se sabe
se distribuye de forma normal con µ = 60 y σ = 1.5. Se extraen regularmente muestras de 9 piezas.

a) ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X?

b) ¿En qué intervalo (a, b) simétrico respecto de µ existe una probabilidad 0.95 de encontrar X?

R: a) normal con media 60 y desviación estándar 0.5 y b) (59.02, 60.98).

15. El diámetro interior de un anillo de pistón seleccionado al azar es una variable aleatoria con media
12 cm. y desviación estándar 0.04 cm.

a) Si X es el diámetro medio de una muestra de n = 16, ¿donde está centrada la distribución de
X, y cuál es la desviación estándar de la distribución de X?

b) Contestar a las preguntas anteriores si n = 64.

c) Suponiendo que X se distribuye de forma normal, calcular P (11.99 ≤ X ≤ 12.01) cuando
n = 16.

d) Calcular P (10−3 ≤ S2 ≤ 2(10−3)).

R: a) E(X) = 12 y V ar(X) = 0.01 b) E(X) = 12 y V ar(X) = 0.005 c) 0.6826 y d) 0.6318.

16. Cierto tipo de componentes eléctricas tienen una resistencia media de 200 Ω, con desviación estándar
de 10 Ω. Se utilizan 25 de ellas en un circuito:

a) Calcular la probabilidad de que la resistencia media de las 25 componentes esté entre 199 y
202 Ω.

b) Calcular la probabilidad de que la resistencia total de las 25 componentes no supere lo 5100 Ω.

R: a) 0.6826 y b) 0.9772.

17. La resistencia media de fractura de cierto tipo de vidrio es de 1 kg/cm2 con una desviación estándar
de 0.14 kg/cm2.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia media de una muestra de 100 piezas sea superior
a 1.028 kg/cm2?

b) Construir un intervalo de confianza al nivel de confianza 95 % para la media de la muestra.

R: a) 0.0228 y b) 1± 0.02744.
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18. Si la vida en horas de una ampolleta eléctrica de 75 watios se distribuye de forma normal, con
desviación estándar de 5 horas y seleccionamos una muestra aleatoria de 20 ampolletas cuya vida
media es de 1014 horas, se pide:

a) Construir un intervalo de confianza bilateral para la vida media de las ampolletas con un nivel
de significación del 0.05.

b) Construir un intervalo de confianza inferior para la vida media de las ampolletas con un nivel
de significación del 0.05.

c) Si queremos tener un nivel de confianza del 95 % de que el error en la estimación de la vida
media fuera menor que dos horas, ¿qué tamaño de muestra elegiŕıamos?

R: a) 1014± 2.19 b) (1012.15,∞) y c) 38416 aproximadamente.

19. Una empresa se dedica a la fabricación de lámparas de radio y televisiones. Las de radio tienen una
duración media de 2500 horas y una desviación estándar de 250 horas. Las de televisión una media
de 2200 horas y 100 horas de desviación. Se seleccionan 50 lámparas de radio y 75 de televisión al
azar. Se pide:

a) La distribución muestral de la diferencia de medias.

b) La probabilidad de que la diferencia de medias est´e comprendida entre 250 y 400.

c) La probabilidad de que la duración media de las lámparas de radio no sea superior en más de
200 horas a la duración media de las lámparas de televisión.

R: a) N(µ = 300, σ = 37.19) b) 0.9063 y c) 0.0036.

20. Se están probando dos composiciones diferentes de gasolina sin plomo para determinar sus octanajes.
La varianza del octanaje para la composición 1 es σ21 = 1.5 y para la composición 2 es σ22 = 1.5.
Se extraen sendas muestras aleatorias de tamaños n1 = 15 y n2 = 20, y se miden los octanajes
medios respectivos, x1 = 89.6 y x2 = 92.5. Construir un intervalo de confianza al 95 % para estimar
la diferencia de los octanajes medios de las dos composiciones de gasolina sin plomo.

R: (−3.66,−2.14).
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