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Relación 5 de problemas

1. Se desea conocer la probabilidad de que una pieza falle en los cinco primeros años de
funcionamiento. En 100 piezas tomadas al azar se observaron 10 fallos.

a) Halla el intervalo de confianza de nivel 0.95 para la probabilidad pedida.

b) ¿Cuántas piezas se debeŕıan observar para que, con el mismo nivel de confianza, el margen
de error en la estimación de la proporción de fallos sea de ±0.01?

2. Con el fin de valorar la concentración de contaminantes orgánicos se ha medido la demanda
biológica de ox́ıgeno (DBO) en 10 muestras de agua tomadas en una estación experimental.
La media resultante para las 10 muestras fue de 20 miligramos de ox́ıgeno diatómico por
litro (mgO2/l) y la cuasivarianza para las 10 medidas fue de 8.

(a) Calcula un intervalo de confianza de nivel 95% para la DBO media de la estación
experimental. (Se supone que las medidas tienen distribución normal).

(b) Con un nivel de confianza del 90% se desea garantizar que la diferencia entre la DBO
media de la estación y la DBO media estimada con las muestras sea inferior a 0,5
mgO2/l. ¿Cuántas muestras de agua se necesitan como mı́nimo?

3. Se mide el tiempo (en segundos) de duración de un proceso qúımico realizado 20 veces en
condiciones similares, obteniéndose los siguientes resultados:

93, 90, 97, 90, 93, 91, 96, 94, 91, 91, 88, 93, 95, 91, 89, 92, 87, 88, 90, 86.

Suponiendo que la duración sigue una distribución normal, halla los intervalos de confianza
de nivel 0.90 para los dos parámetros del modelo.

4. En una explotación minera, las rocas excavadas se someten a un análisis qúımico para
determinar su contenido porcentual de cadmio. Se puede suponer que este contenido es una
variable con distribución normal de media μ y varianza σ2. Después de analizar 25 rocas se
obtiene un contenido porcentual medio de 9.77% con una cuasidesviación t́ıpica de 3.164%.

(a) Construye un intervalo de confianza de nivel 95% para el contenido porcentual medio
de cadmio en la mina.

(b) Construye un intervalo de confianza de nivel 95% para σ2.

5. Se admite que el número de microorganismos en una muestra de 1 mm cúbico de agua de
un ŕıo sigue una distribución de Poisson de parámetro λ. En 40 muestras se han detectado,
en total, 833 microorganismos. Calcula un intervalo de confianza al 90% para λ.



6. Una empresa de metalurgia está interesada en la temperatura media que alcanza cierta
máquina utilizada en el proceso de fabricación. Para su estimación se obtienen 6 mediciones
en grados cent́ıgrados:

41.60 41.84 42.34 41.95 41.86 42.18

Asumiendo normalidad, se pide:

(a) Obtener el intervalo de confianza al 95% para la temperatura media, suponiendo que
σ = 0.30.

(b) Deducir el tamaño muestral necesario para conseguir un intervalo de confianza al 95%
con una longitud menor o igual que 0.1 grados (suponiendo que σ = 0.30).

(c) Obtener el intervalo de confianza al 95% para la temperatura media, suponiendo que
desconocemos el valor de σ.

7. Como parte de un estudio para la reducción de los gases de efecto invernadero que emiten
los coches, se estudian los efectos de un determinado aditivo que reduce las emisiones. Sea
X el número de kilómetros recorridos por un coche con un litro de gasolina sin el aditivo.
Sea Y el número de kilómetros recorridos con un litro de gasolina con el aditivo. Se observan
los kilómetros recorridos por litro de gasolina en ocho coches, cuatro de ellos sin aditivo. Los
datos que se obtienen son:

4∑

i=1

xi = 25,4

4∑

i=1

yi = 31,2

4∑

i=1

x2
i = 173,53

4∑

i=1

y2i = 261,22

(a) Suponiendo que el aditivo puede cambiar la media pero no la varianza, y especificando
las hipótesis necesarias, calcula un intervalo de confianza al 95% para la diferencia de
medias.

(b) A la vista del intervalo obtenido en (a), ¿hay alguna indicación de que el aditivo tiene
algún efecto en el número de kilómetros recorridos por litro de gasolina?

8. El máız es un alimento importante para los animales. De todas formas, este alimento
carece de algunos aminoácidos que son esenciales. Un grupo de cient́ıficos desarrolló una
nueva variedad que śı conteńıa niveles apreciables de dichos aminoácidos. Para comprobar
la utilidad de esta nueva variedad para la alimentación animal se llevó a cabo el siguiente
experimento: a un grupo de 20 pollos de 1 d́ıa se les suministró un pienso que conteńıa
harina de máız de la nueva variedad. A otro grupo de 20 pollos (grupo de control) se le
alimentó con un pienso que sólo se diferenciaba del anterior en que no conteńıa harina de la
variedad mejorada de máız. Los resultados que se obtuvieron sobre las ganancias de peso de
los pollos (en gramos) al cabo de 21 d́ıas de alimentación fueron los siguientes:

Variedad normal:

380 321 366 356 283 349 402 462 356 410 329 399 350 384 316 272 345 455 360 431

Variedad mejorada

361 447 401 375 434 403 393 426 406 318 467 407 427 420 477 392 430 339 410 326

Asumiendo normalidad e igualdad de varianzas, calcula un intervalo de confianza (al 95%)
para la diferencia entre las ganancias medias de peso con las dos variedades de pienso.



9. Nueve personas participan en el estudio de un producto que intenta reducir el apetito
(clorofenilpiperacina). Cada uno de ello recibe este producto durante 2 semanas y placebo
durante otras 2 semanas (naturalmente, el orden de los peŕıodos de 2 semanas es aleatorio
y ellos no lo conocen). Al final de cada peŕıodo, se les pide que expresen su sensación de
hambre (en una escala del 0 al 150). Los resultados son los siguientes:

Individuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Después del producto 79 48 52 15 61 107 77 54 5
Después del placebo 78 54 142 25 101 99 94 107 64

(a) Halla un intervalo de confianza al 95% para la diferencia de las sensaciones medias de
hambre con el producto y con placebo (asumir normalidad).

(b) Lo mismo, pero trabajando (equivocadamente) con las muestras como si fueran inde-
pendientes (asumir normalidad e igualdad de varianzas).

10. En un estudio se informa de los resultados de un experimento diseñado para comparar
dos tratamientos de cierto tipo de cáncer, uno de ellos a base de quimioterapia y el otro ba-
sado en una combinación de quimioterapia y radioterapia.De 154 individuos que recibieron
únicamente quimioterapia, 76 sobrevivieron más de 15 años mientras que 98 de los 164 indivi-
duos que recibieron la combinación de quimioterapia y radioterapia sobrevivieron más de 15
años. Calcula un intervalo de confianza de nivel 95% para la diferencia de las probabilidades
de sobrevivir más de 15 años para ambos tratamientos.


