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Problema 1: Determine de tabla los valores de las siguientes cantidades: 

 

t0.1,15  t0.05,15  t0.025,25  t0.01,40 

 

Problema 2: Determine el valor crítico de t que contenga el área deseada de la curva t en los 

siguientes casos: 

 

a- área central = 0.95    ν = 20 

b- área central = 0.99   ν = 23 

 

Problema 3: Una muestra aleatoria de n = 8 especímenes de prueba de cierto tipo de fibra de 

vidrio produjo un límite al corte interfacial promedio de 30.2 y una desviación estándar 

muestral de 3.1. Si se supone que el límite elástico de corte interfacial está normalmente 

distribuido, calcule un intervalo de confianza de 95%. 

 

Problema 4: En una revista, un artículo informa que se usó una muestra de tamaño 5 como 

base para calcular un intervalo de confianza de 95 % para la frecuencia natural promedio real, 

en Hz., de vigas deslaminadas de cierto tipo. El intervalo resultante es (229.764, 233.504). 

Usted decide que es mejor un intervalo de confianza del 99 %. Construya dicho intervalo con 

la información dada.  

 

Problema 5: El enorme crecimiento en el aprovechamiento industrial de la langosta en 

Florida la ha colocado en el segundo lugar de la industria pesquera del estado. Hace algunos 

años se supuso que una declaración del gobierno de las islas Bahamas, que prohibía a los 

pescadores de langostas de EEUU operar en la parte de la plataforma continental 

perteneciente a ese país, reduciría notablemente la cantidad de langostas obtenidas por 

trampa. Según los registros, la captura promedio por trampa es de 30.31 libras. Una muestra 

aleatoria de 20 trampas para langostas, desde que la restricción entro en vigor, dio los 

siguientes resultados en libras: 

 

 

 

 

 

 

Proporcionan estos datos evidencia suficiente que apoye la opinión de que las capturas medias 

por trampa disminuyeron después de la imposición de las restricciones por el gobierno de 

Bahamas? 

Use α = 0.05 y asuma que la distribución de la variable involucrada es normal. 

 

Problema 6: Para obtener información sobre las propiedades de resistencia a la corrosión de 

cierto tipo de tubo de acero, se enterraron 35 de ellos en el suelo durante un período de dos 

años. Se midió la penetración máxima (medida en milésimas de pulgadas) para cada tubo y se 

obtuvo un promedio de 52.7 y una desviación estándar muestral de 4.8. Los tubos fueron 

fabricados con la especificación de que el promedio de penetración es a lo sumo 50 milésimas 

de pulgada.    

Los tubos serán usados a menos que se pueda demostrar, en forma concluyente, que no se ha 

cumplido con la especificación. ¿Cuál sería su conclusión?. Use α = 0.05 

 

17.4 18.9 39.6 34.4 19.6 

33.7 37.2 43.4 41.7 27.5 

24.1 39.6 12.2 25.5 22.1 

29.3 21.1 23.8 43.2 24.4 



Problema 7: Para las siguientes medidas de dos cantidades x e y 

 

x 20 23 23 22 

y 30 32 35 31 

 

a- Calcule las varianzas de x e y y la covarianza. 

b- Si debe calcular la suma  q = x + y, cual será su desviación estándar? 

c- Cual sería la desviación estándar si no incluye la covarianza? 

d- Calcule cuatro valores de q (uno para cada par (x ,y)) y luego obtenga la varianza sq . 

¿Cómo se compara con la calculada en el inciso anterior? 

 

Problema 8: Demuestre que la covarianza sxy satisface la desigual de Schwarz 

 

xy x ys s s≤  

 

Teniendo en cuenta esta condición demuestre que la desviación estándar de q(x,y) cumple la 

siguiente condición: 
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Problema 9: Imagine que se realizan N medidas de dos longitudes x e y que se hacen para 

calcular el valor de una función q(x,y). Suponga que cada par de longitudes es medido con 

una cinta métrica diferente. 

  

a- Suponiendo que la principal fuente de incertidumbres es que algunas de las cintas 

están encogidas y otras dilatadas (uniformemente en ambos casos), muestre que la sxy 

será positiva. 

b- Muestre que xy x ys s s=  

 


