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Problema 1: Se realizó un estudio por parte de la comisión de caza y pesca del estado de 

Florida para estimar las cantidades de residuos químicos encontrados en los tejidos cerebrales 

de pelícanos cafés. En una prueba sobre DDT, muestras aleatorias de n1 = 10 pelícanos 

jóvenes y n2 = 13 polluelos dieron los resultados indicados en la siguiente tabla (las 

mediciones están dadas en partes por millón): 

 

 Jóvenes Polluelos 

Tamaño muestral 10 13 

Media muestral 0.041 0.026 

Desviación estándar muestral 0.017 0.006 

 

a- Verifique la homogeneidad de varianzas. Use α = 0.1 

b- Pruebe la hipótesis de que no existe diferencia en las cantidades medias poblacionales 

de DDT encontradas en pelícanos jóvenes y polluelos, contra la alternativa que los 

pelícanos jóvenes presentan un promedio mayor. Utilice α = 0.05. 

 

Problema 2: Se encontró que la desviación estándar muestral de concentración de sodio en 

sangre para m = 21 anguilas marinas fue s1 = 40.5, mientras que la desviación estándar 

muestral de concentración para  n = 21 anguilas de agua dulce fue s2 = 32.1. Si se supone 

normalidad de las dos distribuciones  de concentración, pruebe al nivel α = 0.1 para ver si la 

información sugiere diferencia entre varianzas de concentración para los dos tipos de anguila. 

 

Problema 3: Un artículo presenta datos sobre mediciones de caída de voltaje para una 

muestra de conectores cableados con aleación de aluminio y otra muestra cableada con 

aluminio EC 

 

Tipo N Media [Volts] Desviación muestral 

1 16 17.50 0.55 

2 16 16.90 0.49 

 

Sugieren los datos obtenidos que la caída real promedio para conexiones de tipo 1 es diferente 

que la de tipo 2. Realice la prueba adecuada con un α = 0.01.  

Para las varianzas usar α = 0.1. 

 

Problema 4: Con base en su experiencia un médico sabe que el 10% de los pacientes a 

quienes ha administrado cierto medicamento presentan efectos colaterales indeseables.  

Encuentre la probabilidad de que entre 10 pacientes a quienes prescriba el medicamento: 

 

a- A lo más dos presenten efecto colaterales indeseables 

b- Al menos dos lo presenten 

c- Calcule la media y la varianza del número de pacientes que presentan efectos 

colaterales. 

 

Problema 5: Un examen de opción múltiple tiene 15 preguntas, cada una con cinco 

respuestas posibles, de las cuales sólo 1 es correcta. Suponga que uno de los alumnos que lo 

presenta contesta cada una de las preguntas mediante aleatoriedad independiente. ¿Cuál es la 

probabilidad de que por lo menos 10 de sus respuestas sean correctas? 

 

 



Problema 6: De los donantes voluntarios de sangre, el 80 % tiene factor Rh +.  

 

a- Si seleccionan 5 voluntarios al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno no 

tenga Rh +? 

b- Si seleccionan 5 voluntarios al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más cuatro 

tengan Rh +? 

c- ¿Cuál será el mínimo número de donantes que se necesitan, si se desea tener una 

seguridad de por lo menos un 90% de obtener por lo menos 5 donantes con factor Rh +? 

 

Problema 7: Un estudiante cuenta 400 desintegraciones de una muestra radioactiva en 40 s. 

   

a- Cuál es la mejor estimación para el número de desintegraciones en 15 s con su 

incerteza? 

b- Cuál es la velocidad de desintegración con su incertidumbre? 

 

Problema 8: Juan y María monitorean una misma muestra radiactiva. Juan cuenta  121 

desintegraciones en 1 minuto y María cuenta 576 en 6 minutos. Cada uno calcula la velocidad 

de desintegración. Sus resultados concuerdan satisfactoriamente? 


