
FÍSICA EXPERIMENTAL 1 - 2013 

Guía de Problemas N° 3 

 
1) Considere la distribución normal Gµ,σ(x) con parámetros µ y σ. 

 

a) Grafique la función Gµ,σ(x) y determine sus puntos críticos. 

b) Calcule el valor medio y la varianza para esta distribución. 

 

2) La distribución límite para los resultados en alguna medición hipotética tiene la forma:  
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a) Use la condición de normalización para encontrar c en función de a 

b) Calcule el valor medio y la desviación estándar s para esta distribución.  

c) Calcule qué porcentaje de medidas esperaría obtener dentro del intervalo sx ± . 

 

3) Para la distribución normal del problema 1 determine los intervalos µ±tσ dentro de los cuales la 

probabilidad de obtener una medida es 50% y 90%. 

 

4)  Una muestra aleatoria de 110 relámpagos, en cierta región, tuvieron una duración promedio de eco 

de radar de 0,81 s y una desviación estándar de 0,34 s. Calcule el intervalo de confianza de 99% 

para el verdadero promedio de duración de eco. 

 

5) El fabricante de un sistema de aspersión utilizado para combatir incendios en edificios afirma que 

la temperatura promedio de activación del sistema es 130
o
F. Una muestra de 40  sistemas, cuando 

se prueban, produce una temperatura promedio de activación de 131,08
o
F. Si la distribución de 

temperaturas de activación es normal con desviación estándar de 1,5
o
F, ¿contradicen los datos la 

afirmación del fabricante al nivel de significancia  α = 0,01? 

 

6) La resistencia media de soldaduras en tubos de una planta de energía nuclear debe ser superior a 

100 lb/plg
2
. El equipo de inspección de una planta de energía nuclear toma una muestra de 49 

tubos y mide la fuerza requerida para romper la soldadura y encuentra una resistencia promedio de 

103 lb/plg2
 con una desviación estándar de 5 lb/plg2. ¿Pueden ser estos tubos utilizados en la planta 

con un nivel de significancia del 2%? 

 

7) Se ha determinado el punto de fusión de cada una de 36 muestras de aceite vegetal, con resultado 

32,94=x . Suponga  que  la  distribución  del  punto  de  fusión  es  normal con s = 1,2. Pruebe  

Ho: µ = 95 contra Ha: µ ≠ 95 para un nivel de significancia de 0,05. 

 

8) La resistencia promedio de 40 especímenes de acero laminado en frío es 29,8 ksi. Una segunda 

muestra de n = 50 de acero galvanizado de dos lados dio una resistencia promedio de 34,7 ksi. Si 

se supone que las dos distribuciones de resistencia son normales con desviaciones estándar 4,0 y 

5,0, respectivamente, ¿indican los datos que las resistencias promedio son diferentes? Realice la 

prueba al nivel de significancia 0,01. 

 

9) Considere que µ1 y µ2  son el promedio de duración de las cubiertas de dos marcas diferentes. 

Pruebe Ho: µ1-µ2 =0 contra µ1-µ2 ≠0 al nivel 0,05 con la siguiente información: n1 = 45, n2 = 45, 

x1=42500, s1=2200, n2=45, x2=40400 y s2=1900. 


