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MODULO 3 
 

TALLER N° 2 
 
 
1. Supóngase que los nueve valores siguientes, representan observaciones 

aleatorias provenientes de una población normal: 1, 5, 9, 8, 4, 0, 2, 4, 3. 
Constrúyase un intervalo de confianza de 99% para la media de la población 
madre. 
 

2. Se seleccionaron al azar 25 solicitudes presentadas a un banco para obtener 
pequeños préstamos, con el propósito de determinar el monto promedio (en 
dólares) de tales prestamos. Constrúyase un intervalo de confianza de 95% 
para �, suponiendo que la media muestral es �� � ��900 y que la desviación 
estándar poblacional es de US150. Se admite que la población tiene  
distribución normal. 

 
3. Resolver el problema anterior suponiendo que la desviación estándar es 

desconocida y que los US150, es el cálculo de la desviación estándar de los 
25 solicitantes . 

 
4. Para determinar el porcentaje de las amas de casa que usan cierto detergente, 

se eligen aleatoriamente 196 hogares. Si en 108 de ellos se usa este producto, 
¿Cuál sería  el intervalo de confianza de 99% para el porcentaje de esta 
población de amas de casa que usan el detergente? 

 
5. Un fabricante de televisores  desea saber la proporción de personas que tienen 

televisores de pantalla LCD. En una muestra de 100 propietarios elegidos al 
azar se halla que el 60% tiene este tipo de televisores. Constrúyase un 
intervalo de confianza del 95% para la proporción poblacional de las personas 
que tienen televisor con pantalla LCD. 

 
6. Una población de hogares tiene unos ingresos medios (�) desconocidos. Se 

sabe que la desviación estándar de tales ingresos es $1000. ¿Cuál es el 
tamaño muestral que se requiere para determinar el ingreso medio con una 
confianza del 95%, si se desea que el error muestral no supere el valor de 50 
pesos? 
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7. Supóngase que se contrata con cierta compañía la compra de 10000 pilas, que 
deben cumplir ciertas especificaciones. Al probar 300 pilas se observa que 34 
son defectuosas. Utilice un intervalo de confianza del 99% para estimar  la 
proporción de las pilas defectuosas. ¿Hay concordancia con la afirmación que 
el 10% de unidades son defectuosas en el lote de 10000 pilas? 

 
8. El gerente de un supermercado desea efectuar una estimación muestral del 

tiempo promedio que permanecen los clientes en la caja por observaciones 
aleatorias, se sabe que la desviación estándar es de 2 minutos y medio . Si 
el gerente desea hacer la estimación con una tolerancia por exceso o defecto 
de medio minuto, mediante un intervalo de confianza del 99%,  ¿Cuál es el 
tamaño muestral requerido? 

 
9. Un fabricante de arandelas de acero toma periódicamente muestras de su 

producto para verificar la variabilidad del diámetro interior. Al inspeccionar una 
muestra de tamaño 20, halla una desviación estándar  de 0,02mm. A partir de 
esta muestra hállese un intervalo de confianza de 95% para la verdadera 
varianza. Supóngase que la población es normal. 

 
10. A una maquina que produce bolas para balineras, se la detiene periódicamente 

para verificar el diámetro. En este caso particular no interesa el diámetro 
medio, sino la variabilidad de los diámetros. Supóngase que se toma una 
muestra de tamaño n=31 y se encuentra que la varianza de los diámetros es 
de 0,94mm2. 

 
a. Constrúyase un intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar, 

suponiendo que la población es normal. 
b. Supóngase que la desviación estándar de los diámetros de las bolas 

producidas es de 0,705mm., cuando la máquina está  funcionando 
correctamente ¿Indica esta muestra que la máquina está funcionando mal? 
Explíquese   

 
11. La dueña de una papelería desea estimar el promedio del valor de venta  al 

menudeo de las tarjetas de felicitación que tiene en su inventario. Una muestra 
aleatoria de 20 tarjetas indica un valor promedio de 1,67 dólares y una 
desviación estándar de 0,32 de dólar. 
 
a. Suponga normalidad en los valores de las ventas y encuentre el intervalo 

de confianza del 95%, del valor medio de todas las tarjetas de felicitación 
en el inventario de la papelería. 

b. Si el inventario arroja un total de 5000 tarjetas, ¿Cuál es el intervalo de 
confianza del valor total del inventario de tarjetas?  
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12. El departamento de servicio al cliente de la compañía local de gas para 
viviendas desea estimar el promedio de tiempo  transcurrido entre la llegada 
de una solicitud de servicio y la conexión del mismo. Se seleccionó una 
muestra aleatoria de 15 casos a partir de los registros disponibles del año 
anterior. Los resultados registrados en número de días son: 

 
114 78 96 137 78 103 117 126 86 99 114 72 104 73 86 

 
a. Si se supone que la distribución del tiempo en días sigue una distribución 

normal, determine el intervalo de confianza del 95% del promedio en días 
del tiempo de espera. 

b. Si el departamento de servicio ha advertido a sus clientes que el tiempo de 
espera es de 90 días, ¿Puede considerarse que la advertencia es 
adecuada? 

 
13. Una papelería recibe un cargamento de un fabricante de cierta marca de 

bolígrafos de bajo costo. Se prueba una muestra aleatoria de 300 bolígrafos y 
se encuentra que 30 están defectuosos. 
 
a. Establezca un intervalo de confianza de 90% para estimar la proporción de 

bolígrafos defectuosos en el cargamento. 
b. El cargamento puede regresarse si mas del 5% de bolígrafos resultan ser 

defectuosos. ¿Podría regresarse este cargamento? 
c. Si el total de bolígrafos del cargamento es 6000, ¿Cuál es la estimación del 

total de bolígrafos defectuosos al 90% de confianza? 
 
14. Una compañía de investigación de mercados publicó a principios de 1999, un 

estudio para investigar las  intenciones de los consumidores, relativas a ese  
año. La muestra consistió de 2943 miembros de un sitio de internet de 200000 
consumidores estadounidenses. De estos 23,1% dijo que planeaba comprar un 
auto nuevo en 1999, mientras que 38,3% dijo que planeaba comprar un 
computador. Debido a que todos los miembros del sitio viven en casas con 
conexión a internet, suponga que la población de interés consiste en viviendas 
con conexión a internet. 
 
a. Establezca un intervalo de confianza del 95% para la proporción de la 

población de viviendas con conexión a internet en Estados Unidos que 
planea comprar un computador durante 1999. 

b. Similarmente encuentre el intervalo de confianza del 99% para los 
estadounidenses con servicio de internet que planean durante 1999, 
comprar un auto. 

 
15. Un grupo de consumidores desea estimar el monto de los factores de energía 

eléctrica para el mes de julio en las viviendas unifamiliares de una ciudad 
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grande. Con base en otros estudios realizados en ciudades grandes, se toma 
que la desviación estándar es 25 dólares. El grupo desea estimar el monto 
promedio para julio dentro de 	  5 dólares del promedio verdadero al 99% de 
confianza. 
 
a. ¿Qué tamaño de muestra se necesita? 
b. ¿Si se cambia al 95% de confianza, que tamaño de muestra se requeriría? 

 
16. Una compañía de repuestos para autos recibe un cargamento grande de filtros 

de aire y deberá obtener una muestra para estimar la proporción de 
defectuosos. Si se sabe que en general la proporción de defectuosos es 0,10, 
¿Qué tamaño de muestra se necesitará para determinar un intervalo de 
confianza de 99% dentro de un margen de error de 	 0,07? 
¿Cómo cambiaría el tamaño de la muestra si la compañía no tiene reportes de 
la proporción de defectuosos? 

 
 
NOTA: 
 
Es ético que cuando se hacen estudios de intervalos de confianza, se 
incluya en las publicaciones, los niveles de confianza utilizados, el tamaño 
de la muestra y los límites de confianza. 
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