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1. Una población está formada por los cuatro números 3, 7, 11, 15. Considerar todas las posibles 

muestras de tamaño dos que pueden extraerse de esta población con remplazamiento. Hallar:  
a. La media poblacional Rta. 9,0 
b. La desviación típica poblacional Rta. 4,47 
c. La media de la distribución muestral de medias Rta. 9,0 
d. La desviación típica de la distribución muestral de medias. Rta. 3,16  

 
2. Resolver el problema anterior si el muestreo fuese sin remplazamiento.  Rta. a. 9,0; b. 4,47; c. 9,0; 

e. 2,58 
 

3. Los pesos de 1500 cojinetes de bolas se distribuyen normalmente con media 22,40 onzas y desviación 
típica 0,048 onzas. Si se extraen 300 muestras de tamaño 36 de esta población, determinar la media 
esperada y la desviación típica de la distribución muestral de medias si el muestreo se hace: 

a. Con remplazamiento Rta. 
x

  = 22,40 onzas; 
x

  = 0,008 onzas 

b. Sin remplazamiento Rta.  
x

  = 22,40 onzas; 
x

 = Ligeramente menor de 0,008 onzas 

 
4. En el problema anterior, ¿En cuántas de las muestras al azar cabe esperar que sus medias 

a. Estén entre 22,39 y 22,41 onzas Rta. 237 
b. Sea mayor de 22,42 onzas Rta. 2 
c. Sea menor de 22,37 onzas Rta. Ninguna 

 
5. Ciertos tubos fabricados por una compañía tienen una duración media de 800 horas y una desviación 

típica de 60 horas. Hallara la probabilidad de que una muestra al azar de 16 tubos, tomada de entre 
ellos tenga na duración media de 
a. Entre 790 y 810 horas Rta. 0,4972 
b. Menor de 785 horas Rta. 0,1587 
c. Mayor de 820 horas 0,0918 

 
6. Una empresa de investigaciones llevó a cabo una encuesta para determinar la cantidad media que los 

fumadores gastan en cigarrillo durante una semana. La empresa encontró que la distribución de  
cantidades gastadas por semana tendía a ser una distribución normal con una desviación estándar de 

$5. Una muestra de 85 fumadores revelo que X   = $30; Cuál es el estimador de confianza del 95% 
para la  ?  Rta. Límite Superior = 31,06; Límite Inferior = 28,93 

 
7. Se ha obtenido una muestra de 25 alumnos de una Facultad para estimar la calificación media de los 

expedientes de los alumnos en la Facultad. Se sabe por otros cursos que la desviación típica de las 
puntuaciones en dicha Facultad es de 2.01 puntos. La media de la muestra fue de 4.9 con Intervalo de 
confianza al 90 %. Cuál es el estimador de confianza? Rta. Ls = 5,601 y Li = 4.19 
 

8. Se ha obtenido una muestra al azar de 150 vendedores de una Editorial para estimar la proporción de 
vendedores en la Editorial que no alcanza un límite de ventas mínimo establecido por la dirección. De 
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entre los seleccionados, 50 no han conseguido llegar al límite de ventas mínimo establecido. 
Determinar el Intervalo de confianza para la proporción de trabajadores en la Editorial que no alcanza 
el límite al 99 %. Rta. Ls = 0,4326 y Li = 0,2340 

 
9. Un auditor desea contrastar a un nivel de significación de 0.05 la hipótesis nula de que la media de las 

deudas por cobrar de una empresa es de 150.000 euros. Para ello se selecciona una muestra al azar 
de 50 de dichas deudas con un valor medio y cuasi-desviación típica muéstrales 189.000 y de 80.000, 
respectivamente. Compruebe si se rechaza o acepta dicha hipótesis. Rta.  
 

 


