
Ejemplos:

1. Un fabricante de reproductores de discos compactos utiliza un conjunto de pruebas
amplias  para  evaluar  la  función  eléctrica  de su  producto.  Todos los  reproductores  de
discos  compactos  deben  pasar  todas  las  pruebas  antes  de  venderse.  Una  muestra
aleatoria de 500 reproductores tiene como resultado 15 que fallan en una o más pruebas.
Encuentre un intervalo de confianza de 90% para la proporción de los reproductores de
discos compactos de la población que no pasan todas las pruebas.
Solución:
n=500
p = 15/500 = 0.03
z (0.90) = 1.645



Si se requiere un menor error con un mismo nivel de confianza sólo se necesita

aumentar el tamaño de la muestra.

3. En un estudio de 300 accidentes de automóvil en una ciudad específica, 60 tuvieron

consecuencias fatales. Con base en esta muestra,  construya un intervalo del  90% de

confianza para aproximar la proporción de todos los accidentes automovilísticos que en

esa ciudad tienen consecuencias fatales.



En el  caso en que  se  desconozcan las  varianzas  de la  población  y  los  tamaños de

muestra  sean  mayores  a  30  se  podrá  utilizar  la  varianza  de  la  muestra  como  una

estimación puntual.

Ejemplos:

1. Se lleva a cabo un experimento en que se comparan dos tipos de motores, A y B. Se

mide el rendimiento en millas por galón de gasolina. Se realizan 50 experimentos con el

motor tipo A y 75 con el motor tipo B. La gasolina que se utiliza y las demás condiciones

se mantienen constantes. El rendimiento promedio de gasolina para el motor A es de 36

millas por galón y el  promedio para el  motor B es 24 millas por galón.  Encuentre un

intervalo de confianza de 96% sobre la diferencia promedio real para los motores A y B.

Suponga que las desviaciones estándar poblacionales son 6 y 8 para los motores A y B

respectivamente.

Solución:

Es deseable que la diferencia de medias sea positiva por lo que se recomienda restar la

media mayor menos la media menor. En este caso será la media del motor B menos la



media del motor A.

El valor de z para un nivel de confianza del 96% es de 2.05.

La  interpretación  de  este  ejemplo  sería  que  con  un  nivel  de  confianza  del  96%  la

diferencia del rendimiento promedio esta entre 3.43 y 8.57 millas por galón a favor del

motor B. Esto quiere decir que el motor B da más rendimiento promedio que el motor A,

ya que los dos valores del intervalo son positivos.

2. Una compañía de taxis trata de decidir si comprar neumáticos de la marca A o de la B

para su flotilla de taxis. Para estimar la diferencia de las dos marcas, se lleva a cabo un

experimento  utilizando  12  de  cada  marca.  Los  neumáticos  se  utilizan  hasta  que  se

desgastan, dando como resultado promedio para la marca A 36,300 kilómetros y para la

marca B 38,100 kilómetros. Calcule un intervalo de confianza de 95% para la diferencia

promedio de las dos marcas, si  se sabe que las poblaciones se distribuyen de forma

aproximadamente normal con desviación estándar de 5000 kilómetros para la marca A y

6100 kilómetros para la marca B.



Estimación de la Diferencia de dos Proporciones

En la sección anterior se vio el tema de la generación de las distribuciones muestrales, en

donde se tenía el valor de los parámetros, se seleccionaban dos muestras y podíamos

calcular  la  probabilidad  del  comportamiento  de  los  estadísticos.  Para  este  caso  en

particular  se  utilizará  la  distribución  muestral  de  diferencia  de  proporciones  para  la

estimación de las misma. Recordando la fórmula:

Ejemplos:

1. Se considera cierto cambio en un proceso de fabricación de partes componentes. Se

toman muestras del procedimiento existente y del nuevo para determinar si  éste tiene

como resultado una mejoría. Si se encuentra que 75 de 1500 artículos del procedimiento

actual son defectuosos y 80 de 2000 artículos del procedimiento nuevo también lo son,

encuentre un intervalo de confianza de 90% para la  diferencia real  en la  fracción de

defectuosos entre el proceso actual y el nuevo.




