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Ejercicio 1: Se realizó una encuesta entre agricultores de la Región del Maule,
y cada uno reportó el número total de kilos de producción de manzanas de la
temporada del último año.
Construya Intervalo de confianza para el 90, 95 y 99% para estos datos.
361 754 513 930 367 619 379 983 598 247
487 468 522 575 210 452 419 642 356 468
693 210 198 630 674 246 382 333 798 456
689 764 246 197 389 137 567 636 145 368
164 325 468 523 504 307 760 973 579 609

Ejercicio 2: Se piensa que ratones de laboratorio en condiciones
experimentales podrían tener una esperanza de vida mayor que las ratas que
viven en un ambiente natural. Recientemente, se obtuvieron muestras
aleatorias de ambos grupos de ratones, proporcionando los siguientes datos
que cuantifican los días de vida:

Ratones de laboratorio.
432 361 298 362 156 286 468 256 279 299
96 183 167 261 179 105 379 394 413 401

Ratones Ambiente Natural
267 475 385 209 376 498 79 48 98 172
379 179 392 196 401 56 121 134
A partir de los datos, calcule Intervalo de Confianza a 90, 96 y 99% para cada
uno de los grupos de ratones, y determine si hay diferencias entre ellos.

Ejercicio 3: Un fabricante de telas desea estimar la tensión de ruptura media de
una fibra. Diseña una máquina en la cual puede probar la tensión de ruptura,
en kilos, de 24 hilos del proceso seleccionado aleatoriamente.
Las tensiones son: 52.36, 61.85, 79.31, 48.13, 59.70, 63.74, 73.45, 57.81,
74.69, 69.45, 71.89, 80.11, 73.10, 76.48, 68.71 y 76.92. La tensión de ruptura
de una tela se encuentra modelada por una distribución normal con desviación
estándar de 0.63kgs. Construya Intervalo de Confianza al 90, 96 y 99% para el
valor real de la tensión de ruptura.

Ejercicio 4: Una muestra de 25 personas arroja un CI de 106 con una varianza
aproximada de 50 puntos. Con un 95% ¿Cuál es el parámetro de Coeficiente
intelectual en que se mueve la población?

Ejercicio 5: Se le ha tomado una prueba de rendimiento a un grupo de
personas, y de un total de 100 puntos, las puntuaciones son las siguientes: 89,
79, 98, 56, 97, 63, 98, 47, 83, 89, 92, 99, 96. Si el puntaje de la prueba es una



variable aleatoria que tiene distinta distribución normal con una desviación
estándar de 28 puntos, encuentre Intervalo de confianza para 90, 95 y 99%.
Ejercicio 6: Un productor de reproductores de MP3s asegura que sus aparatos
tienen una vida útil de 17800 horas. Se ha recogido una muestra aleatoria de
523 piezas, y se testearon, encontrando en promedio que la vida útil es de
17689 horas, con una desviación estándar de 243 horas. Encuentre el intervalo
superior e inferior para los reproductores, a un 95 y 99% de confianza.
Además, si cada reproductor es vendido a $19.800,  con una desviación
estándar de $2.380, calcule el promedio de dinero perdido por el productor de
MP3s al entregar sus productos para el testeo.

Ejercicio 7: Un vendedor de televisores de una tienda comercial vende en
promedio 56 al mes, con una desviación estándar de 4. Si para el siguiente
mes se espera un alza en la venta de televisores de un 26%, calcule con un 90,
95 y 99% el intervalo en que se encontrarán las ventas el próximo mes.

Ejercicio 8: En un experimento realizado por profesionales de la salud, se
registró el consumo de cigarrillos en los recreos de alumnos universitarios
durante un día. Los datos de cigarrillos consumidos en promedio durante
aquellos días son los siguientes: 8.1, 6.5, 3.4, 1.9, 2.5, 3.6, 5.7, 4.8, 12.3, 9.7,
6.7, 13.9, 9.9.
Determine intervalo superior e intervalo inferior al 90% de confianza.

Ejercicio 9: Se realizó una inspección a una planta embotelladora, y se
sometieron a prueba 13.756 botellas de 500cc, las cuales en promedio
llevaban un nivel de llenado de 492cc., con una desviación estándar de 4cc.
Encuentre Intervalo de confianza para la muestra con un 99%. Además, si las
botellas de 500cc se venden en $450, determine cuanto es el margen de
pérdida del consumidor.

Ejercicio 10:  896 Vendedores de leche asociados desean saber la proyección
de ventas para los 3 siguientes años.
Si actualmente venden en promedio 136.855 litros anuales, con una desviación
estándar de 893, y tienen una proyección de subir un 27%, 42% y 62% cada
año, con una desviación estándar de 1.497, 2.532 y 3.659 litros
respectivamente, calcule la producción al 95 y 99% de confianza para cada
año.
Además, si cada litro se vende a $598, con una desviación estándar de $7,
calcule la ganancia total para cada año.


