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La Tabla I muestra la duración promedio de neumáticos de distinta marca.  

La Tabla II muestra el desgaste en función del tiempo. 

El número de pinchazos en los neumáticos tiene una distribución de Poisson con 

media 0.3 por cada 50 000 kilómetros. 

La Tabla III muestra el número de casos afectados y la causa del mismo. 

TABLA I 

MARCA DURACION (KM) 

Bridgestone 40.693 

Goodyear 40.271 

Hankook 39.649 

Pirelli 39.312 

Kleber (segunda marca de Michelin) 37.737 

Fulda (segunda marca de Goodyear) 37.650 

BFGoodrich (segunda marca de Michelin) 37.568 

Nankang 37.050 

Firestone (segunda marca de Bridgestone) 36.599 

Nokian 35.141 

Kumho 34.701 

Barum (segunda marca de Continental) 30.149 

Mabor (segunda marca de Continental) 
28.000 

 

 
TABLA II  TABLA III 

DESGASTE (mm) TIEMPO (horas)  CANTIDAD TIPO DE EVENTO 
10 2000  1970 Accidentes 

20 4000  1271 Fallas 

30 4500  640 Daños 

40 6200  640 fallecidos 

50 9500    

 

     

Una empresa afirma que los neumáticos MABOR duran al menos lo indicado  

en la tabla I. Una prueba con 64 neumáticos dio como resultado una duración media de 
27.800 km, siendo la desviación estándar de 1.000 km.  
A- Bajo la normalidad de los neumáticos, se pide comprobar si hay evidencia suficiente 

para rechazar la afirmación de la empresa, con un nivel de significación del 5% 

B- Calcule el p‐valor.  
C- Explique su significado 
D- El número de pinchazos en los neumáticos tiene una distribución de Poisson con media 

0.3 por cada 50 000 kilómetros. Si el vehículo recorre 100000 km se pide 
la Probabilidad de que tenga menos de 3 pinchazos 

E- En que porcentaje el tiempo recorrido explica el desgaste en los neumáticos. 

F- ¿Cuál es el desgaste pronosticado para un tiempo de rodaje de 7000 horas? 
G- Dada la información de la Tabla III calcule la probabilidad de que, dado un percance 

vinculado con los neumáticos, la consecuencia sea fatal  
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