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1. En una población, una variable aleatoria sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 
3. 

a) A partir de una muestra de tamaño 30 se ha obtenido una media muestral igual a 7. Halle un 
intervalo de confianza, al 96%, para la media de la población. 
b)¿Qué tamaño mínimo debe tener la muestra con la cual se estime la media, con un nivel de 
confianza del 99% y un error máximo admisible de 2? 

2. En una población una variable aleatoria sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 2. 
a) Observada una muestra de tamaño 400, tomada al azar, se ha obtenido una media muestral igual 
a 50. Calcule un intervalo, con el 97% de confianza, para la media de la población. 
b) Con el mismo nivel de confianza, ¿qué tamaño mínimo debe tener la muestra para que la 
amplitud del intervalo que se obtenga sea, como máximo, 1? 

3. La duración de un viaje entre dos ciudades es una variable aleatoria Normal con desviación típica 0.25 
horas. Cronometrados 30 viajes entre estas ciudades, se obtiene una media muestral de 3.2 horas. 

a) Halle un intervalo de confianza, al 97%, para la media de la duración de los viajes entre ambas 
ciudades. 
b) ¿Cuál es el error máximo cometido con dicha estimación? 

4. Sea X una variable aleatoria Normal de media 50 y desviación típica 4. 
a) Para muestras de tamaño 4, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral supere el valor 54? 
b) Si 16 X indica la variable aleatoria “media muestral para muestras de tamaño 16”, calcule el valor 
de a para que 98760́)5050( 16  aXaP  

5. El índice de resistencia a la rotura, expresado en kg, de un determinado tipo de cuerda sigue una 
distribución Normal con desviación típica 15.6 kg. Con una muestra de 5 de estas cuerdas, seleccionadas al 
azar, se obtuvieron los siguientes índices: 280, 240, 270, 285, 270. 

a) Obtenga un intervalo de confianza para la media del índice de resistencia a la rotura de este tipo 
de cuerdas, utilizando un nivel de confianza del 95%. 
b) Si, con el mismo nivel de confianza, se desea obtener un error máximo en la estimación de la 
media de 5 kg, ¿será suficiente con elegir una muestra de 30 cuerdas? 

6. La longitud de los tornillos fabricados por una máquina sigue una ley Normal con desviación típica 0.1 
cm. Se ha seleccionado una muestra aleatoria y, con una confianza del 95%, se ha construido un intervalo, 
para la media poblacional, cuya amplitud es 0.0784 cm. 

a)¿Cuál ha sido el tamaño de la muestra seleccionada? 
b) Determine el intervalo de confianza, si en la muestra seleccionada se ha obtenido una longitud 
media de 1.75 cm. 

7. El número de horas semanales que los adolescentes dedican a ver la televisión se distribuye según una 
ley Normal de media 9 horas y desviación típica 4. Para muestras de 64 adolescentes: 

a) Indique cuál es la distribución de las medias muestrales. 
b) Calcule la probabilidad de que la media de una de las muestras esté comprendida entre 7.8 y 9.5 
h. 

8. En una encuesta representativa realizada a 1230 personas de una ciudad, se obtuvo como resultado que 
654 de ellas van al cine los fines de semana. Calcule un intervalo de confianza, al 97%, para la proporción 
de asistencia al cine los fines de semana en dicha ciudad. 
9. En una granja avícola se ha tomado una muestra aleatoria de 200 polluelos de pato, entre los cuales se 
encontraron 120 hembras. 

a) Halle un intervalo de confianza, con un nivel del 98%, para la proporción de hembras entre estos 
polluelos. 
b) Razone, a la vista del intervalo encontrado, si a ese nivel de confianza puede admitirse que la 
verdadera proporción de hembras de pato en esa granja es 0.5. 

10. En una Universidad se toma, al azar, una muestra de 400 alumnos y se observa que 160 de ellos han 
aprobado todas las asignaturas. 

a) Halle un intervalo de confianza, al 97%, para estimar el porcentaje de alumnos de esa 
Universidad que aprueban todas las asignaturas. 
b) A la vista del resultado anterior se pretende repetir la experiencia para conseguir que el error no 
sea superior a 0.04, con el mismo nivel de confianza. ¿Cuántos alumnos, como mínimo, ha de tener 
la muestra? 
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11. La variable “tiempo de reacción de un conductor ante un obstáculo imprevisto” sigue una 
distribución Normal con desviación típica 0.05 segundos. Al medir dicho tiempo en 50 
conductores se ha obtenido un tiempo medio de 0.85 segundos. 

(1.25 puntos) Halle el intervalo de confianza para el tiempo medio de reacción, con un nivel 
de confianza del 99%. 
(1.25 puntos) ¿De qué tamaño mínimo ha de tomarse una muestra para que el error de 
estimación no supere 0.01 segundos, con un nivel de confianza del 95%? 

12. Una característica de una determinada población se distribuye según una variable aleatoria 
Normal X de media desconocida y desviación típica 0.9. Extraída al azar una muestra de 
tamaño 9 de esa población y observada X, dio como resultados: 

10.5   10   8.5   10.5   11.5   13.5   9.5   13   12 
a) (1.25 puntos) Halle un intervalo de confianza, al 99%, para la media de la variable X. 
b) (1.25 puntos) Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra de esa 

población, para que el error máximo que se cometa en la determinación de un 
intervalo de confianza para la media de X sea, a lo sumo,  0.3, con un nivel de 
confianza del 90%. 

 
13. Se acepta que los rendimientos anuales, medidos en porcentajes, que producen los 

depósitos bancarios a plazo, se distribuyen según una ley Normal con desviación típica 1.8 
y se pretende realizar una estimación del rendimiento medio de los mismos. Para ello, se 
tiene una muestra de 36 entidades bancarias en las que se observa que el rendimiento 
medio de los depósitos es del 2.5. 

a) (1.5 puntos) Calcule un intervalo de confianza, al 96%, para el rendimiento medio 
de los depósitos a plazo. ¿Cuál es el error máximo cometido en la estimación? 
b) (1 punto) Manteniendo el mismo nivel de confianza, ¿cuál debe ser el tamaño 
mínimo de la muestra para estimar el rendimiento medio de los depósitos con un 
error máximo de 0.5? 
 

14. De una muestra aleatoria de 120 alumnos presentados a las Pruebas de Acceso, sólo 15 han 
resultado no aptos. 

a) (1.5 puntos) Calcule un intervalo de confianza, al 99%, para estimar la proporción de 
alumnos que han resultado aptos en dicha prueba. 

b) (1 punto) Manteniendo la misma confianza, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la 
muestra para estimar la proporción de alumnos aptos, cometiendo un error inferior al 5%? 

15. El peso de las calabazas de una determinada plantación sigue una ley Normal con desviación típica 
1200 g. 

a) (2 puntos) Halle el tamaño mínimo de la muestra que se ha de elegir para, con un nivel de 
confianza del 95%, estimar el peso medio con un error menor de 450 g. 

b) (0.5 puntos) Para el mismo nivel de confianza, indique, razonando la respuesta, si el error 
aumenta o disminuye al aumentar el tamaño de la muestra. 

16. La velocidad a la que circulan los conductores por una autopista sigue una distribución 
)20,(N . En un control efectuado a 100 conductores elegidos al azar ha resultado una 

velocidad media de 110 km/h.  
a) (2 puntos) Determine el intervalo de confianza para , con un nivel del 99%. 
b) (0.5 puntos) ¿Cuál es el máximo error cometido en esta estimación? 

 


