
 

 

MUESTREO E INFERENCIA

     Función de distribución

             N (0, 1)
 

Zαααα 0,00 0,01 0,02 
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 

0,1 0,5398 0,5438 0,5478 

0,2 0,5793 0,5832 0,5871 

0,3 0,6179 0,6217 0,6255 

0,4 0,6554 0,6591 0,6628 

0,5 0,6915 0,6950 0,6985 

0,6 0,7257 0,7291 0,7324 

0,7 0,7580 0,7611 0,7642 

0,8 0,7881 0,7910 0,7939 

0,9 0,8159 0,8186 0,8212 

z 0,00 0,01 0,02 

1,0 0,8413 0,8438 0,8461 

1,1 0,8643 0,8665 0,8686 

1,2 0,8849 0,8869 0,8888 

1,3 0,9032 0,9049 0,9066 

1,4 0,9192 0,9207 0,9222 

1,5 0,9332 0,9345 0,9357 

1,6 0,9452 0,9463 0,9474 

1,7 0,9554 0,9564 0,9573 

1,8 0,9641 0,9649 0,9656 

1,9 0,9713 0,9719 0,9726 

z 0,00 0,01 0,02 

2,0 0,9772 0,9778 0,9783 

2,1 0,9821 0,9826 0,9830 

2,2 0,9861 0,9864 0,9868 

2,3 0,9893 0,9896 0,9898 

2,4 0,9918 0,9920 0,9922 

2,5 0,9938 0,9940 0,9941 

2,6 0,9953 0,9955 0,9956 

2,7 0,9965 0,9966 0,9967 

2,8 0,9974 0,9975 0,9976 

2,9 0,9981 0,9982 0,9982 

z 0,00 0,01 0,02 

3,0 0,9987 0,9987 0,9987 

3,1 0,9990 0,9991 0,9991 

3,2 0,9993 0,9993 0,9994 

3,3 0,9995 0,9995 0,9995 

3,4 0,9997 0,9997 0,9997 

3,5 0,9998 0,9998 0,9998 

3,6 0,9998 0,9998 0,9999 

3,7 0,9999 0,9999 0,9999 

3,8 0,9999 0,9999 0,9999 

3,9 1,0000 1,0000 1,0000

Si el valor es superior a 
 

INFERENCIA ESTADÍSTICA:            ________

Función de distribución 

N (0, 1) 
 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279

 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675
 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064

 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443

 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808
 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157

 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486
 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794

 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078
 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340

0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577
 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790

 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980
 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147

 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292
 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418

 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525

 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616
 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693

 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756
0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808
 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850

 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884

 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911
 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932

 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949
 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962

 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972
 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979

 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985

0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989

 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992
 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995

 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996
 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997

 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998

 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999

 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Si el valor es superior a 4 se considera que la probabilidad es 1

1 

_____ACTIVIDADES   

0,07 0,08 0,09 
0,5279 0,5319 0,5359 

0,5675 0,5714 0,5753 
0,6064 0,6103 0,6141 

0,6443 0,6480 0,6517 

0,6808 0,6844 0,6879 
0,7157 0,7190 0,7224 

0,7486 0,7517 0,7549 
0,7794 0,7823 0,7852 

0,8078 0,8106 0,8133 
0,8340 0,8365 0,8389 

0,07 0,08 0,09 

0,8577 0,8599 0,8621 
0,8790 0,8810 0,8830 

0,8980 0,8997 0,9015 
0,9147 0,9162 0,9177 

0,9292 0,9306 0,9319 
0,9418 0,9429 0,9441 

0,9525 0,9535 0,9545 

0,9616 0,9625 0,9633 
0,9693 0,9699 0,9706 

0,9756 0,9761 0,9767 
0,07 0,08 0,09 

0,9808 0,9812 0,9817 
0,9850 0,9854 0,9857 

0,9884 0,9887 0,9890 

0,9911 0,9913 0,9916 
0,9932 0,9934 0,9936 

0,9949 0,9951 0,9952 
0,9962 0,9963 0,9964 

0,9972 0,9973 0,9974 
0,9979 0,9980 0,9981 

0,9985 0,9986 0,9986 

0,07 0,08 0,09 
0,9989 0,9990 0,9990 

0,9992 0,9993 0,9993 
0,9995 0,9995 0,9995 

0,9996 0,9996 0,9997 
0,9997 0,9997 0,9998 

0,9998 0,9998 0,9998 

0,9999 0,9999 0,9999 
0,9999 0,9999 0,9999 

0,9999 0,9999 0,9999 
1,0000 1,0000 1,0000

se considera que la probabilidad es 1 



 

 

RESUMEN DE MUESTREO E INFERENCIA

DISTRIBUCIONES MUESTRALES

Distribución de la media muestral:

Población original

Media
Desviación típica

+
que es una N( , )
o el tamaño de la muestra n 30

= µ= µ= µ= µ
= σ= σ= σ= σ

 µ σµ σµ σµ σ



Entonces variable nX  (media de una muestra de 
tamaño  n)  seguirá una distribución normal 

 n

σX N µ ,
n

    
→→→→         

    

 

ESTIMACIÓN POR INTERVALOS

Intervalo de confianza para la media

σ de la poblaci

Datos conocidos De la muestra 

1-



    
    

 αααα

 

Intervalo:  
2 2

α α

σ σx - Z · , x + Z ·
n n

    
        
    

Error máximo de la estimación: E = Z ·

Amplitud del intervalo: 2·E = 2·Z ·

Tamaño de la muestra:   n = 

Nivel de confianza:  1- EN LA TABLA SE BUSCA  1-α → α → →α → α → →α → α → →α → α → →

RESUMEN DE MUESTREO E INFERENCIA
 

DISTRIBUCIONES MUESTRALES 

media muestral: 

Población original

Desviación típica

o el tamaño de la muestra n 30

= σ= σ= σ= σ

≥≥≥≥

 

(media de una muestra de 
seguirá una distribución normal  

σµ ,
n

    
        
    

 

Distribución de la proporción muestral:

Población original

B(n,p)  

Entonces variable  ɵɵɵɵP  (Proporción 
de tamaño  n)  seguirá una distribución de la que 

sabemos que:

µ = n·p y σ = n·p·q

 

Si además se cumple que 

ɵɵɵɵ
    
    →→→→
    
    

P N p ,

 
 

ESTIMACIÓN POR INTERVALOS 

Intervalo de confianza para la media 

σ de la población
Tamaño n

Datos conocidos De la muestra 
x

 ====    
    



2 2
α α

σ σx - Z · , x + Z ·
n n

    
        
    

 

2
α

σE = Z ·
n

 

2
α

σ2·E = 2·Z ·
n

 

2

2

αZ ·σ
n = 

E

    
    
    
    

 

Intervalo de confianza para la proporción

 

De la muestra q  = 1-p
Datos conocidos

1-



    


 αααα

Intervalo:  
2 2

0 0 0 0
0 0α α

p ·q p ·q
p - Z · , p + Z · 

n n

    
    
    
    

Error máximo de la estimación: 

Amplitud del intervalo: 2·E = Z · 

Tamaño de la muestra:   

1- EN LA TABLA SE BUSCA  1-
2 2
α αα αα αα α

α → α → →α → α → →α → α → →α → α → →
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RESUMEN DE MUESTREO E INFERENCIA 

Distribución de la proporción muestral: 

Población original

B(n,p)   

(Proporción de una muestra 
seguirá una distribución de la que 

sabemos que: 

µ = n·p y σ = n·p·q  

Si además se cumple que 
 n 30
n·p 5
n·q 5

 ≥≥≥≥
 ≥≥≥≥
 ≥≥≥≥

 

    
    
    
    

p·q
P N p ,

n
 

Intervalo de confianza para la proporción 

0

0 0

p = proporción
De la muestra q  = 1-p

Tamaño n




    
 ====

2 2

0 0 0 0
0 0α α

p ·q p ·q
p - Z · , p + Z · 

n n

    
    
    
    

 

Error máximo de la estimación: 
2

0 0
α

p ·q
E = Z · 

n
 

2

0 0
α

p ·q
2·E = Z · 

n
 

2

2

0 0αZ · p ·q
n = 

E

    
    
        
    

 

1- EN LA TABLA SE BUSCA  1-
2 2
α αα αα αα α  



 

 

RESUMEN DE CONTRASTES DE HIPÓTESIS
 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA

0 (la que se quiere confirmar)

Población original

Media ¿ ?
Datos Desviación típica

conocidos
n Tamaño

Muestra
X Media de la muestra (Confirma o rechaza

= µ += µ += µ += µ +

====

====
 Nivel de significación







   

α =α =α =α =

0 0

1

H : Zona de aceptción
H :
 µ = µµ = µµ = µµ = µ
 µ ≠ µµ ≠ µµ ≠ µµ ≠ µ

CONTASTE 
UNILATERAL 

Izquierdo 

Derecho
 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN

Población original:  ¿ p ?

Datos
Muestra

conocidos

 Nivel de significación




 
    

 
α =α =α =α =

0 0

1 0

H :p p Zona de aceptción
H : p p
 ====
 ≠≠≠≠

CONTASTE 
UNILATERAL 

Izquierdo 
H :p p
H : p p




Derecho
 





 

TIPOS DE 
ERRORES  

Error Tipo I 

Error Tipo II
 

 

RESUMEN DE CONTRASTES DE HIPÓTESIS

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA

0(la que se quiere confirmar)

Población original
que es una N( , )
o el tamaño de la muestra n 30

Desviación típica
n Tamaño

X Media de la muestra (Confirma o rechaza 

 µ σµ σµ σµ σ= µ += µ += µ += µ + 
= σ= σ= σ= σ

0H )
 Nivel de significación

CONTASTE BILATERAL 

2 20 0
0

Zona de aceptción σ σ - Z · ,  + Z ·
de H n n

α αα αα αα α

    
⇒⇒⇒⇒ µ µµ µµ µµ µ        

    

 0 0

01 0

H : Zona de aceptción
de HH :

 µ ≥ µµ ≥ µµ ≥ µµ ≥ µ
⇒⇒⇒⇒ µ < µµ < µµ < µµ < µ

0 0

01 0

H : Zona de aceptción
de HH :

 µ ≤ µµ ≤ µµ ≤ µµ ≤ µ
⇒⇒⇒⇒ µ > µµ > µµ > µµ > µ

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN

ɵɵɵɵ

0 (la que se quiere confirmar)Población original:  ¿ p ?

n Tamaño
Muestra

p Proporción en la muestra (Confirma o re
 Nivel de significación

 ====
    

====

CONTASTE BILATERAL 

2 2

0 0 0 0
0 0

0

p · q p · qZona de aceptción
p  - Z · , p  + Z ·

de H n nα αα αα αα α

    
    ⇒⇒⇒⇒
    
    

0 0
0

01 0

H :p p Zona de aceptción
p  - Z · ,

de HH :p p

     ≥≥≥≥     ⇒⇒⇒⇒
    <<<<     

0 0

01 0

H :p p Zona de aceptción
, p  + Z ·

de HH :p p

     ≤≤≤≤     ⇒⇒⇒⇒ −∞−∞−∞−∞
    >>>>     

Rechazar H0 cuando es CIERTA (o Aceptar H

 
Aceptar H0 cuando es FALSA (o Rechazar H
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RESUMEN DE CONTRASTES DE HIPÓTESIS 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA 

0que es una N( , )
o el tamaño de la muestra n 30

µ σµ σµ σµ σ
≥≥≥≥

H )

 

2 2

σ σ - Z · ,  + Z ·
n n

α αα αα αα α

    
        
    

 

0

σ - Z · ,
nαααα

    
⇒⇒⇒⇒ µ + ∞µ + ∞µ + ∞µ + ∞        

    
 

0

σ,  + Z ·
nαααα

    
⇒⇒⇒⇒ −∞ µ−∞ µ−∞ µ−∞ µ        

      

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN 

0

(la que se quiere confirmar)

p Proporción en la muestra (Confirma o rechaza H )
 

2 2

0 0 0 0p · q p · q
p  - Z · , p  + Z ·

n nα αα αα αα α

    
    
    
    

 

0 0
0

p · q
p  - Z · ,

nαααα

    
    + ∞+ ∞+ ∞+ ∞
    
    

 

0 0
0

p · q
, p  + Z ·

nαααα

    
    −∞−∞−∞−∞
    
      

(o Aceptar H1 siendo FALSA) 

FALSA (o Rechazar H1 siendo CIERTA)
 



 

 

 
1. En una población hay 100 personas: 60 mujeres y 40 hombres. Se desea seleccionar una  

muestra de tamaño  5  mediante muestreo estratificado con afijación proporcional. ¿Qué 
composición tendrá dicha muestra? 

Nota: Muestreo estratificado con afijación proporcional = 
se seleccionan de cada estrato es 

 

2. En una población de 2000 hombres y 2500 mujeres se quiere seleccionar una muestra de 
135 personas mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿cuál 
sería la composición de la muestra? 

 

3. (1 punto) Una población de tamaño 1000 se ha dividido en 4 estratos de tamaño 150,
250  y 200. Utilizando muestreo aleatorio estratificado con afija
seleccionado 10 individuos del tercer estrato, ¿cuál es el tamaño de la muestra?

 

4. En la población formada por los números  {2,  4,  6  y  8},  describa las posibles muestras 
de tamaño 2 seleccionadas por muestreo aleatorio simple (con reemplazamiento), y calcule 
la varianza de las medias muestrales. 

 

5. Dada la población de elementos {3, 
tamaño  2, mediante muestreo aleatorio simple.

a) Escriba todas las muestras posibles.
b) Calcule la media de la población.
c) Calcule la varianza de las medias muestrales.

 

6. Sea una población cuyos elementos son {
reemplazamiento) se pretende seleccionar una muestra de tamaño  2.

a) Escriba las posibles muestras.
b) Calcule la varianza de las medias muestrales.

 

7. Dada la población {6, 8, 11, a}
muestrales de tamaño 3, obtenidas mediante muestreo aleatorio simple, es 10.3? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- MUESTREO 

En una población hay 100 personas: 60 mujeres y 40 hombres. Se desea seleccionar una  
muestra de tamaño  5  mediante muestreo estratificado con afijación proporcional. ¿Qué 
composición tendrá dicha muestra?  

uestreo estratificado con afijación proporcional = Numero de individuos que 
se seleccionan de cada estrato es proporcional al tamaño del estrato.

En una población de 2000 hombres y 2500 mujeres se quiere seleccionar una muestra de 
estreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿cuál 

sería la composición de la muestra?  

(1 punto) Una población de tamaño 1000 se ha dividido en 4 estratos de tamaño 150,
y 200. Utilizando muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional se han 

seleccionado 10 individuos del tercer estrato, ¿cuál es el tamaño de la muestra?

En la población formada por los números  {2,  4,  6  y  8},  describa las posibles muestras 
de tamaño 2 seleccionadas por muestreo aleatorio simple (con reemplazamiento), y calcule 
la varianza de las medias muestrales.  

Dada la población de elementos {3, 4, 5, 8}, se pretende seleccionar una muestra de 
tamaño  2, mediante muestreo aleatorio simple. 

Escriba todas las muestras posibles. 
Calcule la media de la población. 
Calcule la varianza de las medias muestrales. 

población cuyos elementos son {1,  2,  3}. Mediante muestreo aleatorio simple
se pretende seleccionar una muestra de tamaño  2. 

Escriba las posibles muestras. 
Calcule la varianza de las medias muestrales. 

{6, 8, 11, a}, ¿cuánto debe valer “a” sabiendo que la media de las medias 
muestrales de tamaño 3, obtenidas mediante muestreo aleatorio simple, es 10.3? 

4 

En una población hay 100 personas: 60 mujeres y 40 hombres. Se desea seleccionar una  
muestra de tamaño  5  mediante muestreo estratificado con afijación proporcional. ¿Qué 

Numero de individuos que 
l tamaño del estrato. 

En una población de 2000 hombres y 2500 mujeres se quiere seleccionar una muestra de 
estreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿cuál 

(1 punto) Una población de tamaño 1000 se ha dividido en 4 estratos de tamaño 150, 400, 
ción proporcional se han 

seleccionado 10 individuos del tercer estrato, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 

En la población formada por los números  {2,  4,  6  y  8},  describa las posibles muestras 
de tamaño 2 seleccionadas por muestreo aleatorio simple (con reemplazamiento), y calcule 

4, 5, 8}, se pretende seleccionar una muestra de 

Mediante muestreo aleatorio simple (con 
 

sabiendo que la media de las medias 
muestrales de tamaño 3, obtenidas mediante muestreo aleatorio simple, es 10.3?  



 

 

2.- DISTRIBUCIONES MUESTRALES

 

A) DISTRIBUCIÓN

Población Original

Media +
Desviación típica

= µ= µ= µ= µ

Entonces variable nX  (media de una muestra de tamaño  n)

 

1. La resistencia a la rotura, de un tipo de hilos de pesca, es una variab
con media 4 Kg y desviación típica 1.4 
este tipo y se obtiene la resistencia media a la rotura.

a) ¿Cómo se distribuye la resistencia media a la rotura?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia media a la rotura no pertenezca al intervalo 

de extremos  3.90 Kg y 4.15 Kg?

2. 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 cual es la distribución de las m
b) Calcule la probabilidad de que la media de una de las muestras esté comprendida entre  7.8  

y  9.5  horas. 

3. La superficie de las parcelas de una determinada provincia se distribuyen según una ley 
Normal con media  2.9  Ha y desviación 

a) Indique la distribución de las medias muestrales para muestras de tamaño  169.
b) ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra de tamaño  169  tenga una superficie  media 

comprendida entre  2.8  y  3  Ha?

4. Se sabe que las puntuaciones de un tes
típica 4.8. 

a) Si se toma una muestra aleatoria de 16 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que la media 
de esta muestra sea superior a 35 puntos?

b) ¿Qué porcentaje de muestras de tamaño 25 tiene una media mues
34 y 36? 

5. Sea  X  una variable aleatoria Normal de media
a) Para una muestra de tamaño 4, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral supere el 

valor  54? 
b) Si 16X  indica la variable aleatoria  “media muestral para muestras de tamaño  16”, calcule 

el valor de  a  para que 

 

DISTRIBUCIONES MUESTRALES 

A) DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS MUESTRALES 

Población Original
que es una N( , )

Media +
o el tamaño de la muestra n 30

Desviación típica


µ σµ σµ σµ σ = µ= µ= µ= µ      ≥≥≥≥= σ= σ= σ= σ

(media de una muestra de tamaño  n)  seguirá una distribución normal 

n

σX N µ ,
n

    
→→→→         

    
 

La resistencia a la rotura, de un tipo de hilos de pesca, es una variab
4 Kg y desviación típica 1.4 Kg. Se toman muestras aleatorias de 25 hilos de 

este tipo y se obtiene la resistencia media a la rotura.  
¿Cómo se distribuye la resistencia media a la rotura? 
¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia media a la rotura no pertenezca al intervalo 

xtremos  3.90 Kg y 4.15 Kg? 

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 

Indique cual es la distribución de las medias muestrales. 
Calcule la probabilidad de que la media de una de las muestras esté comprendida entre  7.8  

La superficie de las parcelas de una determinada provincia se distribuyen según una ley 
Normal con media  2.9  Ha y desviación típica  0.6  Ha. 

Indique la distribución de las medias muestrales para muestras de tamaño  169.
¿Cuál es la probabilidad de que una muestra de tamaño  169  tenga una superficie  media 
comprendida entre  2.8  y  3  Ha? 

Se sabe que las puntuaciones de un test siguen una ley Normal de media 36 y desviación 

Si se toma una muestra aleatoria de 16 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que la media 
de esta muestra sea superior a 35 puntos? 
¿Qué porcentaje de muestras de tamaño 25 tiene una media muestral comprendida entre 

iable aleatoria Normal de media 50 y desviación típica  4.
Para una muestra de tamaño 4, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral supere el 

indica la variable aleatoria  “media muestral para muestras de tamaño  16”, calcule 

el valor de  a  para que (((( ))))16P 50-a X 50+a =0.9876≤ ≤≤ ≤≤ ≤≤ ≤  

5 

 

o el tamaño de la muestra n 30
 

seguirá una distribución normal  

La resistencia a la rotura, de un tipo de hilos de pesca, es una variable aleatoria Normal, 
Kg. Se toman muestras aleatorias de 25 hilos de 

¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia media a la rotura no pertenezca al intervalo 

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 

Calcule la probabilidad de que la media de una de las muestras esté comprendida entre  7.8  

La superficie de las parcelas de una determinada provincia se distribuyen según una ley 

Indique la distribución de las medias muestrales para muestras de tamaño  169. 
¿Cuál es la probabilidad de que una muestra de tamaño  169  tenga una superficie  media 

t siguen una ley Normal de media 36 y desviación 

Si se toma una muestra aleatoria de 16 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que la media 

tral comprendida entre 

50 y desviación típica  4. 
Para una muestra de tamaño 4, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral supere el 

indica la variable aleatoria  “media muestral para muestras de tamaño  16”, calcule 



 

 

B) DISTRIBUCIÓN

Población original se distribuye como una

Entonces variable  ɵɵɵɵP  (Proporción 

µ = n·p y σ = n·p·q

Entonces 

 

1. El 10 % de las bolsas de pipas de una marca contiene menos peso del que anuncia. Se ha 
seleccionado, al azar, una muestra de 400 bolsas de pipas.

a) ¿Cuál es la distribución que sigue la proporción de envases incompletos de la 
muestra? 

b) Halla la probabilidad de que en la muestra haya más de 50 bolsas de pipas con 
menos peso del enunciado.
 

2. Cuatro de cada diez habitantes de una determinada población lee habitualmente el 
periódico. Se ha seleccionado

a) ¿Cuál es la distribución que sigue la proporción de personas que lee el periódico de 
la muestra? 

b) Halla la probabilidad de que en la muestra haya más de del 39 % de habitantes que 
lee el periódico.  
 

3. La probabilidad de que un bebé sea varón es de 0,515. Si han nacido 184 bebés.
a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya 100 varones o más?.
b) Halla el intervalo característico 

varones en muestras de 184 bebés.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPORCIÓN MUESTRAL

Población original se distribuye como una B(n,p)  

(Proporción de una muestra de tamaño  n)  seguirá una distribución de 
la que sabemos que: 

µ = n·p y σ = n·p·q                   Si además se cumple que 
 n 30
n·p 5
n·q 5

 ≥≥≥≥
 ≥≥≥≥
 ≥≥≥≥

ɵɵɵɵ
p·q

P N p ,
n

    
→→→→         

    
 

El 10 % de las bolsas de pipas de una marca contiene menos peso del que anuncia. Se ha 
seleccionado, al azar, una muestra de 400 bolsas de pipas. 

¿Cuál es la distribución que sigue la proporción de envases incompletos de la 

Halla la probabilidad de que en la muestra haya más de 50 bolsas de pipas con 
menos peso del enunciado. 

o de cada diez habitantes de una determinada población lee habitualmente el 
periódico. Se ha seleccionado al azar, una muestra de 49 personas. 

¿Cuál es la distribución que sigue la proporción de personas que lee el periódico de 

lidad de que en la muestra haya más de del 39 % de habitantes que 

La probabilidad de que un bebé sea varón es de 0,515. Si han nacido 184 bebés.
¿Cuál es la probabilidad de que haya 100 varones o más?. 
Halla el intervalo característico correspondiente al 95% para la proporción de 
varones en muestras de 184 bebés. 
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DE LA PROPORCIÓN MUESTRAL 

seguirá una distribución de 

 n 30
n·p 5
n·q 5

≥≥≥≥
≥≥≥≥
≥≥≥≥

  

El 10 % de las bolsas de pipas de una marca contiene menos peso del que anuncia. Se ha 

¿Cuál es la distribución que sigue la proporción de envases incompletos de la 

Halla la probabilidad de que en la muestra haya más de 50 bolsas de pipas con 

o de cada diez habitantes de una determinada población lee habitualmente el 

¿Cuál es la distribución que sigue la proporción de personas que lee el periódico de 

lidad de que en la muestra haya más de del 39 % de habitantes que 

La probabilidad de que un bebé sea varón es de 0,515. Si han nacido 184 bebés. 

correspondiente al 95% para la proporción de 



 

 

ESTIMACIÓN POR INTERVALOS
 

A) INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA

Datos conocidos De la muestra 

Intervalo:  

Error máximo de la estimación: 

Amplitud del intervalo: 

Tamaño de la muestra:   

 

Nivel de confianza:  1- EN LA TABLA SE BUSCA  1-α → α → →α → α → →α → α → →α → α → →

 

1. 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: 

a) Obtenga un intervalo de confianza para la media del índice de resistencia a la 
rotura de esta 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? 
 

2. En una población, una variable aleatoria sigue una ley Normal de media desconocida y 
desviación típica  3. 8.  

a) A partir de una muestra de tamaño  30  se ha obtenido una media muestral igual 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 estime la media, con un 
nivel de confianza del  99% y un error máximo admisible de  2?

 
 
 
 

ESTIMACIÓN POR INTERVALOS DE CONFIANZA

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA

σ de la población
Tamaño n

Datos conocidos De la muestra 
x

1-




 ====    
    

 
 αααα

 

Intervalo:  
2 2

α α

σ σx - Z · , x + Z ·
n n

    
        
    

 

Error máximo de la estimación: 
2

α

σE = Z ·
n

 

Amplitud del intervalo: 
2

α

σ2·E = 2·Z ·
n

 

Tamaño de la muestra:   2

2

αZ ·σ
n = 

E

    
    
    
    

 

1- EN LA TABLA SE BUSCA  1-
2 2
α αα αα αα α

α → α → →α → α → →α → α → →α → α → →

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} 
Obtenga un intervalo de confianza para la media del índice de resistencia a la 
rotura de esta tipo  de cuerdas, utilizando un nivel de confianza del 95%.
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 

En una población, una variable aleatoria sigue una ley Normal de media desconocida y 

A partir de una muestra de tamaño  30  se ha obtenido una media muestral igual 7. 
Halle un intervalo de confianza, al  96%, para la media de la población.
¿Qué tamaño mínimo debe tener la muestra con la cual estime la media, con un 

de confianza del  99% y un error máximo admisible de  2?
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DE CONFIANZA 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA 

1- EN LA TABLA SE BUSCA  1-
2 2
α αα αα αα α  

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:  

Obtenga un intervalo de confianza para la media del índice de resistencia a la 
rotura de esta tipo  de cuerdas, utilizando un nivel de confianza del 95%. 
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 

En una población, una variable aleatoria sigue una ley Normal de media desconocida y 

A partir de una muestra de tamaño  30  se ha obtenido una media muestral igual 7. 
Halle un intervalo de confianza, al  96%, para la media de la población. 
¿Qué tamaño mínimo debe tener la muestra con la cual estime la media, con un 

de confianza del  99% y un error máximo admisible de  2? 



 

 

3. Un fabricante de pilas alcalinas sabe que el tiempo de duración, en horas, de las pilas que 
fabrica sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 3600. Con una 
muestra de su producción, elegida al azar, y un nivel de confianza del 95 % ha o
para la media el intervalo de confianza 

a) Calcule el valor que obtuvo para la media de la muestra y el tamaño muestral 
utilizado. 

b) ¿Cuál sería el error de su estimación, si hubiese utilizado una muestra de tamaño  
225  y un nivel de confianza del  86.9%?
 

4. El peso de los paquetes enviados por una determinada empresa de transporte se distribuye 
según una ley Normal, con una desviación típica de  0.9  Kg. En un estudio realizado con una 
muestra aleatoria de  9  paquetes, se obtuvieron los

{9.5,  10,  8.5,  10.5
a) Halle un intervalo de confianza, al  99%, para el peso medio de los paquetes 

enviados por esa empresa.
b) Calcule el tamaño mínimo que debería tener una muestra, en el caso de

error máximo de  0.3  Kg, con un nivel de confianza del  90%.
 

5. En un hospital se ha tomado la temperatura a una muestra de 64 pacientes para estimar la 
temperatura media de sus enfermos. La 
la desviación típica de toda la población es

a) Obtenga un intervalo de confianza, al  90%, para la media poblacional.
b) ¿Con qué nivel de confianza podemos afirmar que la media de la población está 

comprendida entre  36.8 ºC  y  37.4 ºC?
 

6. 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
entre ambas ciudades.

b) ¿Cuál es el error máximo cometido con dicha estimación?
 

7. Para estimar la media de una variable aleatoria  X, que se distribuye según una ley Normal 
con desviación típica  2.5, se toma una muestra al
de confianza del  99%:  

a) Halle un intervalo de confianza para la media de la población, si el tamaño de esa 
muestra es  90. 

b) Determine el tamaño mínimo que debería tener otra muestra para obtener un 
intervalo de confianza, con una amplitud máxima de  1  unidad.
 

8. 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 una muestra seleccionada se ha obtenido 

una longitud media de 1.75 cm.

Un fabricante de pilas alcalinas sabe que el tiempo de duración, en horas, de las pilas que 
fabrica sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 3600. Con una 
muestra de su producción, elegida al azar, y un nivel de confianza del 95 % ha o
para la media el intervalo de confianza (372.6, 392.2).  

Calcule el valor que obtuvo para la media de la muestra y el tamaño muestral 

¿Cuál sería el error de su estimación, si hubiese utilizado una muestra de tamaño  
onfianza del  86.9%? 

El peso de los paquetes enviados por una determinada empresa de transporte se distribuye 
según una ley Normal, con una desviación típica de  0.9  Kg. En un estudio realizado con una 
muestra aleatoria de  9  paquetes, se obtuvieron los siguientes pesos en Kilos:

9.5,  10,  8.5,  10.5,  12.5,  10.5,  12.5,  13,  12} 
Halle un intervalo de confianza, al  99%, para el peso medio de los paquetes 
enviados por esa empresa. 
Calcule el tamaño mínimo que debería tener una muestra, en el caso de
error máximo de  0.3  Kg, con un nivel de confianza del  90%. 

En un hospital se ha tomado la temperatura a una muestra de 64 pacientes para estimar la 
temperatura media de sus enfermos. La media de la muestra ha sido  37.1 ºC y se sabe que 

desviación típica de toda la población es  1.04 ºC.  
Obtenga un intervalo de confianza, al  90%, para la media poblacional.
¿Con qué nivel de confianza podemos afirmar que la media de la población está 
comprendida entre  36.8 ºC  y  37.4 ºC? 

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 

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

Para estimar la media de una variable aleatoria  X, que se distribuye según una ley Normal 
con desviación típica  2.5, se toma una muestra aleatoria cuya media es  4.5. Par

Halle un intervalo de confianza para la media de la población, si el tamaño de esa 

Determine el tamaño mínimo que debería tener otra muestra para obtener un 
confianza, con una amplitud máxima de  1  unidad. 

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 

valo, para la media poblacional, cuya amplitud es  0.0784 cm.
Cuál ha sido el tamaño de la muestra seleccionada? 

Determine el intervalo de confianza, si en una muestra seleccionada se ha obtenido 
una longitud media de 1.75 cm. 
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Un fabricante de pilas alcalinas sabe que el tiempo de duración, en horas, de las pilas que 
fabrica sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 3600. Con una 
muestra de su producción, elegida al azar, y un nivel de confianza del 95 % ha obtenido 

Calcule el valor que obtuvo para la media de la muestra y el tamaño muestral 

¿Cuál sería el error de su estimación, si hubiese utilizado una muestra de tamaño  

El peso de los paquetes enviados por una determinada empresa de transporte se distribuye 
según una ley Normal, con una desviación típica de  0.9  Kg. En un estudio realizado con una 

siguientes pesos en Kilos:  

Halle un intervalo de confianza, al  99%, para el peso medio de los paquetes 

Calcule el tamaño mínimo que debería tener una muestra, en el caso de admitir un 
 

En un hospital se ha tomado la temperatura a una muestra de 64 pacientes para estimar la 
media de la muestra ha sido  37.1 ºC y se sabe que 

Obtenga un intervalo de confianza, al  90%, para la media poblacional. 
¿Con qué nivel de confianza podemos afirmar que la media de la población está 

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 

media de la duración de los viajes 

Para estimar la media de una variable aleatoria  X, que se distribuye según una ley Normal 
eatoria cuya media es  4.5. Para un nivel 

Halle un intervalo de confianza para la media de la población, si el tamaño de esa 

Determine el tamaño mínimo que debería tener otra muestra para obtener un 
 

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 

valo, para la media poblacional, cuya amplitud es  0.0784 cm. 

Determine el intervalo de confianza, si en una muestra seleccionada se ha obtenido 



 

 

9. El peso de los cerdos de una
a) Determine el tamaño mínimo de una muestra para obtener un intervalo de 

confianza, para la media de la población, de amplitud  5 Kg con un nivel de 
confianza del  95 %.

b) Si la media de los pesos de l
probabilidad de que el peso medio de una muestra de 100 cerdos estuviese entre  
88 y  92 Kg?  
 

10. 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  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?

 

11. De una población Normal de media desconocida y desviación típica  6, se extrae la 
siguiente muestra.  

{82,  78,  9
a) Determine un intervalo de confianza, al  
b) Determine el tamaño que debe tener otra muestra de esta población para que un 

intervalo de confianza para la media, al  98 %, tenga una amplitud  igual a  4.66.
 

12. La longitud de la ballena azul se distribuye según una le
m. En un estudio estadístico realizado a 25 ejemplares se ha obtenido el intervalo de 
confianza  (21.06, 26.94) para la longitud media.

a) Calcule la longitud media de los  25 ejemplares de la muestra.
b) Calcule el nivel de confianza con el que se ha construido dicho intervalo.

 

13. Se está estudiando el consumo de gasolina de una determinada marca de coches. Para ello 
se escogen  50  automóviles al azar y se obtiene que el consumo medio es de  6.5  litros. 
Con independencia de esta muestra, se sabe que la desviación típica del consumo de este 
modelo de coches es de  1.5  litros.

a) Halle un intervalo de confianza, al  97 %, para el consumo medio de gasolina de los 
coches de esta marca.

b) El fabricante afirma que el consumo medio de gas
comprendido entre  6.2  y  6.8  litros. ¿Con qué nivel de confianza puede hacer 
dicha afirmación? 
 

14. El tiempo que la población infantil dedica semanalmente a ver la televisión, sigue una ley 
Normal con desviación típica  3  horas
niños y, con un nivel de confianza del  97 %, se ha construido un intervalo para la media 
poblacional. 

a) Calcule el error máximo cometido y el tiempo medio de la muestra elegida, 
sabiendo que el límite infe

b) Supuesto el mismo nivel de confianza, ¿cuál debería haber sido el tamaño mínimo 
de la muestra para cometer un error en la estimación inferior a media hora?

El peso de los cerdos de una granja sigue una ley Normal con desviación típica  18 Kg.
Determine el tamaño mínimo de una muestra para obtener un intervalo de 
confianza, para la media de la población, de amplitud  5 Kg con un nivel de 
confianza del  95 %. 
Si la media de los pesos de los cerdos de la granja fuera  92 Kg, ¿cuál sería la 
probabilidad de que el peso medio de una muestra de 100 cerdos estuviese entre  

En una población una variable aleatoria sigue una ley Normal de media desconocida y 

ervada una muestra de tamaño  400, tomada al azar, se ha obtenido una media 
muestral igual  50. Calcule un intervalo, con el  97 % de confianza, para la media de 

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?

De una población Normal de media desconocida y desviación típica  6, se extrae la 

82,  78,  90,  89,  92,  85,  79,  63,  71} 
Determine un intervalo de confianza, al  98 %, para la media de la población.
Determine el tamaño que debe tener otra muestra de esta población para que un 
intervalo de confianza para la media, al  98 %, tenga una amplitud  igual a  4.66.

La longitud de la ballena azul se distribuye según una ley Normal con desviación típica  7.5 
m. En un estudio estadístico realizado a 25 ejemplares se ha obtenido el intervalo de 
confianza  (21.06, 26.94) para la longitud media. 

Calcule la longitud media de los  25 ejemplares de la muestra. 
onfianza con el que se ha construido dicho intervalo.

Se está estudiando el consumo de gasolina de una determinada marca de coches. Para ello 
se escogen  50  automóviles al azar y se obtiene que el consumo medio es de  6.5  litros. 

ta muestra, se sabe que la desviación típica del consumo de este 
modelo de coches es de  1.5  litros. 

Halle un intervalo de confianza, al  97 %, para el consumo medio de gasolina de los 
coches de esta marca. 
El fabricante afirma que el consumo medio de gasolina de sus vehículos está 
comprendido entre  6.2  y  6.8  litros. ¿Con qué nivel de confianza puede hacer 

El tiempo que la población infantil dedica semanalmente a ver la televisión, sigue una ley 
Normal con desviación típica  3  horas. Se ha seleccionado una muestra aleatoria de  100  
niños y, con un nivel de confianza del  97 %, se ha construido un intervalo para la media 

Calcule el error máximo cometido y el tiempo medio de la muestra elegida, 
sabiendo que el límite inferior del intervalo de confianza obtenido es  23.5  horas.
Supuesto el mismo nivel de confianza, ¿cuál debería haber sido el tamaño mínimo 
de la muestra para cometer un error en la estimación inferior a media hora?
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granja sigue una ley Normal con desviación típica  18 Kg. 
Determine el tamaño mínimo de una muestra para obtener un intervalo de 
confianza, para la media de la población, de amplitud  5 Kg con un nivel de 

os cerdos de la granja fuera  92 Kg, ¿cuál sería la 
probabilidad de que el peso medio de una muestra de 100 cerdos estuviese entre  

En una población una variable aleatoria sigue una ley Normal de media desconocida y 

ervada una muestra de tamaño  400, tomada al azar, se ha obtenido una media 
muestral igual  50. Calcule un intervalo, con el  97 % de confianza, para la media de 

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? 

De una población Normal de media desconocida y desviación típica  6, se extrae la 

98 %, para la media de la población. 
Determine el tamaño que debe tener otra muestra de esta población para que un 
intervalo de confianza para la media, al  98 %, tenga una amplitud  igual a  4.66. 

y Normal con desviación típica  7.5 
m. En un estudio estadístico realizado a 25 ejemplares se ha obtenido el intervalo de 

 
onfianza con el que se ha construido dicho intervalo. 

Se está estudiando el consumo de gasolina de una determinada marca de coches. Para ello 
se escogen  50  automóviles al azar y se obtiene que el consumo medio es de  6.5  litros. 

ta muestra, se sabe que la desviación típica del consumo de este 

Halle un intervalo de confianza, al  97 %, para el consumo medio de gasolina de los 

olina de sus vehículos está 
comprendido entre  6.2  y  6.8  litros. ¿Con qué nivel de confianza puede hacer 

El tiempo que la población infantil dedica semanalmente a ver la televisión, sigue una ley 
Se ha seleccionado una muestra aleatoria de  100  

niños y, con un nivel de confianza del  97 %, se ha construido un intervalo para la media 

Calcule el error máximo cometido y el tiempo medio de la muestra elegida, 
rior del intervalo de confianza obtenido es  23.5  horas. 

Supuesto el mismo nivel de confianza, ¿cuál debería haber sido el tamaño mínimo 
de la muestra para cometer un error en la estimación inferior a media hora? 



 

 

15. El salario de los trabajadores de una ciud
típica 15 €. Se quiere calcular un intervalo de confianza para el salario medio con un nivel 
de confianza del 98%. Determine cuál es el tamaño mínimo de la muestra que se 
necesitaría recoger para que el inter
de 6 €. 
 

16. Se sabe que (45.13, 51.03) es un intervalo de confianza, al 95%, para la media de una 
variable aleatoria que sigue una distribución Normal con desviación típica 15.

a) ¿Cuál es el error cometido?
b) Calcule, con el mismo nivel de confianza, el tamaño muestral mínimo necesario para 

que el error no sea superior a 1.8.
 

17. 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 
alumnos, como mínimo, ha de tener la muestra?
 

18. El consumo de cierto producto sigue una distribución normal con varianza 300. A partir de 
una muestra de tamaño 25 se ha obtenido una media muestral igual a 180.

a) Halle un intervalo de confianza al 95% para la media del consumo.
b) ¿Se podrá afirmar que el consumo medio de este producto no llega a 200? (Usar 

= 0,05) 
 

19. Los estudiantes universitarios de cierto país dedican al estudio un número de horas 
semanales que sigue una distr
horas. Si en una muestra de 200 estudiantes se obtuvo una media muestral de 30 horas de 
estudio semanal. 

a) Halle un intervalo de confianza al 95% para el número de horas de estudio 
semanales de los estudiantes universitarios de dicho país.

b) ¿Se podrá afirmar que los estudiantes universitarios de ese país estudian menos 
de 35 horas semanales? (Usar 
 

20. Con los datos de una muestra aleatoria se estima que el porcentaje de hogares con 
conexión a Internet es del 30%, con un error máximo de la estimación de 0.06 y un nivel 
de confianza del 93%. 

a) Obtenga el intervalo de confianza, al 93%, de la proporción de hogares con 
conexión a Internet.

b) Calcule el tamaño mínimo de la muestra utilizada.
 

 

21. En una población una variable aleatoria sigue una ley Normal con desviación típica 8.
elegido, al azar, una muestra de tamaño 100 y su media ha sido 67.

a) Calcule el intervalo de confianza, al 93%, para la media de la población.
b) ¿Cuántos datos, como mínimo, s

confianza del 99%, la media de la población con un error no superior a 2?

El salario de los trabajadores de una ciudad sigue una distribución Normal con desviación 
€. Se quiere calcular un intervalo de confianza para el salario medio con un nivel 

de confianza del 98%. Determine cuál es el tamaño mínimo de la muestra que se 
necesitaría recoger para que el intervalo de confianza tenga una amplitud, como máximo, 

Se sabe que (45.13, 51.03) es un intervalo de confianza, al 95%, para la media de una 
variable aleatoria que sigue una distribución Normal con desviación típica 15.

¿Cuál es el error cometido? 
Calcule, con el mismo nivel de confianza, el tamaño muestral mínimo necesario para 
que el error no sea superior a 1.8. 

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

un intervalo de confianza, al 97%, para estimar el porcentaje de alumnos de 
esa Universidad que aprueban todas las asignaturas. 
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? 

El consumo de cierto producto sigue una distribución normal con varianza 300. A partir de 
tamaño 25 se ha obtenido una media muestral igual a 180.

ervalo de confianza al 95% para la media del consumo.
¿Se podrá afirmar que el consumo medio de este producto no llega a 200? (Usar 

Los estudiantes universitarios de cierto país dedican al estudio un número de horas 
semanales que sigue una distribución normal de media desconocida y de desviación típica7 
horas. Si en una muestra de 200 estudiantes se obtuvo una media muestral de 30 horas de 

Halle un intervalo de confianza al 95% para el número de horas de estudio 
estudiantes universitarios de dicho país. 

¿Se podrá afirmar que los estudiantes universitarios de ese país estudian menos 
de 35 horas semanales? (Usar α = 0,01) 

Con los datos de una muestra aleatoria se estima que el porcentaje de hogares con 
nternet es del 30%, con un error máximo de la estimación de 0.06 y un nivel 

Obtenga el intervalo de confianza, al 93%, de la proporción de hogares con 
conexión a Internet. 
Calcule el tamaño mínimo de la muestra utilizada. 

población una variable aleatoria sigue una ley Normal con desviación típica 8.
elegido, al azar, una muestra de tamaño 100 y su media ha sido 67. 

Calcule el intervalo de confianza, al 93%, para la media de la población.
¿Cuántos datos, como mínimo, son necesarios para estimar, con un nivel de 
confianza del 99%, la media de la población con un error no superior a 2?
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ad sigue una distribución Normal con desviación 
€. Se quiere calcular un intervalo de confianza para el salario medio con un nivel 

de confianza del 98%. Determine cuál es el tamaño mínimo de la muestra que se 
valo de confianza tenga una amplitud, como máximo, 

Se sabe que (45.13, 51.03) es un intervalo de confianza, al 95%, para la media de una 
variable aleatoria que sigue una distribución Normal con desviación típica 15. 

Calcule, con el mismo nivel de confianza, el tamaño muestral mínimo necesario para 

En una Universidad se toma, al azar, una muestra de 400 alumnos y se observa que 160 de 

un intervalo de confianza, al 97%, para estimar el porcentaje de alumnos de 

A la vista del resultado anterior se pretende repetir la experiencia para conseguir 
mismo nivel de confianza. ¿Cuántos 

El consumo de cierto producto sigue una distribución normal con varianza 300. A partir de 
tamaño 25 se ha obtenido una media muestral igual a 180. 

ervalo de confianza al 95% para la media del consumo. 
¿Se podrá afirmar que el consumo medio de este producto no llega a 200? (Usar α 

Los estudiantes universitarios de cierto país dedican al estudio un número de horas 
ibución normal de media desconocida y de desviación típica7 

horas. Si en una muestra de 200 estudiantes se obtuvo una media muestral de 30 horas de 

Halle un intervalo de confianza al 95% para el número de horas de estudio 

¿Se podrá afirmar que los estudiantes universitarios de ese país estudian menos 

Con los datos de una muestra aleatoria se estima que el porcentaje de hogares con 
nternet es del 30%, con un error máximo de la estimación de 0.06 y un nivel 

Obtenga el intervalo de confianza, al 93%, de la proporción de hogares con 

población una variable aleatoria sigue una ley Normal con desviación típica 8. Se ha 

Calcule el intervalo de confianza, al 93%, para la media de la población. 
on necesarios para estimar, con un nivel de 

confianza del 99%, la media de la población con un error no superior a 2? 



 

 

B) INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA PROPORCIÓN

De la muestra q  = 1-p
Datos conocidos

1-



    


 αααα

Error máximo de la estimación: 

Amplitud del intervalo: 

Tamaño de la muestra:   

 

Nivel de confianza:  1- EN LA TABLA SE BUSCA  1-α → α → →α → α → →α → α → →α → α → →

 

22. Para realizar una encuesta en un Instituto 
50 alumnos y se les pregunta si tienen reproductores de mp3, contestando 
afirmativamente 20 de ellos. Calcule un intervalo de confianza, al 96%, para la proporción 
de alumnos que poseen reproductores de mp3 en 
Instituto. 
 

23. 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.
confianza, al 97%, para la proporción d
ciudad. 
 

24. Para estimar la proporción de estudiantes de una Universidad que está a favor de un 
aumento del importe de las becas, se entrevistó, aleatoriamente, a 500 estudiantes, de los 
cuales 465 respondieron afirmativamente. Calcule el intervalo de confianza, al 98%, en el 
cual se hallará la proporción de la población universitaria que está a favor del aumento de 
la cuantía de las becas. 
 

25. Se ha lanzado al aire una moneda 200 veces y se ha obtenido
a) Estime, mediante un intervalo de confianza, al 90%, la probabilidad de obtener cara.
b) Se pretende repetir la experiencia para conseguir que el error cometido sea inferior a 

0.03, con un nivel de confianza del 97%. ¿Cuál debe ser el t
 

26. 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.

 

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA PROPORCIÓN

 

0

0 0

p = proporción
De la muestra q  = 1-p

Tamaño n




    
 ====

Intervalo:  
2 2

0 0 0 0
0 0α α

p ·q p ·q
p - Z · , p + Z · 

n n

    
    
    
    

Error máximo de la estimación: 
2

0 0
α

p ·q
E = Z · 

n
 

Amplitud del intervalo: 
2

0 0
α

p ·q
2·E = Z · 

n
 

Tamaño de la muestra:   2

2

0 0αZ · p ·q
n = 

E

    
    
        
    

 

1- EN LA TABLA SE BUSCA  1-
2 2
α αα αα αα α

α → α → →α → α → →α → α → →α → α → →

Para realizar una encuesta en un Instituto se selecciona, aleatoriamente, una muestra de 
50 alumnos y se les pregunta si tienen reproductores de mp3, contestando 
afirmativamente 20 de ellos. Calcule un intervalo de confianza, al 96%, para la proporción 
de alumnos que poseen reproductores de mp3 en la población total de alumnos del 

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 

Para estimar la proporción de estudiantes de una Universidad que está a favor de un 
aumento del importe de las becas, se entrevistó, aleatoriamente, a 500 estudiantes, de los 

respondieron afirmativamente. Calcule el intervalo de confianza, al 98%, en el 
cual se hallará la proporción de la población universitaria que está a favor del aumento de 

Se ha lanzado al aire una moneda 200 veces y se ha obtenido cara en 120 ocasiones.
Estime, mediante un intervalo de confianza, al 90%, la probabilidad de obtener cara.
Se pretende repetir la experiencia para conseguir que el error cometido sea inferior a 
0.03, con un nivel de confianza del 97%. ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra?

En una granja avícola se ha tomado una muestra aleatoria de 200 polluelos de pato, entre 
los cuales se encontraron 120 hembras. 

Halle un intervalo de confianza, con un nivel del 98%, para la proporción de hembras entre 

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. 
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INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA PROPORCIÓN 

2 2

0 0 0 0
0 0α α

p ·q p ·q
p - Z · , p + Z · 

n n

    
    
    
    

 

1- EN LA TABLA SE BUSCA  1-
2 2
α αα αα αα α  

se selecciona, aleatoriamente, una muestra de 
50 alumnos y se les pregunta si tienen reproductores de mp3, contestando 
afirmativamente 20 de ellos. Calcule un intervalo de confianza, al 96%, para la proporción 

la población total de alumnos del 

En una encuesta representativa realizada a 1230 personas de una ciudad, se obtuvo como 
Calcule un intervalo de 

e asistencia al cine los fines de semana en dicha 

Para estimar la proporción de estudiantes de una Universidad que está a favor de un 
aumento del importe de las becas, se entrevistó, aleatoriamente, a 500 estudiantes, de los 

respondieron afirmativamente. Calcule el intervalo de confianza, al 98%, en el 
cual se hallará la proporción de la población universitaria que está a favor del aumento de 

cara en 120 ocasiones. 
Estime, mediante un intervalo de confianza, al 90%, la probabilidad de obtener cara. 
Se pretende repetir la experiencia para conseguir que el error cometido sea inferior a 

amaño mínimo de la muestra? 

En una granja avícola se ha tomado una muestra aleatoria de 200 polluelos de pato, entre 

Halle un intervalo de confianza, con un nivel del 98%, para la proporción de hembras entre 

Razone, a la vista del intervalo encontrado, si a ese nivel de confianza puede admitirse que 



 

 

RESUMEN DE CONTRASTES DE HIPÓTESIS

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA

0 (la que se quiere confirmar)

Población original

Media ¿ ?
Datos Desviación típica

conocidos
n Tamaño

Muestra
X Media de la muestra (Confirma o rechaza

= µ += µ += µ += µ +

====

====
 Nivel de significación







   

α =α =α =α =

0 0

1

H : Zona de aceptción
H :
 µ = µµ = µµ = µµ = µ
 µ ≠ µµ ≠ µµ ≠ µµ ≠ µ

CONTASTE 
UNILATERAL 

Izquierdo 

Derecho
 

 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN

Población original:  ¿ p ?

Datos
Muestra

conocidos

 Nivel de significación




 
    

 
α =α =α =α =

0 0

1 0

H :p p Zona de aceptción
H : p p
 ====
 ≠≠≠≠

CONTASTE 
UNILATERAL 

Izquierdo 
H :p p
H : p p




Derecho
 





 

TIPOS DE 
ERRORES  

Error Tipo I 

Error Tipo II
 

 

RESUMEN DE CONTRASTES DE HIPÓTESIS

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA

0(la que se quiere confirmar)

Población original
que es una N( , )
o el tamaño de la muestra n 30

Desviación típica
n Tamaño

X Media de la muestra (Confirma o rechaza 

 µ σµ σµ σµ σ= µ += µ += µ += µ + 
= σ= σ= σ= σ

0H )
 Nivel de significación

CONTASTE BILATERAL 

2 20 0
0

Zona de aceptción σ σ - Z · ,  + Z ·
de H n n

α αα αα αα α

    
⇒⇒⇒⇒ µ µµ µµ µµ µ        

    

 0 0

01 0

H : Zona de aceptción
de HH :

 µ ≥ µµ ≥ µµ ≥ µµ ≥ µ
⇒⇒⇒⇒ µ < µµ < µµ < µµ < µ

0 0

01 0

H : Zona de aceptción
de HH :

 µ ≤ µµ ≤ µµ ≤ µµ ≤ µ
⇒⇒⇒⇒ µ > µµ > µµ > µµ > µ

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN

ɵɵɵɵ

0 (la que se quiere confirmar)Población original:  ¿ p ?

n Tamaño
Muestra

p Proporción en la muestra (Confirma o re
 Nivel de significación

 ====
    

====

CONTASTE BILATERAL 

2 2

0 0 0 0
0 0

0

p · q p · qZona de aceptción
p  - Z · , p  + Z ·

de H n nα αα αα αα α

    
    ⇒⇒⇒⇒
    
    

0 0
0

01 0

H :p p Zona de aceptción
p  - Z · ,

de HH :p p

     ≥≥≥≥     ⇒⇒⇒⇒
    <<<<     

0 0

01 0

H :p p Zona de aceptción
, p  + Z ·

de HH :p p

     ≤≤≤≤     ⇒⇒⇒⇒ −∞−∞−∞−∞
    >>>>     

Rechazar H0 cuando es CIERTA (o Aceptar H

 
Aceptar H0 cuando es FALSA (o Rechazar H
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RESUMEN DE CONTRASTES DE HIPÓTESIS 

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA 

0que es una N( , )
o el tamaño de la muestra n 30

µ σµ σµ σµ σ
≥≥≥≥

H )

 

2 2

σ σ - Z · ,  + Z ·
n n

α αα αα αα α

    
        
    

 

0

σ - Z · ,
nαααα

    
⇒⇒⇒⇒ µ + ∞µ + ∞µ + ∞µ + ∞        

    
 

0

σ,  + Z ·
nαααα

    
⇒⇒⇒⇒ −∞ µ−∞ µ−∞ µ−∞ µ        

      

CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN 

0

(la que se quiere confirmar)

p Proporción en la muestra (Confirma o rechaza H )
 

2 2

0 0 0 0p · q p · q
p  - Z · , p  + Z ·

n nα αα αα αα α

    
    
    
    

 

0 0
0

p · q
p  - Z · ,

nαααα

    
    + ∞+ ∞+ ∞+ ∞
    
    

 

0 0
0

p · q
, p  + Z ·

nαααα

    
    −∞−∞−∞−∞
    
      

(o Aceptar H1 siendo FALSA) 

FALSA (o Rechazar H1 siendo CIERTA)
 



 

 

1. La altura en cm. de las cañas producidas por una variedad de carrizo en cada cosecha es 
una variable aleatoria que sigue una ley normal con desviación típica 
contrastar si la altura media de 
una muestra aleatoria de 64 de estas cañas y se han medido sus longitudes, 
como media muestral  X = 166 cm.

¿Son suficientes estos datos para rechazar que la altura media de las cañas de la 
cosecha es de 170 cm, a un nivel de 
 

2. Un comerciante ha observado durante un largo periodo de tiempo que sus beneficios 
semanales se distribuyen según una ley normal con una media de 5000 
típica de 520 €. A finales del año pasado se abrió un supermercado frente a su comercio
él cree que su beneficio semanal medio ha disminuido desde entonces. Para contrastar esta 
suposición, ha tomado una muestra aleatoria de 16 semanas del año actual y ha encontrado 
que el beneficio semanal medio de esa muestra es de 4700 

¿Puede afirmarse, a un nivel de significación 
del comerciante? 
 

3. Sólo el 75% de los alumnos de un centro de enseñanza realizan correctamente un test 
psicotécnico que lleva utilizándose mucho tiempo. Para tratar de mejorar est
se modificó la redacción del test, y se propuso a un grupo de 120 alumnos de ese centro, 
elegidos al azar. De los 120 alumnos a los que se le pasó el nuevo test, l
correctamente 107. 

¿Podemos afirmar que la nueva redacción del test
respuestas correctas, a un nivel de significación 
 

4. El peso en vacío de los envases fabricados por una empresa, según su método usual, es una 
variable aleatoria que sigue una ley normal con media 20 gramos y una desviación típica de 
1 gramo. Se desea contrastar si un nuevo proceso de fabricación no aumenta 
medio. Para ello, se eligen al azar 25 envases fabricados por la nueva técnica y se 
encuentra que la media de su peso en vacío es de 20,5 gramos. 

¿Se puede afirmar, a un nivel de significación 
el peso medio de los envases?
 

5. En unas elecciones municipales de una ciudad, el 42% de los votantes dieron su voto al 
partido A. En una encuesta realizada un año después a 500 personas con derecho a voto, 
sólo 184 votarían al partido A. Con estos datos, ¿puede af
proporción de votantes a ese partido? Responder a la pregunta anterior con niveles de 
significación α = 0,01, α = 0,025 y 
 

6. En una ciudad, donde la proporción de fumadores con edad comprendida entre 18 y 20 años 
es del 30 %, el ayuntamiento ha realizado una campaña contra el consumo de tabaco. Dos 
meses después de terminar dicha campaña, se ha realizado una encuesta a 400 personas 
de estas edades, elegidas al azar, y se ha encontrado entre ellos a 92 fumadores. 
¿Podemos afirmar, a un nivel de significación 
proporción de fumadores entre 18 y 20

La altura en cm. de las cañas producidas por una variedad de carrizo en cada cosecha es 
una variable aleatoria que sigue una ley normal con desviación típica 
contrastar si la altura media de las cañas de la última cosecha es de 170 cm, se ha tomado 
una muestra aleatoria de 64 de estas cañas y se han medido sus longitudes, 

= 166 cm. 

cientes estos datos para rechazar que la altura media de las cañas de la 
a un nivel de significación α = 0,05? 

Un comerciante ha observado durante un largo periodo de tiempo que sus beneficios 
semanales se distribuyen según una ley normal con una media de 5000 

. A finales del año pasado se abrió un supermercado frente a su comercio
él cree que su beneficio semanal medio ha disminuido desde entonces. Para contrastar esta 
suposición, ha tomado una muestra aleatoria de 16 semanas del año actual y ha encontrado 
que el beneficio semanal medio de esa muestra es de 4700 €.  

rse, a un nivel de significación α = 0,01, que estos datos avalan la creencia 

Sólo el 75% de los alumnos de un centro de enseñanza realizan correctamente un test 
psicotécnico que lleva utilizándose mucho tiempo. Para tratar de mejorar est
se modificó la redacción del test, y se propuso a un grupo de 120 alumnos de ese centro, 
elegidos al azar. De los 120 alumnos a los que se le pasó el nuevo test, l

¿Podemos afirmar que la nueva redacción del test ha aumentado la proporción de 
respuestas correctas, a un nivel de significación α = 0,025? 

El peso en vacío de los envases fabricados por una empresa, según su método usual, es una 
variable aleatoria que sigue una ley normal con media 20 gramos y una desviación típica de 
1 gramo. Se desea contrastar si un nuevo proceso de fabricación no aumenta 
medio. Para ello, se eligen al azar 25 envases fabricados por la nueva técnica y se 
encuentra que la media de su peso en vacío es de 20,5 gramos.  

rmar, a un nivel de significación α = 0,02, que el nuevo proceso ha aumentado 
los envases? 

En unas elecciones municipales de una ciudad, el 42% de los votantes dieron su voto al 
partido A. En una encuesta realizada un año después a 500 personas con derecho a voto, 
sólo 184 votarían al partido A. Con estos datos, ¿puede afirmarse que ha disminuido la 
proporción de votantes a ese partido? Responder a la pregunta anterior con niveles de 

= 0,025 y α = 0,001. 

En una ciudad, donde la proporción de fumadores con edad comprendida entre 18 y 20 años 
l 30 %, el ayuntamiento ha realizado una campaña contra el consumo de tabaco. Dos 

meses después de terminar dicha campaña, se ha realizado una encuesta a 400 personas 
de estas edades, elegidas al azar, y se ha encontrado entre ellos a 92 fumadores. 

s afirmar, a un nivel de significación α = 0,05, que esta campaña ha modificado la 
es entre 18 y 20 años? 
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La altura en cm. de las cañas producidas por una variedad de carrizo en cada cosecha es 
una variable aleatoria que sigue una ley normal con desviación típica σ = 16 cm. Para 

las cañas de la última cosecha es de 170 cm, se ha tomado 
una muestra aleatoria de 64 de estas cañas y se han medido sus longitudes, resultando 

cientes estos datos para rechazar que la altura media de las cañas de la última 

Un comerciante ha observado durante un largo periodo de tiempo que sus beneficios 
semanales se distribuyen según una ley normal con una media de 5000 € y una desviación 

. A finales del año pasado se abrió un supermercado frente a su comercio y 
él cree que su beneficio semanal medio ha disminuido desde entonces. Para contrastar esta 
suposición, ha tomado una muestra aleatoria de 16 semanas del año actual y ha encontrado 

01, que estos datos avalan la creencia 

Sólo el 75% de los alumnos de un centro de enseñanza realizan correctamente un test 
psicotécnico que lleva utilizándose mucho tiempo. Para tratar de mejorar este resultado, 
se modificó la redacción del test, y se propuso a un grupo de 120 alumnos de ese centro, 
elegidos al azar. De los 120 alumnos a los que se le pasó el nuevo test, lo realizaron 

ha aumentado la proporción de 

El peso en vacío de los envases fabricados por una empresa, según su método usual, es una 
variable aleatoria que sigue una ley normal con media 20 gramos y una desviación típica de 
1 gramo. Se desea contrastar si un nuevo proceso de fabricación no aumenta dicho peso 
medio. Para ello, se eligen al azar 25 envases fabricados por la nueva técnica y se 

= 0,02, que el nuevo proceso ha aumentado 

En unas elecciones municipales de una ciudad, el 42% de los votantes dieron su voto al 
partido A. En una encuesta realizada un año después a 500 personas con derecho a voto, 

irmarse que ha disminuido la 
proporción de votantes a ese partido? Responder a la pregunta anterior con niveles de 

En una ciudad, donde la proporción de fumadores con edad comprendida entre 18 y 20 años 
l 30 %, el ayuntamiento ha realizado una campaña contra el consumo de tabaco. Dos 

meses después de terminar dicha campaña, se ha realizado una encuesta a 400 personas 
de estas edades, elegidas al azar, y se ha encontrado entre ellos a 92 fumadores. 

= 0,05, que esta campaña ha modificado la 



 

 

7. Un fabricante de automóviles produce dos tipos de un determinado modelo de turismo: el 
tipo A, con motor de gasolina, y el tipo B
200 turismos de este modelo, 112 son del tipo B. 

¿Proporcionan estos datos suficiente evidencia, a un nivel de significación 
los clientes prefieren el modelo del tipo B al del tipo A?
 

8. Supongamos que 100 neumáticos de cierta marca duraron en promedio 21431 kilómetros. 
Si se supone que la población es normal con una desviación típica poblacional de 1295 km, 
utilizando α = 0,05, ¿podemos considerar que la duración media de los neumáticos es 
inferior a 22000 km? 
 

9. Un constructor afirma que por lo menos el 75% de las casas que construye tienen 
calefacción. ¿Se estaría de acuerdo con tal afirmación si una inspección aleatoria
que 72 de 135 casas cuentan con calefacción?
 

10. Una compañía textil afirma que a lo sumo el 20% del público compra ropa de lana. Verifica 
esta afirmación para α = 0,
compran ropa de lana. 
 

11. Se sabe que la longitud en cm de una determinada especie de coleópteros sigue una 
distribución normal de varianza 
sus longitudes (en cm) fueron:

¿Se puede aceptar la hipótesis de que la poblaci
(Usar α = 0,05) 
 

12. La edad de la población que vive en residencias de mayores en Cádiz sigue una distribución 
normal de desviación típica 
50, y se obtiene una media muestral de 69 años. ¿Se puede asegurar que la edad media de 
la población que vive en residencias de mayores en Cádiz es mayor de 70 años con un nivel 
de significación del 5%? 
 

13. Para conocer la producción media de sus olivos, un olivarero escoge al azar 10 de ellos, 
pesa su producción de aceitunas, y obtiene los siguientes valores, expresados en kg: 

175, 180, 210, 215, 186, 213, 190, 213, 184,

Sabemos que la producción sigue una distribuci
kg. Con la información obtenida, 
ese agricultor es menor de 200 kg? (Usar 

 

14. El 40% de los escolares de cierto país 
gripes y catarros. Sin embargo, un estudio sobre 1000 escolares revela que en el último 
curso hubo 450 en tales circunstancias. Las autoridades defienden que el porcentaje del 
40% para toda la población de 
significación del 5% la hipótesis defendida por las autoridades sanitarias, frente a que el 
porcentaje ha aumentado, como parecen indicar los datos, explicando claramente a qué 
conclusión se llega. 

Un fabricante de automóviles produce dos tipos de un determinado modelo de turismo: el 
tipo A, con motor de gasolina, y el tipo B, con motor de gasoil. De una muestra aleatoria de 
200 turismos de este modelo, 112 son del tipo B.  

¿Proporcionan estos datos suficiente evidencia, a un nivel de significación 
ren el modelo del tipo B al del tipo A? 

pongamos que 100 neumáticos de cierta marca duraron en promedio 21431 kilómetros. 
Si se supone que la población es normal con una desviación típica poblacional de 1295 km, 

= 0,05, ¿podemos considerar que la duración media de los neumáticos es 

Un constructor afirma que por lo menos el 75% de las casas que construye tienen 
calefacción. ¿Se estaría de acuerdo con tal afirmación si una inspección aleatoria
que 72 de 135 casas cuentan con calefacción? (Usar α = 0,1 ) 

Una compañía textil afirma que a lo sumo el 20% del público compra ropa de lana. Verifica 
= 0,01, si una encuesta aleatoria indica que 46 de 200 clientes 

Se sabe que la longitud en cm de una determinada especie de coleópteros sigue una 
distribución normal de varianza σ2 = 0,25 cm2. Capturados 6 ejemplares de dicha especie, 
sus longitudes (en cm) fueron: 

2,75   1,72   2,91   2,6   2,64   3,34 

tesis de que la población tiene una longitud media de 2,

La edad de la población que vive en residencias de mayores en Cádiz sigue una distribución 
normal de desviación típica σ = 7,3 años. Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 
50, y se obtiene una media muestral de 69 años. ¿Se puede asegurar que la edad media de 
la población que vive en residencias de mayores en Cádiz es mayor de 70 años con un nivel 

Para conocer la producción media de sus olivos, un olivarero escoge al azar 10 de ellos, 
pesa su producción de aceitunas, y obtiene los siguientes valores, expresados en kg: 

175, 180, 210, 215, 186, 213, 190, 213, 184, 195. 

n sigue una distribución normal con desviación típica igual a 15,
n obtenida, ¿se puede asegurar que la producción media de un olivo de 

200 kg? (Usar α = 0,05) 

El 40% de los escolares de cierto país suelen perder al menos un día de clase a causa de 
gripes y catarros. Sin embargo, un estudio sobre 1000 escolares revela que en el último 
curso hubo 450 en tales circunstancias. Las autoridades defienden que el porcentaje del 
40% para toda la población de escolares se ha mantenido. Contrastar con un nivel de 
significación del 5% la hipótesis defendida por las autoridades sanitarias, frente a que el 
porcentaje ha aumentado, como parecen indicar los datos, explicando claramente a qué 

14 

Un fabricante de automóviles produce dos tipos de un determinado modelo de turismo: el 
, con motor de gasoil. De una muestra aleatoria de 

¿Proporcionan estos datos suficiente evidencia, a un nivel de significación α = 0,01, de que 

pongamos que 100 neumáticos de cierta marca duraron en promedio 21431 kilómetros. 
Si se supone que la población es normal con una desviación típica poblacional de 1295 km, 

= 0,05, ¿podemos considerar que la duración media de los neumáticos es 

Un constructor afirma que por lo menos el 75% de las casas que construye tienen 
calefacción. ¿Se estaría de acuerdo con tal afirmación si una inspección aleatoria muestra 

Una compañía textil afirma que a lo sumo el 20% del público compra ropa de lana. Verifica 
, si una encuesta aleatoria indica que 46 de 200 clientes 

Se sabe que la longitud en cm de una determinada especie de coleópteros sigue una 
25 cm2. Capturados 6 ejemplares de dicha especie, 

ón tiene una longitud media de 2,656 cm? 

La edad de la población que vive en residencias de mayores en Cádiz sigue una distribución 
= 7,3 años. Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 

50, y se obtiene una media muestral de 69 años. ¿Se puede asegurar que la edad media de 
la población que vive en residencias de mayores en Cádiz es mayor de 70 años con un nivel 

Para conocer la producción media de sus olivos, un olivarero escoge al azar 10 de ellos, 
pesa su producción de aceitunas, y obtiene los siguientes valores, expresados en kg:  

195.  

desviación típica igual a 15,3 
n media de un olivo de 

suelen perder al menos un día de clase a causa de 
gripes y catarros. Sin embargo, un estudio sobre 1000 escolares revela que en el último 
curso hubo 450 en tales circunstancias. Las autoridades defienden que el porcentaje del 

escolares se ha mantenido. Contrastar con un nivel de 
significación del 5% la hipótesis defendida por las autoridades sanitarias, frente a que el 
porcentaje ha aumentado, como parecen indicar los datos, explicando claramente a qué 



 

 

15. Una de las entradas a cierta ciudad andaluza sufría constantemente retenciones de 
tráfico, de forma que el tiempo de espera en la cola formada por el semáforo allí instalado 
seguía una distribución Normal de media 10 minutos y desviación típica 4 minutos. Con 
fin de descongestionar ese punto y bajar la media de tiempo de espera, se habilitó una vía 
de acceso auxiliar. Transcurrida una semana se hizo un estudio sobre 36 vehículos y se 
obtuvo que el tiempo medio de espera en el citado semáforo fue de 8.5 minut
autoridades municipales mostraron su satisfacción y dijeron que la medida había 
funcionado, pero la opinión pública, sin embargo, de
Suponiendo que la desviación típica

a) Plantee un test para contr
los responsables municipales. Si se concluye que la media de tiempo de espera bajó y 
realmente no lo hizo, ¿cómo se llama el error cometido?

b) ¿A qué conclusión se llega con un nivel de signi
c) ¿A qué conclusión se llega con un nivel de significación del 1%?

 

16. En un hospital se observó que los pacientes abusaban del servicio de urgencias, de forma 
que un 30% de las consultas podrían perfectamente haber esperado a concertar una 
con el médico de cabecera, porque no eran realmente urgencias. Puesto que esta situación 
ralentizaba el servicio, se realizó una campaña intensiva de concienciación. Transcurridos 
unos meses se ha recogido información de 120 consultas al servicio, de 
no eran realmente urgencias:

a) Hay personal del hospital que defiende que la campaña no ha mejorado la situación. Plantee 
un test para contrastar esta hipótesis frente a que sí la mejoró. Si se concluye que la 
situación no ha mejorado y re

b) ¿A qué conclusión se llega en el test planteado en el apartado anterior con un nivel de 
significación del 1 %? 
 

17. El alcalde de una ciudad prometió, en su programa electoral, oponerse a la construcción de
una central de tratamiento de ciertos residuos, puesto que en aquel momento sólo un 10% 
de los ciudadanos estaban a favor de la central de tratamiento de residuos. En los últimos 
días se ha encuestado a 100 personas de las cuales 14 están a favor de la ce
alcalde afirma sin embargo que el porcentaje de ciudadanos a favor sigue siendo del 10% o 
incluso ha disminuido.  

¿Tiene razón el alcalde con un nivel de significación del 2 %?
 

18. Se desea estudiar el gasto mensual de los teléfonos móviles, en euro
universitarios andaluces. Para ello, se ha elegido una muestra aleatoria de 10 de estos 
estudiantes, resultando los valores siguientes para el gasto mensual en móvil:

30 

Se supone que la variable 
media desconocida y de desviación típica 

a) ¿Se puede asegurar que los estudiantes universitarios andaluces gastan menos de 50 
mensuales en teléfono móvil? (Usar  

b) ¿Cuál es la desviación típica de la media muestral?
 

19. Una máquina de envasado automático llena en cada saco una cierta cantidad de 
determinado producto. Se seleccionan 20 sacos, se pesa su contenido y se obtienen los 
siguientes resultados (en kilos):

49,  50,  49,  50,  50; 50, 

de las entradas a cierta ciudad andaluza sufría constantemente retenciones de 
tráfico, de forma que el tiempo de espera en la cola formada por el semáforo allí instalado 
seguía una distribución Normal de media 10 minutos y desviación típica 4 minutos. Con 
fin de descongestionar ese punto y bajar la media de tiempo de espera, se habilitó una vía 
de acceso auxiliar. Transcurrida una semana se hizo un estudio sobre 36 vehículos y se 
obtuvo que el tiempo medio de espera en el citado semáforo fue de 8.5 minut
autoridades municipales mostraron su satisfacción y dijeron que la medida había 
funcionado, pero la opinión pública, sin embargo, defiende que la situación sigue igual. 
Suponiendo que la desviación típica se ha mantenido: 

Plantee un test para contrastar la hipótesis defendida por la opinión pública frente a la de 
los responsables municipales. Si se concluye que la media de tiempo de espera bajó y 
realmente no lo hizo, ¿cómo se llama el error cometido? 
¿A qué conclusión se llega con un nivel de significación del 5%? 
¿A qué conclusión se llega con un nivel de significación del 1%? 

En un hospital se observó que los pacientes abusaban del servicio de urgencias, de forma 
que un 30% de las consultas podrían perfectamente haber esperado a concertar una 
con el médico de cabecera, porque no eran realmente urgencias. Puesto que esta situación 
ralentizaba el servicio, se realizó una campaña intensiva de concienciación. Transcurridos 
unos meses se ha recogido información de 120 consultas al servicio, de 
no eran realmente urgencias: 

Hay personal del hospital que defiende que la campaña no ha mejorado la situación. Plantee 
un test para contrastar esta hipótesis frente a que sí la mejoró. Si se concluye que la 
situación no ha mejorado y realmente sí lo hizo, ¿cómo se llama el error cometido?
¿A qué conclusión se llega en el test planteado en el apartado anterior con un nivel de 

 

El alcalde de una ciudad prometió, en su programa electoral, oponerse a la construcción de
una central de tratamiento de ciertos residuos, puesto que en aquel momento sólo un 10% 
de los ciudadanos estaban a favor de la central de tratamiento de residuos. En los últimos 
días se ha encuestado a 100 personas de las cuales 14 están a favor de la ce
alcalde afirma sin embargo que el porcentaje de ciudadanos a favor sigue siendo del 10% o 

¿Tiene razón el alcalde con un nivel de significación del 2 %? 

Se desea estudiar el gasto mensual de los teléfonos móviles, en euro
universitarios andaluces. Para ello, se ha elegido una muestra aleatoria de 10 de estos 
estudiantes, resultando los valores siguientes para el gasto mensual en móvil:

30  60  25  20  25  30  35  45  50  40 

Se supone que la variable aleatoria objeto de estudio sigue una distribuci
desviación típica igual a 12 €. 

Se puede asegurar que los estudiantes universitarios andaluces gastan menos de 50 
mensuales en teléfono móvil? (Usar  α = 0,01) 

la desviación típica de la media muestral? 

Una máquina de envasado automático llena en cada saco una cierta cantidad de 
determinado producto. Se seleccionan 20 sacos, se pesa su contenido y se obtienen los 
siguientes resultados (en kilos): 

  49,  50,  50,  50,  49,  50,  50,  51,  52,  48

15 

de las entradas a cierta ciudad andaluza sufría constantemente retenciones de 
tráfico, de forma que el tiempo de espera en la cola formada por el semáforo allí instalado 
seguía una distribución Normal de media 10 minutos y desviación típica 4 minutos. Con el 
fin de descongestionar ese punto y bajar la media de tiempo de espera, se habilitó una vía 
de acceso auxiliar. Transcurrida una semana se hizo un estudio sobre 36 vehículos y se 
obtuvo que el tiempo medio de espera en el citado semáforo fue de 8.5 minutos. Las 
autoridades municipales mostraron su satisfacción y dijeron que la medida había 

nde que la situación sigue igual. 

astar la hipótesis defendida por la opinión pública frente a la de 
los responsables municipales. Si se concluye que la media de tiempo de espera bajó y 

En un hospital se observó que los pacientes abusaban del servicio de urgencias, de forma 
que un 30% de las consultas podrían perfectamente haber esperado a concertar una cita 
con el médico de cabecera, porque no eran realmente urgencias. Puesto que esta situación 
ralentizaba el servicio, se realizó una campaña intensiva de concienciación. Transcurridos 
unos meses se ha recogido información de 120 consultas al servicio, de las cuales sólo 30 

Hay personal del hospital que defiende que la campaña no ha mejorado la situación. Plantee 
un test para contrastar esta hipótesis frente a que sí la mejoró. Si se concluye que la 

almente sí lo hizo, ¿cómo se llama el error cometido? 
¿A qué conclusión se llega en el test planteado en el apartado anterior con un nivel de 

El alcalde de una ciudad prometió, en su programa electoral, oponerse a la construcción de 
una central de tratamiento de ciertos residuos, puesto que en aquel momento sólo un 10% 
de los ciudadanos estaban a favor de la central de tratamiento de residuos. En los últimos 
días se ha encuestado a 100 personas de las cuales 14 están a favor de la central. El 
alcalde afirma sin embargo que el porcentaje de ciudadanos a favor sigue siendo del 10% o 

Se desea estudiar el gasto mensual de los teléfonos móviles, en euros, de los estudiantes 
universitarios andaluces. Para ello, se ha elegido una muestra aleatoria de 10 de estos 
estudiantes, resultando los valores siguientes para el gasto mensual en móvil: 

aleatoria objeto de estudio sigue una distribución normal de 

Se puede asegurar que los estudiantes universitarios andaluces gastan menos de 50 € 

Una máquina de envasado automático llena en cada saco una cierta cantidad de 
determinado producto. Se seleccionan 20 sacos, se pesa su contenido y se obtienen los 

48,  50,  51,  51,  51 



 

 

A partir de esta informació
normalmente con desviación típica

a) ¿Se puede admitir que el peso medio de los sacos que llena la máquina es de 
aproximadamente 51 kg? (Usar 

b) ¿Se puede admitir que el peso medio de los sacos que llena la máquina es menor de 50 kg? 
(Usar α = 0,05) 

20. La talla de los individuos de una pob
típica 8 cm. Se han determinado las tallas de 25 individuos, encontrándose una media de 
168 cm.  
¿Se podrá afirmar que la talla media de la población es menor de 170 cm? (Usar 
 

21. Los estudiantes de Bachillerato de una cierta comunidad autónoma duermen un número de 
horas diarias que se distribuye según una ley normal de media desconocida y desviación 
típica 3 horas. A partir de una muestra aleatoria de tamaño 30 se ha obtenido una m
igual a 7 horas.  
¿Se podrá afirmar que el número medio de horas de sueño de los estudiantes de Bachillerato de 
dicha comunidad autónoma es mayor de 6 horas? (Usar 
 

22. Las autoridades educativas publican en un estudio que el 25% de los estudian
Bachillerato de una cierta comunidad autónoma tienen ordenador portátil. A partir de una 
muestra aleatoria de tamaño 300 se ha obtenido que sólo 70 de ellos tienen ordenador 
portátil.  
¿Se podrá asegurar que las autoridades dicen la verdad? (Usar 
 

23. Un laboratorio farmacéutico fabrica un producto para la caída del cabello que envasa en 
botes, y en el etiquetado indica que su contenido aproximado es de 100 cc. Se eligen, al 
azar, 7 de estos botes y se miden sus contenidos dando el siguiente re

¿Podemos asegurar que la capacidad media de los botes que se fabrican es la indicada en el 
bote? (Usar α = 0,01) (Se sabe que el contenido es una variable aleatoria normal de 
desviación típica 2 c.c.) 
 

24. Se ha tomado una muestra de precios de un mismo producto en 16 comercios, elegidos al 
azar en una ciudad, y se han encontrado los siguientes precios (en euros):

95   108   97   112   99   106   105   100   99   98   104   110   107   111   103   110

Suponiendo que los precios de este producto se distribuyen seg
varianza 25 y media desconocida:

a) ¿Cuál es la distribución de la media muestral?
b) ¿Se puede afirmar que el precio medio de dicho producto es menor de 105

α=0,03) 
 

25. Los alumnos de preescolar de Andalucía tienen una estatura que es una variable aleatoria 
de media desconocida y desviación típica 16 cm. Si seleccionamos una muestra aleatoria de 
100 de tales alumnos y obtenemos una estatura media de 95 cm,

a) ¿Se puede afirmar que la estatura media de los alumnos de preescolar de Andalucía es 
menor de 95 cm? (Usar 

b) ¿Se puede afirmar que la estatura media de los alumnos de preescolar de Andalucía es 
mayor de 100 cm? (Usar 

ón y suponiendo que la variable, peso de cada saco, se distribuye 
desviación típica1 kg: 

Se puede admitir que el peso medio de los sacos que llena la máquina es de 
aproximadamente 51 kg? (Usar α = 0,01) 
¿Se puede admitir que el peso medio de los sacos que llena la máquina es menor de 50 kg? 

La talla de los individuos de una población sigue una distribución normal de desviación 
típica 8 cm. Se han determinado las tallas de 25 individuos, encontrándose una media de 

¿Se podrá afirmar que la talla media de la población es menor de 170 cm? (Usar 

Los estudiantes de Bachillerato de una cierta comunidad autónoma duermen un número de 
horas diarias que se distribuye según una ley normal de media desconocida y desviación 
típica 3 horas. A partir de una muestra aleatoria de tamaño 30 se ha obtenido una m

¿Se podrá afirmar que el número medio de horas de sueño de los estudiantes de Bachillerato de 
dicha comunidad autónoma es mayor de 6 horas? (Usar α = 0,04) 

Las autoridades educativas publican en un estudio que el 25% de los estudian
Bachillerato de una cierta comunidad autónoma tienen ordenador portátil. A partir de una 
muestra aleatoria de tamaño 300 se ha obtenido que sólo 70 de ellos tienen ordenador 

¿Se podrá asegurar que las autoridades dicen la verdad? (Usar α = 0,06) 

Un laboratorio farmacéutico fabrica un producto para la caída del cabello que envasa en 
botes, y en el etiquetado indica que su contenido aproximado es de 100 cc. Se eligen, al 
azar, 7 de estos botes y se miden sus contenidos dando el siguiente re

97   101   102   99   98   100   103 

Podemos asegurar que la capacidad media de los botes que se fabrican es la indicada en el 
01) (Se sabe que el contenido es una variable aleatoria normal de 

Se ha tomado una muestra de precios de un mismo producto en 16 comercios, elegidos al 
azar en una ciudad, y se han encontrado los siguientes precios (en euros):

95   108   97   112   99   106   105   100   99   98   104   110   107   111   103   110

endo que los precios de este producto se distribuyen según una ley normal de 
desconocida: 

¿Cuál es la distribución de la media muestral? 
¿Se puede afirmar que el precio medio de dicho producto es menor de 105

alumnos de preescolar de Andalucía tienen una estatura que es una variable aleatoria 
de media desconocida y desviación típica 16 cm. Si seleccionamos una muestra aleatoria de 
100 de tales alumnos y obtenemos una estatura media de 95 cm, 

ue la estatura media de los alumnos de preescolar de Andalucía es 
menor de 95 cm? (Usar α = 0,01) 
¿Se puede afirmar que la estatura media de los alumnos de preescolar de Andalucía es 
mayor de 100 cm? (Usar α = 0,05) 

16 

n y suponiendo que la variable, peso de cada saco, se distribuye 

Se puede admitir que el peso medio de los sacos que llena la máquina es de 

¿Se puede admitir que el peso medio de los sacos que llena la máquina es menor de 50 kg? 

lación sigue una distribución normal de desviación 
típica 8 cm. Se han determinado las tallas de 25 individuos, encontrándose una media de 

¿Se podrá afirmar que la talla media de la población es menor de 170 cm? (Usar α = 0,03) 

Los estudiantes de Bachillerato de una cierta comunidad autónoma duermen un número de 
horas diarias que se distribuye según una ley normal de media desconocida y desviación 
típica 3 horas. A partir de una muestra aleatoria de tamaño 30 se ha obtenido una media 

¿Se podrá afirmar que el número medio de horas de sueño de los estudiantes de Bachillerato de 

Las autoridades educativas publican en un estudio que el 25% de los estudiantes de 
Bachillerato de una cierta comunidad autónoma tienen ordenador portátil. A partir de una 
muestra aleatoria de tamaño 300 se ha obtenido que sólo 70 de ellos tienen ordenador 

Un laboratorio farmacéutico fabrica un producto para la caída del cabello que envasa en 
botes, y en el etiquetado indica que su contenido aproximado es de 100 cc. Se eligen, al 
azar, 7 de estos botes y se miden sus contenidos dando el siguiente resultado (en cc): 

Podemos asegurar que la capacidad media de los botes que se fabrican es la indicada en el 
01) (Se sabe que el contenido es una variable aleatoria normal de 

Se ha tomado una muestra de precios de un mismo producto en 16 comercios, elegidos al 
azar en una ciudad, y se han encontrado los siguientes precios (en euros): 

95   108   97   112   99   106   105   100   99   98   104   110   107   111   103   110 

n una ley normal de 

¿Se puede afirmar que el precio medio de dicho producto es menor de 105€? (Usar 

alumnos de preescolar de Andalucía tienen una estatura que es una variable aleatoria 
de media desconocida y desviación típica 16 cm. Si seleccionamos una muestra aleatoria de 

ue la estatura media de los alumnos de preescolar de Andalucía es 

¿Se puede afirmar que la estatura media de los alumnos de preescolar de Andalucía es 



 

 

INFERENCIA:___  ______________

Ejemplos resueltos de muestreo

1. En un I.E.S. hay 240 alumnos en de Bachillerato prov
40 alumnos, del B hay 64 alumnos, del C hay 120 alumnos y del D hay 16 alumnos. Elegir 
mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional
tamaño 30: 

Pueblo Tamaño Tamaño de la muestra

A 40 5

B 64 8

C 120 15

D 16 2

240 Total : 20

⇒

⇒

⇒

⇒

2. Sea la población de elementos: 

a) Calcule la media y la varianza de la población. 

2 2 2
2 2

2

22 24 26 24
3

22 24 26 24 2,67
3
2,67 1,63

+ +µ = =

+ +σ = − =

σ = σ = =

b) Escriba todas las muestras 
aleatorio simple (con reemplazamiento). 
muestrales.  

{ }

{ }

{ }

{ }

{ }

{ }

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Muestras Medias Muestrales

22 22M 22, 22 M 22
2

22 24M 22, 24 M 23
2

22 26M 22, 26 M 24
2

24 24M 24, 24 M 24
2

24 26M 24, 26 M 25
2

26 26M 26, 26 M 26
2

+= ⇒ = =

+= ⇒ = =

+= ⇒ = =

+= ⇒ = =

+= ⇒ = =

+= ⇒ = =

 

 

______________          ___ACTIVIDADES RESUELTAS

Ejemplos resueltos de muestreo 

alumnos en de Bachillerato provienen de 4 pueblos.
40 alumnos, del B hay 64 alumnos, del C hay 120 alumnos y del D hay 16 alumnos. Elegir 

reo aleatorio estratificado con afijación proporcional

Pueblo Tamaño Tamaño de la muestra

30 · 40
A 40 5

240
30 · 64

B 64 8
240

30 · 120
C 120 15

240
30 · 16

D 16 2
240

240 Total : 20

=

=

=

=

 

Sea la población de elementos: {22,24, 26}.  

Calcule la media y la varianza de la población.  

2 2

24

24 2,67

2,67 1,63

σ = − =  

Escriba todas las muestras posibles de tamaño dos, escogidas media
on reemplazamiento). Calcule la media y la varianza de las medias 

2

X

Muestras Medias Muestrales

22 22M 22, 22 M 22
2 X =Medias Muestrales detamaño 2"

22 24M 22, 24 M 23
2

22+23+24+24+25+2622 26 µ =M 22, 26 M 24
2

24 24M 24, 24 M 24
2

24 26M 24, 26 M 25
2

26 26M 26, 26 M 26
2

+= =

+= =

+= = ⇒

+= =

+= =

+= =

2 2 2 2 2 2
2 2

X

2
X X

=24
6

22 +23 +24 +24 +25 +26σ = -24 =1,67
6

σ = σ = 1,67=1,29
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___ACTIVIDADES RESUELTAS 

pueblos. Del pueblo A hay 
40 alumnos, del B hay 64 alumnos, del C hay 120 alumnos y del D hay 16 alumnos. Elegir 

reo aleatorio estratificado con afijación proporcional una muestra de 

posibles de tamaño dos, escogidas mediante muestreo 
Calcule la media y la varianza de las medias 

X =Medias Muestrales detamaño 2"

2 2 2 2 2 2
2 2

=24

22 +23 +24 +24 +25 +26σ = -24 =1,67

 



 

 

Ejemplo resuelto de la Distribución 

3. Se sabe que las puntuaciones de un test siguen una ley Normal de media 36 y desviación 
típica 4.8. 

Datos: 

X: Puntuaciones de un Test          X 

a) Si se toma una muestra aleatoria de 26 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que la 
media de esta muestra sea 

26X : Media muestral de tamaño 26      T.C.L 

( ) 26
26

X 36 36 36P X 36 P P Z 0 0,5
0,94 0,94

 − −≥ = ≥ = ≥ = 
 
 

b) ¿Qué porcentaje de muestras de tamaño 64 tiene una media muestral comprendida 
entre 34 y 36? 

64X : Media muestral de tamaño 64          

( )
(

64
34 36 X 36 36 36P 34 X 36 P P 3,33 Z 0 P 0 Z 3,33

P Z 3,33 P Z 0 0,99957 0,5 0,49957

 
≤ ≤ = ≤ ≤ = − ≤ ≤ = ≤ ≤ = 

 
 

= ≤ − ≤ = − =
 

Ejemplo resuelto de la Distribución de 

4. Una empresa que vende aparatos de telefonía afirma que solo el 15% de sus 
defectos. Se ha elegido una muestra de 50 aparatos y se han probado. Calcula.

a) ¿Cuál es la distribución que sigue la proporción de 

ɵ
50P : “Proporción muestral de tamaño 50

Condiciones (se cumplen)
n 50 30
n·p 5 50·0,15 7,5 5
n·q 5 50·0,85 42,5 5

= ≥
≥ = ≥
≥ = ≥

 

b) Halla la probabilidad de que en la muestra haya menos

     
ɵ( ) ɵ

50
50

P 0,15 0,13 0,15P P 0,13 P P Z 0, 4 P Z 0, 4
0,05 0,05

 − −
 ≤ = ≤ = ≤ − = ≥ =
 
 

 

resuelto de la Distribución de medias muestrales 

puntuaciones de un test siguen una ley Normal de media 36 y desviación 

X: Puntuaciones de un Test          X → N(36, 4.8) 

Si se toma una muestra aleatoria de 26 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que la 
media de esta muestra sea superior a 36 puntos? 

dia muestral de tamaño 26      T.C.L →  26
4,8X N 36, N 36, 0,94
26

 
→ = 

 

( )X 36 36 36P X 36 P P Z 0 0,5
0,94 0,94

 − −≥ = ≥ = ≥ = 
 
 

 

¿Qué porcentaje de muestras de tamaño 64 tiene una media muestral comprendida 

: Media muestral de tamaño 64          (64
4,8X N 36, N 36, 0,6
64

 
→ = 

 

(
) ( )

6434 36 X 36 36 36P 34 X 36 P P 3,33 Z 0 P 0 Z 3,33
0,6 0,94 0,6

P Z 3,33 P Z 0 0,99957 0,5 0,49957

 − − −≤ ≤ = ≤ ≤ = − ≤ ≤ = ≤ ≤ = 
 
 

= ≤ − ≤ = − =

Ejemplo resuelto de la Distribución de proporciones muestrales 

Una empresa que vende aparatos de telefonía afirma que solo el 15% de sus 
defectos. Se ha elegido una muestra de 50 aparatos y se han probado. Calcula.

¿Cuál es la distribución que sigue la proporción de móviles defectuosos 

Proporción muestral de tamaño 50”        
Tamaño de la muestra: 50

Datos : p 0,15
q 1 0,15 0,85


 =
 = − =

ɵ

ɵ (

50

50

Condiciones (se cumplen)
Entonces P N 0,15 ,

n·p 5 50·0,15 7,5 5
P N 0,15 , 0,05n·q 5 50·0,85 42,5 5

  
  →    ≥ = ≥ 

→≥ = ≥ 

ad de que en la muestra haya menos del 13% de móviles estropeados

( ) (

( )

P 0,15 0,13 0,15P P 0,13 P P Z 0, 4 P Z 0, 4
0,05 0,05

1 P Z 0, 4 1 0,6554 0,3446

 − −
 ≤ = ≤ = ≤ − = ≥ =
 
 

= − < = − =
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puntuaciones de un test siguen una ley Normal de media 36 y desviación 

Si se toma una muestra aleatoria de 26 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que la 

( )4,8X N 36, N 36, 0,94
26

 
→ = 

 
 

¿Qué porcentaje de muestras de tamaño 64 tiene una media muestral comprendida 

( )X N 36, N 36, 0,6  

) ( )P 34 X 36 P P 3,33 Z 0 P 0 Z 3,33

P Z 3,33 P Z 0 0,99957 0,5 0,49957

≤ ≤ = ≤ ≤ = − ≤ ≤ = ≤ ≤ =

Una empresa que vende aparatos de telefonía afirma que solo el 15% de sus aparatos tiene 
defectos. Se ha elegido una muestra de 50 aparatos y se han probado. Calcula. 

móviles defectuosos de la muestra? 

Tamaño de la muestra: 50

q 1 0,15 0,85= − =
  

)

0,15 · 0,85
Entonces P N 0,15 ,

50

P N 0,15 , 0,05

 
 
 
 

móviles estropeados.  

)P P 0,13 P P Z 0, 4 P Z 0, 4

1 P Z 0, 4 1 0,6554 0,3446

≤ = ≤ = ≤ − = ≥ =

= − < = − =

 



 

 

Ejemplo resuelto de la Intervalos de confianza para la media

5. En una muestra aleatoria de 256 individuos se ha obtenido una edad media de 17.4 años.
Se sabe que la desviación típica de la población Normal de la que procede esa muestra es 
de 2 años. 

a) Obtenga un intervalo de confianza al 95% para la edad media de la población.

X: “Edad media del alumnado”     

X→ N(µ, 2)            Muestra

1 0,95  0,05  0,025  1 0,975   Z  = 1,96− α = ⇒ α =

Intervalode confianza para la media : x - Z · , x

       17.2 - 1.96 · , 17.2 + 1.96 ·

       17.2 - 0.245, 17,2 + 0.245

Conclusión:  

Podemos afirmar que la media de la población estará en el intervalo (16.955, 17.445) 
con un 95% de confianza 

Error máximo cometido: E=0.245

Amplitud del intervalo:  A = 2·E = 2 · 0.245 =0,49 

 

b) ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el corr
de confianza, al 95%, tenga de amplitud a lo sumo 0.5

A 0,5 2 · E E 0,25= == == == = ⇒⇒⇒⇒

α
2

2
Z ·σ 1,96 ·2

n  245,86 n  246
E 0,25

         
    ≥ = =≥ = =≥ = =≥ = =    
             

 

 

 

 

Intervalos de confianza para la media 

aleatoria de 256 individuos se ha obtenido una edad media de 17.4 años.
Se sabe que la desviación típica de la población Normal de la que procede esa muestra es 

Obtenga un intervalo de confianza al 95% para la edad media de la población.

X: “Edad media del alumnado”         

n = 256
Muestra

x = 17,4





 

0,9751 0,95  0,05  0,025  1 0,975   Z  = 1,96
2 2
α α

⇒ = ⇒ − = ⇒

( )
( )

2 2

σ σIntervalode confianza para la media : x - Z · , x + Z ·
n n

2 2       17.2 - 1.96 · , 17.2 + 1.96 ·
256 256

       17.2 - 0.245, 17,2 + 0.245

16.955, 17.445

α α

 
  
 

 
  
 

Podemos afirmar que la media de la población estará en el intervalo (16.955, 17.445) 
con un 95% de confianza  

Error máximo cometido: E=0.245 

Amplitud del intervalo:  A = 2·E = 2 · 0.245 =0,49  

¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el correspondien
tenga de amplitud a lo sumo 0.5? 

0,5A 0,5 2 · E E 0,25
2

= == == == =  

2
1,96 ·2

n  245,86 n  246
E 0,25

    
≥ = =≥ = =≥ = =≥ = = ⇒⇒⇒⇒ ≥≥≥≥    
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aleatoria de 256 individuos se ha obtenido una edad media de 17.4 años. 
Se sabe que la desviación típica de la población Normal de la que procede esa muestra es 

Obtenga un intervalo de confianza al 95% para la edad media de la población. 

0,9751 0,95  0,05  0,025  1 0,975   Z  = 1,96  

2 2
256 256

 
  
 

 

Podemos afirmar que la media de la población estará en el intervalo (16.955, 17.445) 

espondiente intervalo 



 

 

6. Un variable X sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 14400. Con 
una muestra elegida al azar de su 
intervalo de confianza (352, 384). Calcule el nivel de confianza utilizado para calcularlo.

Tabla

2

384 352E 16 E Z 0,5962
2

Z 0,60 1 0,7257 1 0,7257 0,2743
2 2

1 1 0,5486 0,4514 Nivel de confianza: 45.14%

α

−= = ⇒

α α= → − = → = − = →

− α = − =

Ejemplos resueltos de la Intervalos de confianza para la 

7. En una Universidad se toma, al azar, una muestra de 800 alumnos y se observa que 320 de 
ellos han aprobado todas las asignaturas.

Datos: 

X: Alumnos aprobados en todas las asignaturas          
n 800

Muestra : 320p 0,4 q 2 0,4 0,6 (proporción de aprobados de la mu
800

 =



= = = − =


a) Halle un intervalo de confianza, al 97%, para 
Universidad que aprueban todas las asignaturas.

1 0,97 0,03 0,015 1 0,985 Z Z 2,17− α = ⇒ α =

(
(
(

2 2

p·q p·q
ICP p Z · , p Z ·

n n

0,4 · 0,6 0,4 · 0,6
0,4 2,17· , 0,4 2,17·

800 800

0,4 0,038 , 0,4 0,038

0.362 , 0.438

36,2% , 43,8%

α α

 
 ⇒ − +
 
 

 
 − +
 
 

− +

Conclusión: Podemos afirmar que la proporción de la población estará en el intervalo 
(36.2%, 43.8%) con un 97% de confianza 

Error máximo cometido: E = 0.038   

Amplitud del intervalo:  A = 2·E = 2 · 0.038 = 0,076 

b) ¿Podrías afirmar con una segurida
aprobado todas las asignaturas de la Universidad es un 43%? Razona la respuesta.

 
Si porque el 43% pertenece al intervalo de confianza de la proporción de la 
población construido al 97% de confianza

Un variable X sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 14400. Con 
una muestra elegida al azar de su producción de tamaño 20 se ha obtenido para la media el 
intervalo de confianza (352, 384). Calcule el nivel de confianza utilizado para calcularlo.

2

2

Z · E · n 16 · 20
E 16 E Z 0,5962

n 14400

Z 0,60 1 0,7257 1 0,7257 0,2743
2 2

2 · 0,2743 0,5486

1 1 0,5486 0,4514 Nivel de confianza: 45.14%

α

α

σ
⇒ = ⇒ = = =

σ

α α= → − = → = − = →

→ α = =

⇒

de la Intervalos de confianza para la proporción 

sidad se toma, al azar, una muestra de 800 alumnos y se observa que 320 de 
ellos han aprobado todas las asignaturas. 

X: Alumnos aprobados en todas las asignaturas           

p 0,4 q 2 0,4 0,6 (proporción de aprobados de la mu= = = − =

Halle un intervalo de confianza, al 97%, para estimar el porcentaje de alumnos de esa 
Universidad que aprueban todas las asignaturas. 

0,9851 0,97 0,03 0,015 1 0,985 Z Z 2,17
2 2
α α

⇒ = ⇒ − = ⇒ = =

)
)
)

2 2

p·q p·q
ICP p Z · , p Z ·

n n

0,4 · 0,6 0,4 · 0,6
0,4 2,17· , 0,4 2,17·

800 800

0,4 0,038 , 0,4 0,038

0.362 , 0.438

36,2% , 43,8%

α α

 
 − +
 
 

 
 − +
 
 

− +

Podemos afirmar que la proporción de la población estará en el intervalo 
(36.2%, 43.8%) con un 97% de confianza  

Error máximo cometido: E = 0.038   →  3,8%     

Amplitud del intervalo:  A = 2·E = 2 · 0.038 = 0,076 →  7%     

¿Podrías afirmar con una seguridad del 97% que la proporción de alumnos que han 
aprobado todas las asignaturas de la Universidad es un 43%? Razona la respuesta.

Si porque el 43% pertenece al intervalo de confianza de la proporción de la 
población construido al 97% de confianza 

20 

Un variable X sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 14400. Con 
producción de tamaño 20 se ha obtenido para la media el 

intervalo de confianza (352, 384). Calcule el nivel de confianza utilizado para calcularlo. 

E 16 E Z 0,5962

 

sidad se toma, al azar, una muestra de 800 alumnos y se observa que 320 de 

p 0,4 q 2 0,4 0,6 (proporción de aprobados de la muestra)
 

estimar el porcentaje de alumnos de esa 

2

1 0,97 0,03 0,015 1 0,985 Z Z 2,17α= =  

 

Podemos afirmar que la proporción de la población estará en el intervalo 

d del 97% que la proporción de alumnos que han 
aprobado todas las asignaturas de la Universidad es un 43%? Razona la respuesta. 

Si porque el 43% pertenece al intervalo de confianza de la proporción de la 



 

 

c) A la vista del resultado anterior se pretende repetir la experiencia para conseguir que 
el error no sea superior a 0,03, con el mismo nivel de confianza. ¿Cuántos alumnos, 
como mínimo, ha de tener la muestra?

α
 

  
 ≥ = = → ≥ 
     

 

2

2

Z · p·q
2,17· 0,4 ·0,6

n 1255,7 n 1256
E 0,03

Ejemplos resueltos de la Contrates de hipótesis

26. Una máquina está preparada para fabricar piezas de, a los sumo, 10 cm de longitud.

Se toma una muestra de 1000 piezas, comprobándose que la media de sus longitudes es 
10.0037 cm. La longitud de las piezas fabricadas por esa máquina s
desviación típica 0,2 cm. 

a) Plantee un contraste de hipótesis unilateral para comprobar si con los datos de esa 
muestra es posible afirmar que la media de la longitud de las piezas fabricadas por la 
máquina sea menos de 10 cm.

b) Determine la región de aceptación de la hipótesis nula de ese contraste para un nivel 
de significación α = 0,025.

c) Con los datos de la muestra y usando el contraste de hipótesis del primer apartado, 
¿qué conclusión se obtendría sobre la longitud media de las piezas fabricadas? 

 

Solución:  
 

0

1

H : 10
a)

H : 10
 µ ≤
 µ >  
 

0 0

0

b) Zona de aceptción de H ,  + Z ·

1 0,025   0,975    Z  = 1,96

       Zona de aceptción de H , 10 + 1,96 ·

                                                 , 10 + 1,96 ·

− α = ⇒ α =

                                                       , 10,0122

c) Como la media de la 
aceptación de H0 concluimos que aceptamos la hipótesis nula H
media de la longitud de los tornillos inferior a 10 cm y rechazamos la 
hipótesis alternativa H
significación      α = 0,025

del resultado anterior se pretende repetir la experiencia para conseguir que 
el error no sea superior a 0,03, con el mismo nivel de confianza. ¿Cuántos alumnos, 
como mínimo, ha de tener la muestra? 

 
 ≥ = = → ≥
 
 

2
2,17· 0,4 ·0,6

n 1255,7 n 1256
E 0,03

   

Contrates de hipótesis 

Una máquina está preparada para fabricar piezas de, a los sumo, 10 cm de longitud.

Se toma una muestra de 1000 piezas, comprobándose que la media de sus longitudes es 
10.0037 cm. La longitud de las piezas fabricadas por esa máquina sigue una ley Normal con 

Plantee un contraste de hipótesis unilateral para comprobar si con los datos de esa 
muestra es posible afirmar que la media de la longitud de las piezas fabricadas por la 
máquina sea menos de 10 cm. 

ne la región de aceptación de la hipótesis nula de ese contraste para un nivel 
= 0,025. 

Con los datos de la muestra y usando el contraste de hipótesis del primer apartado, 
¿qué conclusión se obtendría sobre la longitud media de las piezas fabricadas? 

0 0

0,975

0

σb) Zona de aceptción de H ,  + Z ·
n

1 0,025   0,975    Z  = 1,96

0,2       Zona de aceptción de H , 10 + 1,96 ·
1000
0,2                                                 , 10 + 1,96 ·
1000

α

 
⇒ −∞ µ 

 

α = ⇒

 
⇒ −∞ 

 


−∞


( )                                                       , 10,0122


 



−∞

 

Como la media de la muestra que es 10,0037 pertenece a la zona de 
concluimos que aceptamos la hipótesis nula H

media de la longitud de los tornillos inferior a 10 cm y rechazamos la 
hipótesis alternativa H1 de que la media es superior a 10 cm a un nivel de 

= 0,025  
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del resultado anterior se pretende repetir la experiencia para conseguir que 
el error no sea superior a 0,03, con el mismo nivel de confianza. ¿Cuántos alumnos, 

Una máquina está preparada para fabricar piezas de, a los sumo, 10 cm de longitud. 

Se toma una muestra de 1000 piezas, comprobándose que la media de sus longitudes es 
igue una ley Normal con 

Plantee un contraste de hipótesis unilateral para comprobar si con los datos de esa 
muestra es posible afirmar que la media de la longitud de las piezas fabricadas por la 

ne la región de aceptación de la hipótesis nula de ese contraste para un nivel 

Con los datos de la muestra y usando el contraste de hipótesis del primer apartado, 
¿qué conclusión se obtendría sobre la longitud media de las piezas fabricadas?  

muestra que es 10,0037 pertenece a la zona de 
concluimos que aceptamos la hipótesis nula H0 de que la 

media de la longitud de los tornillos inferior a 10 cm y rechazamos la 
de que la media es superior a 10 cm a un nivel de 



 

 

 

27. Las autoridades educativas publican en un estudio que el 25% de los estudiantes de 
Bachillerato de una cierta comunidad autónoma tienen ordenador portátil. 

Se desea contrastar estadísticamente está hipótesis y para ello se ha tomado una muestra 
aleatoria de tamaño 300 se ha obtenido 

a) Determina las hipótesis del contraste que se plantea en el enunciado. 

b) Halle la región de acepta

c) A la vista de los datos obtenidos por la muestra que conclusión obtienes.

d) Si la respuesta del apartado c) resultara ser ERRÓNEA, ¿qué tipo de error 
habrías cometido? 

 
Solución:  
 

0

1

H : p 0,25
a)

H : p 0,25  
 =
 ≠  
 

b) Zona de aceptción de H p  - Z · , p   Z ·

0,06 0,03 1 0,97            Z  = 1,88
2 2

       Zona de aceptción de H 0,25 -  1,88· , 0,

               

α αα = ⇒ = ⇒

                                    0,25

                                                           0.203, 0.297

c) Datos de la muestra : p= =0,23

Conclusión: la proporción obtenida de la muestra es  
de aceptación de H0 concluimos que 
de los estudiantes tiene
alternativa H1 de que menos del 25% de los estudiantes tienen ordenador portátil 
a un nivel de significación   

d) 

Si rechazar H0 es una respuesta ERRÓNEA estaría cometiendo un error del 
Tipo I. (Ver tabla)

 

Las autoridades educativas publican en un estudio que el 25% de los estudiantes de 
Bachillerato de una cierta comunidad autónoma tienen ordenador portátil. 

ar estadísticamente está hipótesis y para ello se ha tomado una muestra 
aleatoria de tamaño 300 se ha obtenido que sólo 69 de ellos tienen ordenador portátil. 

Determina las hipótesis del contraste que se plantea en el enunciado. 

Halle la región de aceptación para α = 0,06. 

A la vista de los datos obtenidos por la muestra que conclusión obtienes.

Si la respuesta del apartado c) resultara ser ERRÓNEA, ¿qué tipo de error 

0 0 0
2 2

0,97

0

p·q p·q
b) Zona de aceptción de H p  - Z · , p   Z ·

n n

0,06 0,03 1 0,97            Z  = 1,88
2 2

0,25·0,75 0,25·0,75       Zona de aceptción de H 0,25 -  1,88· , 0,25 1,88·
300 300

α α

 
 ⇒
 
 

α α
⇒ − = ⇒

 
⇒ + 

 
 

( )
( )

                                    0,25 -  0,047 , 0,25 0,047

                                                           0.203, 0.297

+

ɵ 69c) Datos de la muestra : p= =0,23
300  

Conclusión: la proporción obtenida de la muestra es  0,23 no pertenece a la zona 
concluimos que rechazamos la hipótesis nula de que el 25% 

de los estudiantes tienen ordenador portátil  y por tanto aceptamos
de que menos del 25% de los estudiantes tienen ordenador portátil 

a un nivel de significación   α = 0,03  

es una respuesta ERRÓNEA estaría cometiendo un error del 
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Las autoridades educativas publican en un estudio que el 25% de los estudiantes de 
Bachillerato de una cierta comunidad autónoma tienen ordenador portátil.  

ar estadísticamente está hipótesis y para ello se ha tomado una muestra 
de ellos tienen ordenador portátil.  

Determina las hipótesis del contraste que se plantea en el enunciado.  

A la vista de los datos obtenidos por la muestra que conclusión obtienes. 

Si la respuesta del apartado c) resultara ser ERRÓNEA, ¿qué tipo de error 

0,06 0,03 1 0,97            Z  = 1,88

0,25·0,75 0,25·0,7525 1,88·
300 300

 
+ 

 
 

 

pertenece a la zona 
la hipótesis nula de que el 25% 

por tanto aceptamos la hipótesis 
de que menos del 25% de los estudiantes tienen ordenador portátil 

es una respuesta ERRÓNEA estaría cometiendo un error del      
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