
1. La estatura de los socios de un club tiene de media 175 centímetros y desviación típica
10 centímetros. Si se elige una muestra de 64 socios, ¿cuál es la probabilidad de que la
media de la muestra sea menor o igual que 173 cm?

2. En  una  muestra  de  100  jóvenes  se  ha  obtenido  que  el  peso  medio  es  de  69  kg.
Sabiendo  que  la  desviación  típica  de  la  población  es  8  kg,  halla  el  intervalo  de
confianza con un nivel de significación de 0,05, para la media de la población.

3. Se quieren estimar las ventas diarias que se hacen en una tienda con un nivel  de
confianza  del  90% y cuyo error  máximo de la  estimación sea de 200 €.  Calcula el
número  mínimo  de  días  que  se  deben  contabilizar  las  ventas,  sabiendo  que  la
desviación típica es de 500 €.

4. El 3% de las piezas fabricadas por una máquina es defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad
de que,  en 50 piezas, el 2% o menos sea defectuoso?

5. Se ha tomado una muestra de 40 olivos, y se han contabilizado 18 de ellos con repilo
(enfermedad  producida  por  un  hongo).  Halla  el  intervalo  de  confianza  para  la
proporción de olivos con repilo en la población, con un nivel de confianza del 99%.

6. Se sabe por una encuesta piloto que la proporción de usuarios que valora el uso de un
modelo de ordenador es 0,45. Calcula el tamaño de la muestra que ha de tomarse
para estimar con un nivel de confianza del 95% y que el error máximo de la estimación
sea  0,5%  la  proporción  de  usuarios  que  valoran  positivamente  el  modelo  de
ordenador. 

7. La edad a la que contraen matrimonio los hombres de la isla Barataria es una variable
aleatoria  que  se  puede  aproximar  a  una  distribución  normal  de  media  35  años  y
desviación típica 5 años.  Se elige aleatoriamente una muestra de 100 hombres de
dicha isla. Sea X la media muestral de la edad de casamiento. 
a) ¿Cuáles son la media y la varianza de X ?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la edad media de casamiento de la muestra esté

comprendida entre 36 y 37 años?
8. El  tiempo en minutos dedicado cada día a escuchar música por los estudiantes de

secundaria  de  una   cierta  ciudad  se  supone  que  es  una  variable  aleatoria  con
distribución normal  de desviación típica  igual  a  15 minutos.  Se  toma una muestra
aleatoria simple de 10 estudiantes y se obtienen los siguientes tiempos (en minutos):
91, 68, 39, 82, 55, 70, 72, 62, 54 y 67.
Determina un intervalo de confianza al 90% para el tiempo medio diario dedicado a
escuchar música por un estudiante.

9. El  rendimiento  por  hectárea  de  las  plantaciones  de  trigo  en  una  cierta  región  se
supone que es una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica igual
a  una  tonelada  por  hectárea.  Se  ha  tomado  una  muestra  aleatoria  simple  de  64
parcelas con una superficie igual a 1 hectárea cada una, y se obtiene un rendimiento
medio de seis toneladas.
a) ¿Puede asegurarse que el error de estimación del rendimiento medio por hectárea

es menor que 0,5 toneladas, con un nivel de confianza del 98%?
b) ¿Qué tamaño muestral mínimo ha de tomarse para que el error en la estimación

sea menor que 0,5 toneladas con un nivel de confianza del 95%? 



10.   Se ha aplicado un medicamento a una muestra de 200 enfermos y se ha observado
una respuesta positiva en 140 de ellos. Estima, mediante un intervalo de confianza del
99%, la proporción de enfermos que responderían positivamente si este medicamento
se aplicase a la población de la que se ha extraído la muestra.

11. Con un  nivel de confianza igual a 0,95, a partir de un estudio muestral, el intervalo de
confianza para la proporción de habitantes de una comunidad que tienen ordenador
portátil es:

(0,1804; 0,2196) 
a) ¿Cuál  es  la  proporción  muestral  de  habitantes  de  esa  comunidad  que  tienen

ordenador portátil? ¿Cuál es el tamaño de la muestra?
b) ¿Cuál debería ser el tamaño muestral para estimar la citada proporción, con una

confianza del 95%, con un error máximo de 0,01?

   


