
Junio 2014 

1. La duración de las baterías de una tablet tiene una distribución normal con media igual 

a 9 horas y con desviación típica igual a 2 horas. Se toma una muestra aleatoria de 16  

tablets. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la duración media de las baterías esté entre 7 

horas y media y 9 horas y media? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la duración media de las baterías sea mayor de 10 

horas? 

c)  ¿Cuál es la probabilidad de que la duración media de las baterías sea menor de 8 

horas? 

2. En una zona escolar, para una muestra de 200 alumnos, 30 son repetidores. 

a) Construye un intervalo de confianza, con un nivel del 95%, para estimar la 

proporción de alumnos repetidores. 

b) Si se ignoran los datos iniciales, con un nivel de confianza  del 90%, ¿cuál es el 

tamaño mínimo muestral para estimar la proporción de alumnos repetidores con 

un error máximo del 2%? 

Julio 2013 

3. Para una muestra de 49 técnicos especialistas contratados en un país de la Unión 

Europea, el sueldo medio es de 2075 euros con una desviación típica de 250 euros.  

a) Construye un intervalo de confianza, de nivel igual a 0,99 , para la media del 

sueldo de dichos técnicos especialistas. 

b) Si α=0,1, ¿cuál es el tamaño muestral necesario para cometer un error menor que 

10 euros para estimar el sueldo medio de los mencionados especialistas? 

4. Para una muestra de 450 jóvenes, 110 dicen que sus lecturas favoritas son comics. 

a) Para un nivel del 90%, obtén un intervalo de confianza para la proporción de 

jóvenes que tienen los comics como sus lecturas favoritas. 

5. En un aeropuerto, el tiempo de espera tiene una  media de 23 minutos con una 

desviación típica de 7 minutos. Si un viajero parte de dicho aeropuerto: 

a) Calcula la probabilidad de que el tiempo de espera esté entre 15 y 30 minutos. 

b) Calcula la probabilidad de que el tiempo de espera sea inferior a 26 minutos. 

c) Un pasajero viaja de lunes a viernes, calcula la probabilidad de que tiempo medio 

de las 5 esperas sea superior a 25 minutos. 

Junio 2013 

6. Ante la noticia de que los españoles toma de media 9,7 gramos de sal al día (casi el 

doble de la cantidad recomendada por la OMS, que es de 5 gr.  por persona y día), en 

una determinada ciudad de 52000 habitantes se hizo una campaña que consistió en 

rebajar la cantidad de sal en la fabricación del pan. En dicha ciudad, se  toma una 

muestra de 144 personas para las que la media de consumo diario de sal es de 8,7 

gramos con una desviación típica de 2,1 gramos. 

a) Con una confianza del 99%, ¿cuál es, en gramos, el máximo estimado del consumo 

diario medio de sal por persona? ¿Cuál es, en kilogramos, el máximo estimado del 

consumo  diario medio de sal en toda la ciudad?   



7. En un periódico se lee la siguiente afirmación: “Con una confianza del 95%, la 

proporción de fumadores entre los jóvenes de 2º de Bachillerato está entre el 32% y el 

38%”. 

a) ¿Cuál es la proporción muestral y cuál es el error máximo? 

b) ¿De qué tamaño es la muestra tomada para esta estimación? 

8. El tiempo de un usuario en ventanilla sigue una normal de media 8 minutos con una 

desviación típica de 2 minutos y medio. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un usuario tarde entre 5 y 10 minutos? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de 4 usuarios supere los 11 

minutos? 

c) Si en la cola hay 24 usuarios, ¿cuántos de ellos se espera que tarden más de 8 

minutos? 

Septiembre 2012 

9. En un grupo de 650 jóvenes, de entre 18 y 25 años, 400 tienen un contrato de trabajo. 

a) Construye un intervalo de confianza, al 98%, para la proporción de jóvenes, de 

entre 18 y 25 años, que no tienen contrato de trabajo. 

10. Para una muestra de 49 pisos de dos habitaciones de una gran ciudad, el alquiler 

medio resultó igual a 425 euros. Tomando una desviación típica igual a 50 euros, 

a) Construye un intervalo de confianza, del 97%, para la media del alquiler de los 

pisos de dos habitaciones de esa gran ciudad. 

Junio 2012 

11. El tiempo de atención a un paciente, en una consulta médica, sigue una normal de 

media 10 minutos y desviación típica igual a 3 minutos. 

a) Si hay citados 5 pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo medio sea 

más de 8 minutos? 

b) Si hay citados 8 pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que sean atendidos en 

menos de 72 minutos? 

c) Si hay citados 300 pacientes, ¿cuál es la estimación del número de pacientes cuya 

consulta durará más de12 minutos? 

12. Se realiza una encuesta a 100 trabajadores, de un determinado sector, sobre los 

ingresos mensuales que se obtienen después de los recortes y la subida de impuestos, 

obteniéndose una media de 920 euros con una desviación típica de 140 euros. 

a) Con un nivel de confianza del 95%, ¿cuál es el intervalo de confianza para la media 

de ingresos de los trabajadores de ese sector? 

b) ¿Cuál es el tamaño de la muestra necesario para estimar la media de ingresos 

mensuales con un error menor de 20 €, con una confianza del 97%? 

 

 

 

 



Septiembre 2011 

13. La pensión de los jubilados de una región es una normal de media 750 euros y una 

desviación típica de 100 euros. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un jubilado de esa región tenga una pensión de, al 

menos, 850 euros? 

b) Para una muestra de 200 jubilados de esa región, ¿cuál es la estimación del 

número que tienen una pensión entre 600 y 800 euros? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que la pensión de una muestra de 100 jubilados sea 

menor o igual que 730 euros? 

14. Para una muestra de 256 jóvenes sin estudios superiores, menores de 30 años y con 

trabajo, el salario medio resultó igual a 850 euros. Si la desviación típica es igual a 150 

euros, 

a) Determina un intervalo de confianza del 95% para la media del salario de jóvenes 

sin estudios superiores, menores de 30 años y con trabajo. 

15. A 40 camioneros se les preguntó cuánto gasoil gastaban a la semana, obteniéndose un 

consumo medio de 180 litros con una desviación típica de 35 litros. 

a) Determina un intervalo, al 96% de confianza, para el consumo medio semanal de 

gasoil. 

b) ¿A cuántos camioneros habría que preguntar para obtener una estimación del 

consumo medio semanal, con un error menor de 4 litros y con una confianza del 

97%? 

Junio 2011 

16. En 169 poblaciones distintas en el territorio  nacional, se ha encuestado a agentes 

inmobiliarios sobre el precio de la vivienda, resultando que el precio medio por metro 

cuadrado es de 1764 euros, con una desviación típica de 258 euros. 

a) Estima el precio medio poblacional con un 97% de confianza. 

b) ¿De qué tamaño tendría que ser la muestra para hacer dicha estimación con un 

error menor de 30 euros, con una confianza del 97%? 

 


