
Se toma una muestra aleatoria de diez personas de una población. Se ha estimado de
experiencias anteriores que la característica en estudio se distribuye según una variable
aleatoria normal de media 167 y desviación típica 3,2.
Se pide:
a) Probabilidad de que la media muestral sea inferior a 165.
b) Probabilidd de que la cuasivarianza muestral sea superior a 15,90



Una muestra aleatoria extraída de una población normal de varianza igual a 100, presenta
una media muestral de 160.
Con una muestra de 144, se pide:
a)  Intervalo de confianza del 95 por 100 para la media poblacional.
b) Si se quiere tener una confianza del 95 por 100 de que su estimación se encuentra a una
distancia de 1,2 cm más o menos de la verdadera media poblacional, ¿cuántas observaciones
adicionales deben tomarse?.
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En una determinada marca de cigarrillos se efectúa un experimento para comprobar el
contenido en alquitrán; a tal fin se prueban veinte cigarrillos elegidos al azar de lotes
diferentes. Se encuentran los siguientes datos muestrales para el contenido de alquitrán:

20x =  mg                  4s =  mg

Encontrar un intervalo de confianza del 90 por 100 para el contenido medio de alquitrán en
un cigarrillo de la citada marca.
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Una agencia de alquiler de automóviles necesita estimar el número de kilómetros diarios
que realiza su flota; a tal fin, durante varios días toma los recorridos de cien vehículos de
su flota y obtiene que la media muestral es de 165 km/día, y la cuasidesviación estándar
muestral es de 6 km/día.
a) Bajo la hipótesis de normalidad de la característica en estudio (número de kilómetros
por día), construir un intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 95
por 100.
b) Construir un intervalo de confianza del 90% para la varianza de dicha distribución.
c) Construir un intervalo de confianza del 90% para la desviación típica de dicha
distribución.
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c) El intervalo de confianza para la desviación típica: 
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Una central de transformación de productos lácteos recibe diariamente la leche de dos
granjas A y B. Deseando estudiar la calidad de los productos recibidos se extraen dos
muestras al azar y se analiza el contenido en materia de grasa, obteniéndose los resultados
adjuntos expresados en tantos por ciento:

Granja A          ( ) 33n%02,1s%7,8x A
22

AA ===

Granja B           ( ) 27n%73,1s%9,10x B
22

BB ===

Construir un intervalo de confianza del 95 por 100 para la diferencia del contenido medio
en grasa de la leche de ambas granjas.



Las edades al morir para una muestra de diecinueve individuos fallecidos de tuberculosis
dan una media de cincuenta años y una desviación típica muestral de seis años.
a) Hallar un intervalo de confianza del 95 por 100 para la media μ  de la edad al morir, bajo
la hipótesis de normalidad de esta característica.
b) Qué tamaño de muestra habría de tomarse para tener una confianza del 95 por 100 que
la edad media estimada y la verdadera edad media se diferenciarán en más o menos dos
años.
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En una población, la altura de los individuos varones sigue una ( )5,7,N μ . Hallar el tamaño
de la muestra para estimar la media poblacional μ  con un error inferior a 2±  cm, con un
nivel de confianza de 0,90

La vida activa (en días) de cierto fármaco sigue una distribución ( )40,1200N . Se desea
enviar un lote de medicamentos de modo que la vida media del lote no sea inferior a 1180
días, con probabilidad 0,95. Hallar el tamaño del lote.



Se intenta estudiar la influencia de la hipertensión en los padres sobre la presión sanguínea
de los hijos. Para ello se seleccionan dos grupos de niños, unos con padres de presión
sanguínea normal (Grupo 1) y otros con uno de sus padres hipertenso (Grupo 2),
obteniéndose las siguientes presiones sistólicas:

Grupo 1 104 88 100 98 102 92 96 100 96 96
Grupo 2 100 102 96 106 110 110 120 112 112 90

Hallar un intervalo de confianza para la diferencia de medias, suponiendo que las varianzas
en las dos poblaciones de niños son iguales.



El Intervalo de Confianza, será por tanto:   101,2t 18;205,0 =    con  95.01 =α−
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Adviértase que el intervalo de confianza no cubre el cero, con lo que se concluye que las
medias poblacionales de los dos grupos son diferentes.



Una noticia en el periódico dice que de 1000 personas encuestadas, 556 se muestran a
favor y 444 en contra, y concluye afirmando que el 55,6% de la población se muestra a
favor, con un margen de error de 3± %. ¿Cuál es el nivel de confianza de esta afirmación?.
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El nivel de confianza será del 94 por ciento:   94,0106,0 =α−≈α
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Se supone que el número de erratas por página en un libro sigue una distribución de Poisson,
Elegidas al azar 95 páginas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Número de erratas 0 1 2 3 4 5
Número de páginas 40 30 15 7 2 1

Hallar un intervalo de confianza al 90% para el número medio de erratas por página en todo
el libro.
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Una nueva droga ha curado a setenta de doscientos enfermos. Se pide:
a) Estimar, mediante un intervalo de confianza del 99 por 100, la proporción de personas
curadas si la nueva droga se hubiese aplicado a una población constituida por todos los
individuos con la misma enfermedad.
b) ¿Cuál es la longitud del intervalo de confianza al 95 por 100?.



En un cruce de Melanogaster se han obtenido sesenta moscas son alas vestigiales de un
total de trescientas.
Se pide:
a)  Encontrar un intervalo de confianza del 95 por 100 para la proporción de moscas con
alas vestigiales entre los individuos resultantes de un gran número de cruces como éste.
b)  ¿Qué número de cruces hay que realizar de modo que la proporción de moscas con alas
vestigiales entre los individuos resultantes de un gran número de cruces y la de la muestra
difiera en valor absoluto en menos de 0,01 con una probabilidad del 95 por 100?.



Se está haciendo un estudio sobre hipertensión. Se toma una muestra de trece pacientes
de una ciudad y en otra ciudad se toma otra muestra de dieciséis pacientes.  Los datos
muestrales obtenidos son los siguientes:

166x1 =  mm 28s1 =  mm
7,164x2 =  mm 7s2 =  mm

Se pide:

a)  Determinar un intervalo de confianza del 95 por 100 para la diferencia de medias, bajo
la hipótesis de normalidad de los datos con varianzas iguales y desconocidas.

b)  Determinar un intervalo de confianza del 95 por 100 para la diferencia de medias, bajo
la hipótesis de normalidad de los datos con varianzas desiguales y desconocidas.

c) ¿Cuál de los dos intervalos de confianza es más indicado de considerar?.





El intervalo cubre el cero, con lo que afirmamos que no existe diferencia significativa entre
las medias de las dos poblaciones, con una fiabilidad del 95%.
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