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ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

 
1 Define los siguientes términos estadísticos, poniendo ejemplos de la vida real 
que aclaren la definición: 
a) Población o universo. 
b) Muestra. 
c) Curva normal.  
d) Intervalo característico. 
e) Distribución de las medias muestrales. 
f) Estimación de la media poblacional. 
 
 
2 La altura de los miembros de un club de baloncesto se distribuye según una 
normal de media 182 cm y desviación típica 15 cm. Calcula: 
a) La probabilidad de que un miembro de club escogido al azar tenga una 
altura superior a 190 cm. 
b) La probabilidad de que la altura de un miembro del club esté comprendida 
entre los 175 y los 187 cm. 
c) El intervalo de alturas en el que se encuentran el 92 % de los miembros del 
club. 

(a) 0,2981; b) 0,3101;c) (155,75 ; 208,25)) 
 
3 En el club anterior hemos tomado una muestra de 25 personas. 
a) ¿Cómo es la distribución de las estaturas medias en muestras de este 
tamaño para esta población? 
b) Halla la probabilidad de que la media de la muestra tomada sea superior a 
189 cm. 

(a) N(182,3) ; b) 0,0099) 
 
4 Para estimar los ingresos medios de las familias de un país europeo, se ha 
tomado una muestra representativa de 1500 familias, para la cual la media de 
ingresos es de 2200 euros y la desviación típica resulta ser de 150 euros. 
¿Cuál es el intervalo para la media de ingresos de la población con un nivel de 
confianza del 88 %? ¿Y si el nivel de confianza pasa a ser del 94 %? 

(88% (2194 , 2206); 94% (2192,7 , 2207,3)) 
 
 
5 La vida útil en horas de las bombillas de marca A se distribuye según una 
normal N (1250 , 200). Si una empresa compra una partida de 100 bombillas, 
¿cuál es la probabilidad de que le duren en conjunto más de 120000 horas? 

(0,9938) 
 
 
6 Un fabricante está estimando la resistencia al desgaste (en horas) de una 
pieza nueva recién diseñada en unas condiciones estandarizadas, antes de 
lanzarla al mercado. Para ello, estudia muestras de las piezas que salen de la 
máquina cogidas al azar, y averigua que la desviación típica es de 5 horas y 
que el intervalo en que se encuentra la media es de (96, 100) para un nivel de 
confianza del 98 %. ¿Qué tamaño tienen las muestras estudiadas? 

(n = 34) 
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7 El mismo fabricante del problema anterior está redactando las 
especificaciones de la pieza y desea reducir el error máximo admisible de su 
estimación. Explica con ejemplos cómo lo haría: 
a) Cambiando el nivel de confianza. 
b) Cambiando el tamaño de la muestra. 
 
 
8 Dada una distribución normal N (20, 5), halla: 
a) P [15 < x < 22] 
b) P [ x > 21] 
c) El intervalo característico para una probabilidad del 86 %. 
d) El porcentaje de individuos comprendidos en el intervalo (18, 22). 

(a) 0,4967 ; b) 0,4207; c) (12,63 ; 27,38) ; d) 31,08%) 
 
 
9 En la distribución anterior, se toman muestras de 36 individuos. Calcula: 
a) P [ x < 21] 
b) P [ 17 < x  < 22 ] 
c) El intervalo característico para las medias muestrales correspondiente a una 
probabilidad del 89 %. 
d) El intervalo característico para las sumas muestrales correspondiente a una 
probabilidad del 93,5 %. 

(a) 0,8849 ; b) 0,9916 ; c) (18,67, 21,33) ; d) (18,46, 21,54)) 
 
 
10 El peso (en gramos) de los obsequios de una promoción de regalos se 
distribuye según una normal N (255, 20). Si empaquetamos los obsequios en 
paquetes de 15, calcula la probabilidad de que el peso de uno de estos 
paquetes supere los 3700 g. 

(0,9463) 
 
 
11 Se quiere estimar el peso medio de las truchas de una piscifactoría. Se sabe 
que la desviación típica en estos casos es de 150 gramos. 
a) ¿Cuántas truchas debemos pesar para estimar el peso medio con un error 
máximo admisible de 10 g, si el nivel de confianza aplicado es del 94 %? 
b) Se ha pesado una muestra de 200 truchas, obteniendo un peso medio de 
1050 g. Indica el intervalo para el peso medio de toda la población si el nivel de 
confianza de la estimación es del 97 %. 

(a) 796; b) (1027, 1073)) 
 
 


