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ESTADÍSTICA (PEBAU 2017) 

 
1 En una muestra aleatoria de 100 individuos se ha obtenido, para la edad, una 
media de 17.5 años. Se sabe que la edad en la población de la que procede esa 
muestra sigue una distribución normal con desviación típica de 0.8 años. 
(a) Halla un intervalo de confianza al 94 % para la edad media de la población. 
(b) ¿Qué error máximo se comete en la estimación anterior? 
 
2 El cociente intelectual de los alumnos de un centro educativo se distribuye según 
una ley normal de media 110 y desviación típica 15. Se extrae una muestra 
aleatoria simple de 25 alumnos. 
(a) ¿Cuál es la probabilidad de que la media del cociente intelectual de esos 
alumnos sea superior a 113? 
(b) Razona cómo se vería afectada la respuesta a la pregunta anterior si el tamaño 
de la muestra aumentase. 
 
3 Se desea estimar la proporción de fumadores en una población mediante una 
muestra aleatoria. 
(a) Si la proporción de fumadores en la muestra ha sido de 0.2 y el error cometido 
en la estimación ha sido inferior a 0.03, con un nivel de confianza del 95 %, calcula 
el tamaño mínimo de la muestra. 
(b) Si en otra muestra de tamaño 280 la proporción de fumadores es del 25 %, 
determina, para un nivel de confianza del 99 %, el correspondiente intervalo de 
confianza para la proporción de fumadores en esa población. 
 
4 El tiempo que se tarda en la caja de un supermercado en cobrar a los clientes 
sigue una ley normal de media desconocida y desviación típica 0.5 minutos. Para 
una muestra aleatoria de 25 clientes, se obtuvo un tiempo medio de 5.2 minutos. 
(a) Calcula un intervalo de confianza, al nivel del 97 %, para el tiempo medio que 
se tarda en cobrar a los clientes. 
(b) Indica el tamaño muestral mínimo necesario para estimar dicho tiempo con un 
error máximo de 0.5 minutos y un nivel de confianza del 96 %. 
 
5 El tiempo (en horas) que permanecen los coches en un cierto taller de reparación 
es una variable aleatoria con distribución normal de desviación típica 4 horas. 
(a) Se eligieron al azar 16 coches del taller y se comprobó que, entre todos, 
estuvieron 136 horas en reparación. Determina un intervalo de confianza, al 98.5 
%, para la media del tiempo que permanecen los coches en ese taller. 
(b) Determina el tamaño mínimo que debe tener una muestra que permita estimar 
la media del tiempo que permanecen en reparación los coches en el taller con un 
error no superior a una hora y media y con el mismo nivel de confianza del 
apartado anterior.    
 
6 En un estudio de mercado del automóvil en una ciudad se ha tomado una 
muestra aleatoria de 300 turismos, y se ha encontrado que 75 de ellos tienen motor 
diésel. Para un nivel de confianza del 94 %: 
(a) Determina un intervalo de confianza para la proporción de turismos que tienen 
motor diésel en esa ciudad. 
(b) ¿Cuál es el error máximo de la estimación de la proporción? 
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7 (a) En una población, una variable aleatoria X sigue una distribución normal de 
media 50 y desviación típica 9. Se elige al azar una muestra de tamaño 64 de esa 
población. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté comprendida 
entre 48 y 52? 
(b) En una empresa de gas trabajan 150 personas en mantenimiento, 450 
personas en operaciones, 200 en servicios y 100 en cargos directivos. Con objeto 
de realizar una encuesta laboral, se quiere seleccionar una muestra de 180 
trabajadores de esa empresa por muestreo aleatorio estratificado con afijación 
proporcional. ¿Qué número de trabajadores se debe elegir de cada grupo? 
 
8 El gasto que hacen las familias españolas en regalos de Navidad sigue una 
distribución normal de media desconocida y desviación típica 84 euros. Para 
estimar esta media, se seleccionó una muestra aleatoria y se obtuvo el intervalo de 
confianza (509.41; 539.79) con un nivel de confianza del 97 %. 
(a) ¿Cuál ha sido la media de la muestra escogida? 
(b) ¿Qué tamaño tenía la muestra? 
 
9 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) Obtén el intervalo de confianza, al 93%, de la proporción de hogares con 
conexión a Internet. 
(b) Calcula el tamaño mínimo de la muestra utilizada. 
 
10 Se sabe que las puntuaciones de un test siguen una ley normal de media 36 y 
desviación 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 muestral 
comprendida entre 34 y 36? 
 
11 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) Calcula, con el mismo nivel de confianza, el tamaño muestral mínimo necesario 
para que el error no sea superior a 1.8. 
 
12 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) Halla 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 mismo nivel de confianza. 
¿Cuántos alumnos, como mínimo, ha de tener la muestra? 
 
13 (a) Sea la población {1, 5, 7}. Escriba todas las muestras de tamaño 2, mediante 
muestreo aleatorio simple, y calcule la varianza de las medias muestrales. 
(b) De una población de 300 hombres y 200 mujeres se desea seleccionar, 
mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, una muestra  
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de tamaño 30 distribuida en los dos estratos. ¿Cuál será la composición de la 
muestra? 
 
14 Se han tomado las tallas de 16 bebés, elegidos al azar, de entre los nacidos en 
un cierto hospital, y se han obtenido los siguientes resultados, en centímetros: 

 
51, 50, 53, 48, 49, 50, 51, 48, 50, 51, 50, 47, 51, 51, 49, 51 

 
La talla de los bebés sigue una ley normal de desviación típica 2 centímetros y 
media desconocida. 
(a) ¿Cuál es la distribución de las medias de las muestras de tamaño 16? 
(b) Determina un intervalo de confianza, al 97 %, para la media poblacional. 
 
 
15 (a) Una población de tamaño 1000 se ha dividido en cuatro estratos de tamaños 
150, 400, 250 y 200. Utilizando muestreo aleatorio con afijación proporcional se 
han seleccionado 10 individuos del tercer estrato. ¿Cuál es el tamaño de la 
muestra? 
(b) El peso de los individuos de una población se distribuye según una ley normal 
de desviación típica 6 kg. Calcula el tamaño mínimo de la muestra para estimar, 
con un nivel de confianza del 95 %, el peso medio de la población con un error no 
superior a 1 kg. 
 
16 Sea X una variable aleatoria normal de media 50 y desviación típica 4. Se 
toman muestras de tamaño 16. 
(a) ¿Cuál es la distribución de la media muestral? 
(b) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 47.5 
y 52.5? 
 
17 De una muestra aleatoria de 120 alumnos presentados a las Pruebas de 
Acceso, sólo 15 han resultado no aptos. 
(a) Calcula un intervalo de confianza, al 99%, para estimar la proporción de 
alumnos que han resultado aptos en dicha prueba. 
(b) Manteniendo la misma confianza, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la 
muestra para estimar la proporción de alumnos aptos, cometiendo un error inferior 
al 5%? 
 
18 El peso de las calabazas de una determinada plantación sigue una ley normal 
con desviación típica 1200 g. 
(a) Halla el tamaño mínimo de la muestra que se ha de elegir para, con un nivel de 
confianza del 95 %, estimar el peso medio con un error menor de 450 g. 
(b) Para el mismo nivel de confianza, indica, razonando la respuesta, si el error 
aumenta o disminuye al aumentar el tamaño de la muestra. 
 
 
19 Se quiere estimar la proporción de hembras entre los peces de una piscifactoría; 
para ello se ha tomado una muestra aleatoria de 500 peces, y en ella hay 175  
hembras. 
(a) Calcula un intervalo de confianza para la proporción de hembras en esta 
población de peces, con un nivel de confianza del 94%. 
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(b) A la vista del resultado del muestreo se quiere repetir la experiencia para 
conseguir un intervalo de confianza con el mismo nivel y un error máximo de 0.02, 
¿cuál es el tamaño mínimo que debe tener la nueva muestra? 
 
 
20 El tiempo que los españoles dedican a ver la televisión los domingos es una 
variable aleatoria que sigue una distribución Normal de media desconocida y 
desviación típica 75 minutos. Elegida una muestra aleatoria de españoles se ha 
obtenido, para la media de esa distribución, el intervalo de confianza (188.18, 
208.82), con un nivel del 99%. 
(a) Calcula la media muestral y el tamaño de la muestra. 
(b) Calcula el error máximo permitido si se hubiese utilizado una muestra de 
tamaño 500 y un nivel de confianza del 96%. 
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SOLUCIONES 
 
1 (a) (17.35, 17.65)  (b) 0.1504 
 
2 (a) 0.1587   (b) Si n aumenta, la probabilidad también lo hace. 
 
3 (a) n = 683   (b) (0.188, 0.312) 
 
4 (a) (4.983, 5.417)  (b) n = 5 
 
5 (a) (6.07, 10.93)  (b) n = 42 
 
6 (a) (0.203, 0.297)  (b) 0.047 
 
7 (a) 0.925   (b) 30, 90, 40 y 20, respectivamente. 
 
8 (a) 524.6   (b) n = 144 
 
9 (a) (0.24, 0.36)   (b) n = 192 
 
10 (a) 0.7967  (b) 48.12 % 
 
11 (a)  2.95   (b) n = 267 
 
12 (a) (0.347, 0.453) (b) n = 707 
 
13 (a) Entendiendo el muestreo con reemplazamiento, tendremos: {1, 1}, {1, 5}, 
{1, 7}, {5, 1}, {5, 5}, {5, 7}, {7, 1}, {7, 5} y {7, 7}. Se obtiene  F2 = 3,11. 
(b) 18 hombres y 12 mujeres. 
 
14 (a)  N (50, 0.5)  (b) (48.92, 51.09) 
 
15 (a) n = 50   (b) n = 139 
 
16 (a) N (50, 1)  (b) 0.9876 
 
17 (a) (0.797 ; 0.953)  (b) n = 291 
 
18 (a) n = 28 
(b) El error disminuye al aumentar el tamaño de la muestra, ya que depende 
inversamente de n . 
 
19 (a) (0.311 ; 0.389)  (b) n = 2011 
 
20 (a) X  = 198.5 min  ;  n = 351  (b) E = 6.89 min 


