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4.8. EJERCICIOS

1. Explica si en los casos siguientes manejamos una población o una muestra:

a) Un campesino tiene 87 gallinas. Para determinar si un nuevo pienso es eficaz, las pesa a todas
antes y después de los 55 d́ıas durante los cuales las alimenta con él.

b) Un granjero prueba con 100 de sus gallinas si un nuevo tipo de alimentación mejora el
rendimiento.

2. De un colectivo de 500 personas, elige una muestra de 20 mediante:

a) Un muestreo aleatorio sistemático.

b) Un muestreo aleatorio simple.

Utiliza la tecla RAN# de la calculadora.

3. ¿De qué tamaño conviene tomar una muestra de una linea de producción para tener una confianza
del 95% de que la proporción estimada no difiere de la verdadera en más de un 5%?.Se sabe
por estudios previos que la proporción de objetos defectuosos es del orden de 0’05.

4. Se ha tomado una muestra de los precios de un mismo producto alimenticio en 16 comercios,
elegidos al azar en un barrio de una ciudad, y se han encontrado los siguientes precios:

0′95, 1′08, 0′97, 1′12, 0′99, 1′06, 1′05, 1, 0′99, 0′98, 1′04, 1′1, 1′07, 1′11, 1′03, 1′1

Suponiendo que los precios de este producto se distribuyen según una ley normal de varianza
0’0025 y media desconocida:

a) ¿Cuál es la distribución de la media muestral?

b) Determine el intervalo de confianza, al 95%, para la media poblacional.

5. La variable altura de las alumnas que estudian en una escuela de idiomas sigue una distribución
normal de media 1’62 m y desviación t́ıpica 0’12 m. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de
una muestra aleatoria de 100 alumnas sea mayor que 1’60 m?.

6. Se sabe que 25 de cada 1000 objetos elaborados por una empresa son defectuosos. ¿De qué tamaño
coviene tomar una muestra para que la proporción estimada de defectuosos no difiera de la
verdadera en más de un 5% con un nivel de confianza de un:

a) 95% b) 99% c) 99’9%

7. En una ciudad, el peso de los recién nacidos se ha distribuido según la ley normal de media
µ = 3100 gr. y desviación t́ıpica σ = 150 gr. Halla los parámetros de la distribución que siguen
las medias de las muestras de tamaño 100.

8. Una biblioteca pública está organizada en 5 secciones, y el número de libros de cada sección
viene dado por la tabla:

Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4 Sección 5
500 860 1200 700 740

Con objeto de estimar el porcentaje de libros de edición española, se quiere seleccionar una
muestra de un 5% del número total de libros, a través de un muestreo estratificado, considerando
como estratos a las secciones. Determina el número de libros que habŕıa que seleccionar en cada
sección si:

a) se toma el mismo número de libros de cada sección.

b) se toma un número de libros proporcional al tamaño de la sección.
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9. Se supone que la estatura de los chicos de 18 años de cierta población sigue una distribución
normal de media 162 cm y desviación t́ıpica 12 cm. Se toma una muestra al azar de 100 de estos
chicos encuestados y se calcula la media. ¿Cuál es la probabilidad de que esta media esté entre
159 y 165 cm?

10. En una determinada población se toma una muestra al azar de 256 personas. De esta muestra,
el 20% de las personas lleva gafas graduadas y el resto no.

Calcula el intervalo de confianza aproximado para la proporción poblacional de las personas que
llevan gafas graduadas para un nivel de confianza del 95%.

11. Un fabricante de electrodomésticos sabe que la vida media de éstos sigue una distribución normal
con media µ = 100 meses y desviación t́ıpica σ = 12 meses.

Determı́nese el mı́nimo tamaño muestral que garantiza, con una probabilidad de 0’98, que la
vida media de los electrodomésticos en dicha muestra se encuentra entre 90 y 110 meses.

12. La desviación t́ıpica de la altura de los habitantes de un páıs es de 10 cm. Calcular el tamaño
mı́nimo que ha de tener una muestra de habitantes de dicho páıs para que el error cometido al
estimar la altura media sea inferior a 1cm con un nivel de confianza del 99%. ¿Y si el nivel de
confianza es del 95%?

13. Se ha tomado una muestra aleatoria de 100 individuos a los que se ha medido el nivel de glucosa
en sangre, obteniéndose una media muestral de 110 mg/cc. Se sabe que la desviación t́ıpica de
la población es de 20 mg/cc.

a) Obtén un intervalo de confianza para el nivel de glucosa en sangre de la población, al 90%
de confianza.

b) ¿Qué error máximo se comete con la estimación anterior?

14. La media de edad de los alumnos que se presentan a las pruebas de acceso a la Universidad es
de 18’1 años, y la desviación t́ıpica 0’6 años.

a) De los alumnos se elige, al azar, una muestra de 100. ¿Cuál es la probabilidad de que la media
de edad de la muestra esté comprendida entre 17’9 y 18’2 años?

b) ¿Qué tamaño debe tener una muestra de dicha población para que su media esté comprendida
entre 17’9 y 18’3 años, con una confianza del 99’5%?

15. Las medidas de los diámetros de una muestra al azar de 200 cojinetes de bolas, hechos por una
determinada máquina, dieron una media de 2 cm y una desviación t́ıpica de 0’1 cm. Hallar los
intervalos de confianza del:

a) 68’26% b) 95’44% c) 99’73%

para el diámetro medio de todos los cojinetes.

16. Se sabe que el contenido de fructosa de cierto alimento sigue una distribución normal cuya
varianza es conocida teniendo un valor de 0’25.

Se desea estimar el valor de la media poblacional mediante el valor de la media de una muestra,
admitiéndose un error máximo de 0’2, con una confianza del 95%. ¿Cuál ha de ser el tamaño de
la muestra?

17. De 120 alumnos, la proporción de que tengan 2 o más hermanos es de
48
120

. Indica los parámetros
de la distribución a la que se ajustaŕıan las muestras de tamaño 30.

18. Para estimar la proporción de familias de una determinada ciudad que poseen microondas, se
quiere utilizar una muestra de tamaño n. Calcula el valor mı́nimo de n para garantizar que, a
un nivel de confianza del 95%, el error en la estimación sea menor que 0’005. (Ponerse en la
situación más desfavorable)
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19. En un determinado barrio se seleccionó al azar una muestra de 100 personas cuya media de
ingresos mensuales igual a 1060 ¿, con una desviación t́ıpica de 200 ¿.

a) Si se toma un nivel de confianza del 95%, ¿ cuál es el intervalo de confianza para la media de
los ingresos mensuales de toda la población?

b) Si se toma un nivel de significación igual a 0’01, ¿cuál es el tamaño muestral necesario para
estimar la media de ingresos mensuales con un error menor de 30 ¿?

20. Se desea estimar la proporción de individuos daltónicos de una población a través del porcentaje
observado en una muestra aleatoria de individuos de tamaño n.

a) Si el porcentaje de individuos daltónicos en la muestra es igual al 30%, calcula el valor de
n para que, con un nivel de confianza de 0’95, el error cometido en la estimación sea inferior al
3’1%.

b) Si el tamaño de la muestra es de 64 individuos y el porcentaje de individuos daltónicos en
la muestra es del 35%, determina, usando un nivel de significación del 1%, el correspondiente
intervalo de confianza para la proporción de daltónicos en la población.

21. Supongamos que, a partir de una muestra aleatoria de tamaño n = 25, se ha calculado el intervalo
de confianza para la media de una población normal, obteniéndose un intervalo de amplitud igual
a 8.

Si el tamaño de la muestra hubiera sido n = 100, permaneciendo invariables todos los demás
valores que intervienen en el cálculo, ¿cuál habŕıa sido la amplitud del intervalo?

22. Se desea estudiar el gasto semanal de fotocopias, en ¿, de los estudiantes de bachillerato. Para
ello, se ha elegido una muestra de 9 estudiantes elegidos al azar, resultando los gastos:

1 1′5 0′9 0′7 1′05 2 1′2 0′8 0′75

Se supone que la variable aleatoria objeto de estudio sigue una distribución normal de media
desconocida y de desviación t́ıpica igual a 12.

Determina un intervalo de confianza del 95% para la media del gasto semanal en fotocopias por
estudiante.

23. La media de las medidas de los diámetros de una muestra aleatoria de 200 bolas de rodamiento
fabricadas por cierta máquina fue de 0’824 cm y la desviación t́ıpica fue de 0’042 cm. Halla los
ĺımites de confianza al 95% para el diámetro medio de las bolas fabricadas por esa máquina.

24. En una gran ciudad española, la altura media de sus habitantes tiene una desviación t́ıpica de 8
cm. Se pide:

a) Si la altura media de dichos habitantes fuera de 175 cm, ¿ cuál seŕıa la probabilidad de que
la altura media de una muestra de 100 individuos tomada al azar fuera superior a 176 cm?.

b) Si se considera una muestra aleatoria de 100 individuos de esta ciudad, se obtiene una altura
media de 178 cm. Determina un intervalo de confianza del 95% para la altura media de los
habitantes de esa ciudad.

25. Se conoce que el número de d́ıas de permanencia de los enfermos de un hospital sigue una
distribución normal de media 8’1 d́ıas y desviación t́ıpica 9 d́ıas. Se elige al azar una muestra de
100 enfermos:

a) Razona cuál es la distribución de la media muestral.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral está comprendida entre 8 y 10 d́ıas?


