
Boletín: Inferencia Estadística IES de MOS Métodos Estadísticos y Numéricos 

1. El índice de resistencia a la rotura, expresado en kg, de un determinado tipo de cuerda sigue una 

distribución Normal con desviación típica 15.6 kg. Con una muestra de 5 de estas cuerdas, 

seleccionadas al azar, se obtuvieron los siguientes índices: 

280, 240, 270, 285, 270. 

a) Obtenga un intervalo de confianza para la media del índice de resistencia a la rotura de este tipo 

de cuerdas, utilizando un nivel de confianza del 95%. 

b) Si, con el mismo nivel de confianza, se desea obtener un error máximo en la estimación de la 

media de 5 kg, será suficiente con elegir una muestra de 30 cuerdas? 

 

2. Un fabricante de pilas alcalinas sabe que el tiempo de duración, en horas, de las pilas que fabrica 

sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 3600. Con una muestra de su 

producción, elegida al azar, y un nivel de confianza del 95 % ha obtenido para la media el intervalo de 

confianza (372,6 ; 392,2). 

a) Calcule el valor que obtuvo para la media de la muestra y el tamaño muestral utilizado. 

b) ¿Cuál sería el error de su estimación, si hubiese utilizado una muestra de tamaño 225 y un nivel 

de confianza del 86,9 %? 
 

3. Se sabe que los estudiantes de una provincia duermen un número de horas diarias que se distribuye 

según una ley Normal de media µ horas y desviación típica  σ = 2 horas. 

a) A partir de una muestra de 64 alumnos se ha obtenido el siguiente intervalo de confianza 

 (7.26; 8.14) para la media de la población. Determine el nivel de confianza con que se ha 

construido dicho intervalo. 

b) Determine el tamaño muestral mínimo necesario para que el error que se cometa al estimar la 

media de la población por un intervalo de confianza sea, como máximo, de 0.75 horas, con un nivel 

de confianza del 98 %. 

 

4. Los tiempos de reacción, en mili segundos, de 17 sujetos frente a una matriz de estímulos fueron los 

siguientes: 

448, 460, 514, 488, 592, 490, 507, 513, 492, 534, 523, 452, 464, 562, 584, 507, 461 

Suponiendo que el tiempo de reacción se distribuye Normalmente, determine un intervalo de 

confianza para la media a un nivel de confianza del 95%. 
 

5. En una muestra de 65 sujetos las puntuaciones en una escala de extroversión tienen una media de 

32,7 puntos y una desviación típica de 12,64. 

a) Calcule a partir de estos datos el correspondiente intervalo de confianza, a un nivel del 90%, 

para la media de la población. 

b) Indique, con un nivel de confianza del 95%, cuál sería el máximo error que podríamos cometer al 

tomar como media de la población el valor obtenido en la estimación puntual. 
 

6. En una muestra de 300 universitarios el 80% ha respondido que asiste semanalmente al cine. ¿Entre 

qué valores se encuentra, con un nivel de confianza del 95%, la proporción de universitarios que 

acude todas las semanas al cine? 

Sol:    1.   a)  IC (255’326, 282’674) ;   b)  38 => No 

2.   a)  �� = 382,4 ,  n = 144 ;            b)  E = 6,04 

3.   a)  92,16% ;   b)  n = 39 

4.   IC = (482’80, 527’90) 

5.   a)  IC = (30’06, 35’34) ;     b)  E = 3,16 

6.   IC = (0’755, 0’845) 


