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Intervalos de confianza

1. Compramos un lote de 10 telas asfálticas cuyo contenido de asfalteno sigue una distribución
N(35, 2). ¿Cuál es la probabilidad de que el contenido medio de asfalteno del lote sea inferior a 37?

2. El error (en mg) que se comete al pesar un objeto en una cierta balanza puede considerarse como
una variable aleatoria N(0, 150). Se pide:

i) Probabilidad de que el error cometido (en valor absoluto) en una pesada sea inferior a 200 mg.
ii) Número mı́nimo de pesadas para que, con una probabilidad del 90%, el error medio cometido (en

valor absoluto) sea inferior a 50 mg.

3. Se sabe que el peso de los recién nacidos sigue una distribución normal. Si en una muestra aleatoria
de 100 de ellos se obtiene una media muestral de 3 kg y una cuasi-desviación t́ıpica de 0.5 kg, calcular
un intervalo de confianza para la media poblacional a un nivel de confianza del 95%.

4. Observamos el peso en gramos de una muestra de 10 aspirinas, obteniendo: 1.19, 1.23, 1.18, 1.21,
1.27, 1.17, 1.15, 1.14, 1.19, 1.20. Suponiendo normalidad, hallar un intervalo al 80% para la varianza.

5. Para un grupo de 41 alumnos de un instituto, se observaron las calificaciones obtenidas en las PAU
y se obtuvo una cuasi-varianza muestral de 5,75. Para otro grupo de 25 estudiantes procedentes de
otro instituto, se constató que la cuasi-varianza era 5.35. Suponiendo que la distribución de la nota de
las PAU para cada uno de los centros es normal, hallar el intervalo de confianza para el cociente de las
varianzas al nivel de confianza del 90%.

6. Tenemos las siguientes muestras de la cantidad de una cierta substancia en dos hortalizas:

Tomate : 777 790 759 790 770 758 764
Pepino : 782 773 778 765 789 797 782

i) Hallar un intervalo de confianza para la diferencia de medias (nivel 95%), suponiendo que las
varianzas en las dos poblaciones de hortalizas son iguales.

ii) La hipótesis de igualdad de varianzas, ¿es razonable?

iii) Hallar un intervalo de confianza para la diferencia de medias, si las varianzas en las dos poblaciones
de tomates y pepinos son posiblemente distintas. Comparar el intervalo con el obtenido en i).

7. Se determina la cantidad de nitrógeno en 8 muestras diferentes de harina. La digestión de cada
una de las muestras se realiza con dos métodos diferentes obteniéndose

Muestra de harina 1 2 3 4 5 6 7 8
Método 1 2.0 1.4 2.3 1.2 2.1 1.5 2.4 2.0
Método 2 1.8 1.5 2.5 1.0 2.0 1.3 2.3 2.1

Hallar un intervalo al 95% para la diferencia de medias, especificando las hipótesis utilizadas.

8. Se quiere estudiar la proporción p de declaraciones de la renta que presentan algún defecto. En
una muestra preliminar pequeña (muestra piloto) de tamaño 50 se han observado 22 declaraciones
defectuosas. ¿Cuál es el tamaño muestral necesario para estimar p cometiendo un error máximo del 1%
con una probabilidad de 99%?

9. Una profesora imparte la misma asignatura en dos grupos distintos del mismo grado. Tiene la
impresión de que el grupo de mañana tiene mejor nivel que el de la tarde. En el examen final, de 50
presentados del grupo de mañana aprobaron 46; en el grupo de tarde, de 35 presentados aprobaron 20.
¿Hay evidencia estad́ıstica que sustente la opinión de la profesora?

10. Antes de encargar un gran lote de pilas alcalinas a una fábrica, queremos estimar la proporción
de pilas defectuosas que podemos esperar. Se prueban 300 pilas, y encontramos 42 defectuosas.

i) Plantear el modelo adecuado y estimar la proporción de pilas defectuosas (nivel de confianza 90%).
ii) Si deseamos obtener una estimación (con el mismo nivel de confianza) cuyo error sea inferior a 0.01,

¿cuántas pilas tendŕıamos que probar?
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