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1. Un determinado producto se envasa en paquetes cuyo peso, en gramos, se 

comporta como una N(250, 35). Si con dichos paquetes se forman cajas de 100 

unidades, se pide determinar: 

a)  El intervalo de confianza del 90 % para los pesos medio de los paquetes de las 

cajas. 

b)  El número de paquetes de las cajas si queremos que el error cometido sea la 

décima parte que en el caso anterior, con un nivel de confianza del 90 %. 

 

SOL:           

n = 100 

a) Intervalo de confianza al 90%:  p=1-α=0,9     

Intervalo: = 

 

 

b)  

 

2. Los gasto semanales en los hogares españoles siguen una distribución normal con 

desviación típica 30 €. A partir de una muestra aleatoria de tamaño 25 se ha obtenido 

una media muestral de tamaño 175. 

a) Obtener el intervalo de confianza del 95% para la media del gasto semanal. 

b) ¿Qué tamaño mínimo debe tener la muestra que permita estimar la media con un nivel 

de confianza del 99%, con un error que se a la décima parte del obtenido en el apartado 

anterior? 

 

SOL:           n = 25       

 

a) Intervalo de confianza al 95%:  p=1-α=0,95     

 

 

 
 

b)  

 



3. El tiempo diario que los jóvenes pasan ante el televisor sigue una distribución normal 

con desviación típica 20 minutos. Una muestra aleatoria de 100 chicos ha dado un 

tiempo medio de 170 minutos. 

a) Obtener el intervalo de confianza del 90% para el tiempo medio que los jóvenes pasan 

ante el televisor. 

b) ¿Qué tamaño mínimo debe tener la muestra si deseamos que el error cometido al 

estimar la media con un nivel de confianza del 99% no exceda de 0,5 minutos? 

 

SOL:            n = 100       

 

a) Intervalo de confianza al 90%:  p=1-α=0,90     

 

 
b)  

 

4. El número de horas semanales que los jóvenes ente 14 y 18 años dedican a la televisión 

es una variable N(µ,2). Encuestados 256 jóvenes, la media de las horas semanales 

dedicadas a ver la televisión es 6.  

a) Dar el intervalo de confianza para el 98% de µ. 

b) Si α=0,07, ¿A cuantos jóvenes se necesita encuestar para que el error máximo de la 

estimación de µ sea de 20 min? 

 

SOL:              

n = 256 

c) Intervalo de confianza al 98%:  p=1-α=0,98    

 

Intervalo: = 

 
 

d)  

 
n = ? 

Si       

 

 

 



5. El número de pulsaciones de los habitantes de una región sigue una N(µ,10). Se toma 

una muestra de 121 habitantes y se obtiene un número medio de pulsaciones igual a 73.  

a) Halla el intervalo de confianza para µ con α=0,035´ 

b) Con la anterior muestra, ¿Cuánto valdrá α para estimar µ con un error inferior a 5 

pulsaciones por minuto? 

 

SOL:          n = 121       

 

c) Intervalo de confianza para  α=0,035         

 

 

 
 

d) n=121     E < 5     α=?       

 
 


