
Hoja 6. Ejercicios de repaso. 2º Bach CCSS                       4-Nov 

1. 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 típica de 

0,1 cm. Hallar los intervalos de confianza del: 

-   68,26% 

-   95,44% 

-   99,73% 

para el diámetro medio de todos los cojinetes. 

Sol: [1,9929; 2,0071] 

        [1,9859; 2,0141] 

          [1,9788; 2,0212] 

2. Una muestra de 100 votantes elegidos al azar entre todos los de un distrito indicó que 

el 55% de ellos estaba a favor de un candidato determinado. Hallar los intervalos de 

confianza del: 

a) 68,26 % 

b) 95,44 % 

c) 99,73 % 

para la proporción de todos los votantes que estaban a favor del candidato. 

NOTA: NO SE PUEDE RESOLVER 

3. Al medir el diámetro de los cojinetes producidos por una empresa se estima que la 

desviación típica de dicho diámetro es de 0,05 cm. Se han hecho 121 mediciones. 

¿Se puede afirmar, con el 99% de confianza, que el error en la estimación de la media 

no excederá a 0,01 cm? 

Sol: NO, con el 99% de confianza no excederá de 0,01175 

no excederá de 0,01 con el 97,22% de confianza 

4. En una revista se afirma que la estatura media de las personas de una determinada 

comarca es 1,80 m. Para comprobar si la afirmación es correcta con un grado de 

confianza del 95%, se toma al azar una muestra de 85 personas, a las que medimos sus 

alturas, obteniendo una media de 1,77 m y una desviación típica de 0,12 m. ¿A qué 

conclusión llegaremos suponiendo que los datos se distribuyen con normalidad? 

 

SOL: No es cierta la afirmación. 1,80 m no queda dentro del inérvalo de confianza. 

 



5. Tomada al azar una muestra de 500 personas de una determinada comunidad, se 

encontró que 300 leían la prensa diaria regularmente. 

Hallar, con un intervalo de confianza del 90%, un intervalo para estimar la proporción 

de lectores entre las personas de esa comunidad. 

Nota: Este tampoco se puede hacer. Vaya despiste que me gasto……. 


