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1  La vida útil de un modelo de pila sigue una ley Normal con una media de 100 horas y desviación típica de 
10 horas: 
a) ¿Qué porcentaje de este modelo de pila tendrá una duración inferior a 120 horas? 
b) Halle la probabilidad de que una pila de este modelo, elegida al azar, tenga una duración comprendida  

entre 90 y 110 horas. : ) 97,72% ) 0,6826a bSolución  

2  Una población de 6000 personas se ha dividido en 3 estratos, uno con 1000 personas, otro  
con 3500 y otro con 1500. En esa población se ha realizado un muestreo estratificado con afijación 
proporcional, en el que se han elegido al azar 15 personas del tercer estrato.  
Determine el tamaño de la muestra total obtenida con este muestreo y su composición.  

(Propuesto PAU Andalucía 2013) 

: : 600 ; 10 , 35 2º y 15 del 3ºtamaño de la muestra del primer estrato delSolución  

3  En una empresa de gas trabajan 150 personas en mantenimiento, 450 en operaciones, 200 en servicios y 
100 en cargos directivos. Con objeto de realizar una encuesta laboral, se quiere seleccionar una muestra de 
180 trabajadores de esa empresa por muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿qué número 
de trabajadores se debe elegir de cada grupo? 

(Propuesto PAU Andalucía 2009) 

: 30 , 90 , 40 20 argde mantenimiento de operaciones de servicios y de c os directivosSolución  

4  Dada la población { 7, 4, 1 } , construya todas las muestras posibles de tamaño 2 que puedan formarse 
mediante muestreo aleatorio simple, y halle la varianza de las medias muestrales de todas esas muestras.             

(Propuesto PAU Andalucía 2013)   : var 3la ianza esSolución  

5  Sea la población { 1, 2, 3 ,4 }.  
a) Construya todas las muestras posibles de tamaño 2, mediante muestreo aleatorio simple.  
b) Calcule la varianza de las medias muestrales.       (Propuesto PAU Andalucía 2008) 

: ) var 5 / 8b la ianza esSolución  

6  Sea X una variable aleatoria Normal de media 50 y desviación típica 4. Se toman muestras de  
tamaño 16.  a) ¿Cuál es la distribución de la media muestral? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 47.5 y 52.5? 

(Propuesto PAU Andalucía 2011) 

: ) (50 , 1) ) 0,9876a N bSolución  

7  Un fabricante produce tabletas de chocolate cuyo peso en gramos sigue una ley Normal de media 125 g  
y desviación típica 4 g.  
a) Si las tabletas se empaquetan en lotes de 25, ¿cuál es la probabilidad de que el peso medio de las tabletas 
de un lote se encuentre entre 124 y 126 gramos? 
b) Si los lotes fuesen de 64 tabletas, ¿cuál sería la probabilidad de que el peso medio de las tabletas del lote 
superase los 124 gramos?                   (Propuesto PAU Andalucía 2006) 

: ) 0,7888 ) 0,9772a bSolución  

8  La variable altura de las alumnas que estudian en una escuela de idiomas sigue una distribución 
normal de media 1’62 m y desviación típica 0’12 m. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de una 
muestra aleatoria de 100 alumnas sea mayor que 1’60.       (Propuesto PAU Andalucía 1998) 

: 0,9525Solución  

9  Se desea estimar la media de una variable aleatoria Normal cuya desviación típica es 2.5.  
Para ello, se toma una muestra aleatoria, obteniéndose los siguientes datos: 

18       18.5       14       16.5       19        20       20.5       17       18.5       18 
a) Determine un intervalo de confianza al 96% para la media poblacional. 
b) ¿Cuál es el error máximo cometido con esa estimación? 
c) Con el mismo nivel de confianza, si queremos que el error máximo sea inferior a 1, ¿qué tamaño muestral 
mínimo debemos tomar?      (Propuesto PAU Andalucía 2016) 

: ) (16,379332 ; 19,620667) ) 1,620667 ) 27a I b E c Solución  

10  En una ciudad se seleccionó una muestra aleatoria de 500 alumnos de Bachillerato a los que se les 
preguntó si poseían una determinada marca de teléfono móvil, resultando que 80 de ellos contestaron 
afirmativamente. Obtenga un intervalo de confianza, al 92%, para estimar la proporción de estudiantes de 
Bachillerato que poseen esa marca de teléfono móvil.         (Propuesto PAU Andalucía 2013) 

: (0,131308 ; 0,181869)I Solución  
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11  Se conoce que la acidez de una solución es una variable aleatoria que sigue una distribución Normal con 
desviación típica 0.2. Se ha tomado una muestra aleatoria de cinco soluciones y se han obtenido las siguientes 
medidas de la acidez: 7.92    7.95    7.91    7.9    7.94. 
a) Halle el intervalo de confianza, al 99%, para la media poblacional. 
b) ¿Qué error máximo se ha cometido en el intervalo anterior? 
c) Para el mismo nivel de confianza, calcule el tamaño mínimo muestral que permita reducir el error anterior a 
la mitad.                            (Propuesto PAU Andalucía 2013) 

: ) (7,69368 ; 8,15432) b) E 0,23032 c) 20a I  Solución  

12  El tiempo que los españoles dedican a ver la televisión los domingos es una variable aleatoria que sigue 
una distribución Normal de media desconocida y desviación típica 75 minutos.  
Elegida una muestra aleatoria de españoles se ha obtenido, para la media de esa distribución, el intervalo de 
confianza (188.18, 208.82), con un nivel del 99%. 
a) Calcule la media muestral y el tamaño de la muestra. 
b) Calcule el error máximo permitido si se hubiese utilizado una muestra de tamaño 500 y un nivel de 
confianza del 96%.                      (Propuesto PAU Andalucía 2013) 

: ) 198,5 ; 351 ) E 6,8759a x n b  Solución  

13  Se quiere estimar la proporción de hembras entre los peces de una piscifactoría; para ello se ha tomado 
una muestra aleatoria de 500 peces, y en ella hay 175 hembras. 
a) Calcule un intervalo de confianza para la proporción de hembras en esta población de peces, con un nivel 
de confianza del 94%. 
b) A la vista del resultado del muestreo se quiere repetir la experiencia para conseguir un intervalo de 
confianza con el mismo nivel y un error máximo de 0.02, ¿cuál es el tamaño mínimo que debe tener la nueva 
muestra?                 (Propuesto PAU Andalucía 2013) 

: ) (0,309898 ; 0,390102) b) 2011a I Solución  

14  En una población próxima a un puerto deportivo se quiere estimar la proporción de habitantes que 
navegan al menos una vez a la semana. Se toma una muestra, al azar, de 400 habitantes de la población, de 
los que 160 afirman navegar al menos una vez en semana. 
a) Halle el intervalo de confianza del 90% para la proporción de habitantes que navegan al menos una vez en 
semana.  
b) A la vista del resultado, se pretende repetir la experiencia para conseguir una cota del error  
de 0.1 con el mismo nivel de confianza del apartado anterior. ¿Cuántos individuos debe tener al menos la 
muestra?           (Propuesto PAU Andalucía 2013) 

: ) (0,3597 ; 0,4403) b) 65a I Solución  

15  De una muestra aleatoria de 120 alumnos presentados a las Pruebas de Acceso, sólo 15 han resultado no 
aptos.   a) Calcule un intervalo de confianza, al 99%, para estimar la proporción de alumnos que han resultado 
aptos en dicha prueba. 
b) Manteniendo la misma confianza, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para estimar la 
proporción de alumnos aptos, cometiendo un error inferior al 5%?   (Propuesto PAU Andalucía 2012) 

: ) (0,79726 ; 0,95274) b) 291a I Solución  

16  Se sabe que la estatura de las personas de una población es una variable aleatoria que sigue una 
distribución Normal cuya desviación típica es de 0.04 m. Para estimar la media de esta variable se ha tomado 
una muestra aleatoria de 60 personas de esa población y se ha encontrado una estatura media de 1.73 m.    a) 
Obtenga un intervalo de confianza, con un nivel del 97%, para la media de la distribución de estaturas. 
b) Halle el tamaño mínimo que debe tener una muestra de esta población, para que la amplitud de un 
intervalo de la media con este nivel de confianza sea inferior a 0.08 m. 

(Propuesto PAU Andalucía 2011) 

: ) (1,71879 ; 1,7412) b) 5a I Solución  

17  Se desea estimar la proporción de votantes a un determinado partido político mediante una muestra 
aleatoria.  
a) Si de una muestra de 500 personas 200 dicen que lo votan, calcule con un nivel de confianza del 97% un 
intervalo para la proporción de votantes a ese partido en la población.  
b) Si la proporción de votantes en otra muestra ha sido 0.2 y el error cometido en la estimación ha sido 
inferior a 0.05, con un nivel de confianza del 99%, calcule el tamaño mínimo de dicha muestra. 

(Propuesto PAU Andalucía 2010) 

: ) (0,35246 ; 0,44754) b) 425a I Solución  


