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2.- VARIABLES ALEATORIAS. DISTRIBUCIÓN NORMAL 
 

1  Usando la tabla de la distribución N(0, 1), calcule las siguientes probabilidades:   
 

a) p(Z < 1,89)        b) p(Z > 1)     c) p(Z > – 0,04)             d) p(1,78 < Z < 3)      e) p(–2,25 < Z < –1,49)           
 
f) p(–3,07 < Z < 2,77)    g) p(Z = 2,73)    h) p(– 0,39 < Z < 1,1)     i) p(Z < – 0,17)   j) p(– 0,25 < Z < 1,79) 

Solución  
) 0,9706 ) 0,1587 ) 0,516 ) 0,0362 ) 0,0559 ) 0,9961 ) 0 ) 0,516 ) 0,4325 ) 0,562a b c d e f g h i j  

 
2  Usando la tabla de la distribución N(0, 1), halle el valor de a que cumple:   
 

a) P(Z < a) = 0,7486              b) P(Z < a) = 0,9981            c) P(Z < a) = 0,9844 
 
d) P(Z < a) = 0,6718                e) P(Z < a) = 0,7358                  f) P(Z < a) = 0,9417 

: ) 0,67 ) 2,89 ) 2,155 ) 0, 445 ) 0,63 ) 1,57a b c d e fSolución  
 
3  En una distribución N(22, 5) calcule: a) P(X ≤ 27)          b) P(X ≥ 23)             c) P(X < 20)       
 

d) p(X > 17)                       e)  P(15  X < 20)                 f) P(17 < X ≤ 30) 
: ) 0,8413 ) 0, 4207 ) 0,3446 ) 0,8413 ) 0, 2638 ) 0,7865a b c d e fSolución  

 
4  En un proceso fotográfico, el tiempo de revelado de las impresiones puede considerarse  
una variable aleatoria normal para la cual   = 12,9 minutos,    = 2 minutos. 
Determine la probabilidad de que el tiempo de revelado:  

a) Tarde entre 16 y 16,5 min.          b) Se lleve al menos 16,2 min.         c) Se lleve a lo más 12,5 min. 
: ) 2, 47% ) 4,95% ) 42,07%a b cSolución  

 
5  En un estudio sobre niveles de emisión de sustancias contaminantes, la variable X representa  
la cantidad de óxido de nitrógeno emitida. Se sabe que, para los vehículos de cierto tipo, X tiene  
una distribución normal con media 1,6 y desviación típica 0,4. 
a) Calcule la probabilidad de que la cantidad de óxido de nitrógeno emitida sea menor que 1,8. 
b) Halle la probabilidad de que X esté entre 1,2 y 1,4. 
c) Obtener un valor de contaminación c tal que la probabilidad de que un vehículo emita una 
cantidad menor que c sea igual a 0,9901.   

: ) 69,15% ) 14,98% ) 2,532a b c c Solución  
 
6  El peso de los toros de una determinada ganadería se distribuye normalmente con una media 
500 kg y desviación típica 40 kg. Si tenemos 10 000 toros, calcule cuántos toros pesarán: 

a) más de 540 kg               b) más de 480 kg          c) entre 490 y 510 kg 
: ) 1587 ) 6915 ) 1974a b cSolución  

 
7  Los pesos de los habitantes de una ciudad se distribuyen normalmente, con media 70 kg y 
desviación típica 5 kg. Determine: 
a) La probabilidad de que el peso de un individuo elegido al azar esté entre 60 y 65. 
b) El tanto por ciento de habitantes que pesa más de 68 kg? 
c) El número de personas que pesa menos de 80,6 kg, si la ciudad tiene 8 000 habitantes 

: ) 0,1359 ) 65,54% ) 7864a b cSolución  
 
8  El diámetro de las cabezas de los tornillos de una fábrica sigue una distribución normal de media   

  = 5,5 mm y varianza 
2

= 0,64 mm2. Sabiendo que los tornillos son aprovechables si su diámetro 
está entre 4,3 y 7,1 mm, ¿cuál es el porcentaje de tornillos aprovechables?    : 91,04%Solución  
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3.- MUESTREO ESTADÍSTICO 
 

9  Se desea tomar una muestra aleatoria estratificada de las personas mayores de edad de un 
municipio, cuyos estratos son los siguientes intervalos de edades, en años: de 18 a 30, de 31 a 45,  
de 46 a 60 y mayores de 60. En el primer intervalo hay 7500 personas, en el segundo hay 8400, en el 
tercero 5700 y en el cuarto 3000. Calcule el tamaño de la muestra total y su composición, sabiendo 
que el muestreo se hace con afijación proporcional y se han elegido al azar 375 personas del primer 
estrato.                   (Propuesto PAU Andalucía 2016) 

:

420 31 45 ; 285 46 60 ; 150 60 ; 1230de a años de a años mayores de años tamaño de la muestra total personas

Solución

 

10  Una empresa fabrica cuatro productos A, B, C y D, de los que elabora diariamente 40, 15, 25 y 120 
unidades respectivamente. Si un día se quiere elaborar una muestra de 40 unidades con los 
productos fabricados, por muestreo  aleatorio estratificado con afijación proporcional, ¿qué número 
de unidades de cada producto se debe elegir?         (Propuesto PAU Andalucía 2014) 

:Solución 8 unidades de A, 3 de B, 5 de C y 24 de D 
 

11  Una ciudad de 2000 habitantes está poblada por personas de pelo negro, rubio o castaño. Se ha 
seleccionado, mediante muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, una muestra 
constituida por 28 personas de pelo negro, 32 de pelo rubio y 20 de pelo castaño. Determine cuál es 
la composición, según el color del pelo, de esa ciudad.          (Propuesto PAU Andalucía 2001) 

:Solución 700 habitantes de pelo negro, 800 rubios y 500 castaños 
 

12  En un colegio hay 2000 alumnos distribuidos en 5 cursos así: 400 en 1er curso, 380 en 2°, 520 en 
3°, 360 en 4° y 340 en 5°. Se quiere seleccionar una muestra de 100 alumnos, utilizando la técnica de 
muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional y considerando cada curso como un 
estrato. ¿Cómo se seleccionaría dicha muestra?       (Propuesto PAU Andalucía 1999) 

: 20 1º ; 19 2º ; 26 3º ; 18 4º 17 5ºde de de de y deSolución  
 

13  Una población de tamaño 1000 se ha dividido en 4 estratos de tamaño 150, 400, 250 y 200. 
a) Utilizando la técnica de muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional se han 
seleccionado 10 individuos del tercer estrato. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 
b) Utilizando la técnica del apartado anterior se desea seleccionar una muestra de tamaño 20. 
¿Cómo debe tomarse dicha muestra?       (Propuesto PAU Andalucía 1998) 

: a) 40 ) 3 1 ;8 2; 5 3 ; 4 4tamaño de la muestra personas b del estrato del estrato del estrato del estratoSolución

 

14  Determine todas las muestras de tamaño 2 que, mediante muestreo aleatorio simple, se pueden 
extraer del conjunto {6, 9, 12} y calcule la varianza de las medias de estas muestras. 

(Propuesto PAU Andalucía 2014)                : var 3La ianza esSolución  
 

15  A partir de una población de elementos 1, 2, 3, 4 se seleccionan, mediante muestreo aleatorio 
simple, todas las muestras de tamaño 2. Escriba dichas muestras y calcule la varianza de las medias 

muestrales.              (Propuesto PAU Andalucía 2012)    
5

: var
8

La ianza esSolución  
 

16  Dada la población de elementos { 3, 4, 5, 8 }, se pretende seleccionar una muestra de tamaño 2, 
mediante muestreo aleatorio con reemplazamiento. a) Escriba todas las muestras posibles.           
b) Calcule la varianza de la población.           c) Calcule la varianza de las medias muestrales. 

(Propuesto PAU Andalucía 2004) 
7 7

: ) )
2 4

b cSolución  

 

17  Una población está formada por los 4 números siguientes: 3, 7, 11, 15. 
a) Encuentre todas las muestras posibles, con reemplazamiento, de tamaño 2. 
b) Halle la media y la desviación típica de la distribución muestral de medias. 
c) Halle la media y la desviación típica de la población.   (Propuesto PAU Andalucía 2000) 

: ) 9 10 ) 9 20b la media es y la desviación típica c la media es y la desviación típicaSolución  
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18  El peso de los habitantes de una determinada ciudad sigue una ley Normal de media 65 kg y 
desviación típica 8 kg. 
a) ¿Qué distribución sigue la media de los pesos de las muestras de habitantes de tamaño 64 
extraídas de esa ciudad? 
b) Si se extrae una muestra aleatoria de tamaño 100 de esa ciudad, ¿cuál es la probabilidad de que el 
peso medio de esa muestra esté comprendido entre 64 y 65 kg?     (Propuesto PAU Andalucía 2016) 

: ) (65, 1) ) 0,3944a N bSolución  
 

19  En un distrito universitario, la calificación de los alumnos sigue una distribución Normal de  
media 6.2 puntos y desviación típica de 1 punto. Se seleccionó, aleatoriamente, una muestra de 
tamaño 25.  a) Indique la distribución de la media de las muestras de tamaño 25. 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que la media de las calificaciones de los alumnos de una de esas 
muestras esté comprendida entre 6 y 6.6 puntos?        (Propuesto PAU Andalucía 2011) 

: ) (6, 2 ; 0, 2) ) 0,8185a N bSolución  
 

20  El peso de los adultos de una determinada población sigue una distribución Normal de  
media 70 kg y desviación típica 16 kg. Si elegimos, al azar, muestras de tamaño 4,   
a) ¿cuál es la distribución de la media muestral?         b) ¿cuál es la probabilidad de que el peso 
medio de una de esas muestras esté comprendido entre 65 y 72 kg?          
c) ¿cuál es la probabilidad de que ese peso medio sea menor que 70 kg? (Propuesto PAU Andalucía 2011) 

: ) (70, 8) ) 0,3344 ) 0,5a N b cSolución  
 

21  Una empresa de teléfonos móviles ha hecho un estudio sobre el tiempo que tardan sus baterías 
en descargarse, llegando a la conclusión de que dicha duración, en días, sigue una ley Normal de 
media 3,8 y desviación típica 1. Se toma una muestra de 16 móviles de esta empresa.  
Halle la probabilidad de que:   
a) La duración media de las baterías de la muestra esté comprendida entre 4,1 y 4,3 días.     
b) La duración media de las baterías de la muestra sea inferior a 3,35 días. 

(Propuesto PAU Andalucía 2004)               : ) 0,0923 ) 0,0359a bSolución  
 

22  Al calificar los exámenes de un numeroso grupo de opositores, se ha visto que sus puntuaciones 
siguen una distribución normal con una media de 72 puntos y una desviación típica de 9 puntos. 
¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 16 de esos opositores, elegidos al azar, se 
obtenga una puntuación media superior a 78 puntos?       (Propuesto PAU Andalucía 1999) 

: 0,38%Solución  
 

23  Si una variable aleatoria X obedece a una ley normal de media 10 y desviación típica 2, contesta: 
a) Si se toman distintas muestras, todas de tamaño 100, de esa variable X y se considera la nueva 
variable X  media muestral, obtener su media y su desviación típica. 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que X tome valores fuera del intervalo [9, 11]? 
(Propuesto PAU Andalucía 1998)   : ) 10 0,2 ) 61,7%a la media es y la desviación típica bSolución  
 

24  El número de horas semanales de ocio que los estudiantes de Bachillerato dedican a la lectura 
sigue una Normal de media 7 horas y varianza 1’44. Tomamos una clase de 36 estudiantes para 
estudiar su media muestral.   a) ¿Cuál es la probabilidad de que esta media esté entre 7’3 y 7’6 horas? 
b) Si tomáramos 150 muestras de 36 estudiantes cada una, ¿En cuántas de ellas cabría esperar una 
media muestral inferior a 7’1 horas?              (Propuesto PAU Andalucía 1998) 

: ) 0,55% ) 104a bSolución  
 

25  Se dispone de una muestra aleatoria de 10 alumnos de una población de alumnos de 3º de E.S.O. 
Se sabe, por experiencias anteriores, que la altura de los alumnos de ese curso se distribuye según 
una variable aleatoria normal de media 167 cm. y desviación típica 3’2 cm. 
a) Calcule la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 166 cm y la media 
poblacional.   b) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral tenga un valor superior a 169 cm? 
(Propuesto PAU Andalucía 1998)    0,33: ) 89 0, 239) 0a bSolución  
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4.- INTERVALOS DE CONFIANZA 
 

26  La puntuación obtenida por los participantes en una prueba es una variable aleatoria que sigue 
una distribución Normal con una desviación típica de 6 puntos. Se toma una muestra aleatoria  
de 64 participantes en esa prueba, resultando una puntuación media de 35 puntos. 
a) Calcule un intervalo de confianza, al 95%, para la calificación media del total de participantes en la 
citada prueba. 
b) Halle el tamaño mínimo de la muestra necesaria para estimar la puntuación media del total de 
participantes, con un error inferior a 0.5 puntos y un nivel de confianza del 99%. 

(Propuesto PAU Andalucía 2017)   : ) (33,53 ; 36,47) ) 955a bSolución  
 
27  El precio de un determinado producto se distribuye según una ley Normal de desviación  
típica 5 € y media desconocida. Se toman 10 comercios al azar y se observa en ellos el precio de este 
producto, resultando los siguientes valores en euros: 

96    108    97    112    99    106   105    100    98    99 
a) Determine un intervalo de confianza, al 97%, para la media poblacional. 
b) Con el mismo nivel de confianza, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra de esa población 
para que el error cometido sea menor que 2?                  (Propuesto PAU Andalucía 2017) 

: ) (98,769 ; 105,631) ) 30a bSolución  
 
28  Se desea estimar la proporción de jóvenes que ven una serie de televisión. Para ello, se toma una 
muestra aleatoria de 100 jóvenes, de los que 36 ven la serie. 
a) Determine un intervalo de confianza, al 96%, para la proporción de jóvenes que ven la serie. 
b) Con el mismo nivel de confianza, si queremos que el error máximo sea inferior a 0.03, ¿qué 
tamaño muestral mínimo debemos tomar?               (Propuesto PAU Andalucía 2017) 

: ) (0,26136 ; 0, 45864) ) 1082a bSolución  
 
29  Se desea estimar el porcentaje de alumnos de un determinado instituto que lleva gafas. 
Para ello se eligen 300 alumnos, de los que 210 llevan gafas. 
a) Calcule el intervalo de confianza para la proporción de alumnos que lleva gafas, con un nivel de 
confianza del 97%. 
b) Si por estudios en otros institutos se sabe que la proporción de alumnos que lleva gafas es del 
70%, determine el tamaño mínimo de la muestra necesario para que, con una confianza del 97%,  
el error máximo que se cometa sea inferior a 0.06.              (Propuesto PAU Andalucía 2017) 

: ) (0,642587 ; 0,757413) ) 275a bSolución  
 
30  El peso de los huevos de una granja sigue una ley Normal de media desconocida y desviación 
típica 1.23 gramos. Para estimar la media poblacional se ha tomado una muestra de dos docenas de 
huevos que han dado un peso total de 1615.2 gramos.  
a) Halle un intervalo de confianza, al 96%, para la media poblacional.  
b) Con el mismo nivel de confianza anterior, si nos exigieran que el intervalo tuviera una amplitud 
máxima de 0.8, ¿de qué tamaño, como mínimo, habría que tomar la muestra? 

(Propuesto PAU Andalucía 2014) 
: ) (66,784 ; 67,816) ) 40a bSolución  

 
31  Tomada al azar una muestra de 90 alumnos de un Instituto se encontró que un tercio habla 
inglés. Halle, con un nivel de confianza del 97%, un intervalo de confianza para estimar la proporción 
de alumnos de ese instituto que habla inglés.         (Propuesto PAU Andalucía 2008) 

: (0, 225505 ; 0, 441161)Solución  
 
 

32  Se desea estimar la proporción de individuos zurdos en una determinada ciudad.  
Para ello se toma una muestra aleatoria de 300 individuos resultando que 45 de ellos son zurdos. 
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a) Calcule, usando un nivel de confianza del 97%, el correspondiente intervalo de confianza para la 
proporción de individuos zurdos de la población. 
b) ¿Sería mayor o menor el error de estimación si se usara un nivel de confianza del 95%? Razone la 
respuesta.   (Propuesto PAU Andalucía 2008)    : ) (0,105 ; 0,195) )a b el error es menorSolución  
 
 
33  El gasto anual, en videojuegos, de los jóvenes de una ciudad sigue una ley Normal de media 
desconocida   y desviación típica 18 €. Elegida, al azar, una muestra de 144 jóvenes se ha obtenido 
un gasto medio de 120 €.   a) Indique la distribución de las medias de las muestras de tamaño 144. 
b) Determine un intervalo de confianza, al 99%, para el gasto medio en videojuegos de los jóvenes de 
esa ciudad.     
c) ¿Qué tamaño muestral mínimo deberíamos tomar para, con la misma confianza, obtener un error 
menor que 1,9?                          (Propuesto PAU Andalucía 2006) 

3
: ) (120, ) ) (116,1375 ; 123,8625) ) 596

2
a N a bSolución  

 
 
34  Una variable aleatoria sigue una ley Normal con media desconocida y desviación típica 2,4.  
Se quiere estimar la media poblacional, con un nivel de confianza del 93%, para lo que se toman dos 
muestras de distintos tamaños. 
a) Si una de las muestras tiene tamaño 16 y su media es 10,3, ¿cuál es el intervalo de confianza 
correspondiente? 
b) Si con la otra muestra el intervalo de confianza es (9,776; 11,224), ¿cuál es la media muestral? 
¿Cuál es el tamaño de la muestra?                (Propuesto PAU Andalucía 2006) 

: ) (9, 214 ; 11,386) ) 10,5 ) 36a b x cSolución  
 
 
35  Se está estudiando el consumo de gasolina de una determinada marca de coches.  
Para ello se escogen 50 automóviles al azar y se obtiene que el consumo medio es de 6,5 litros.  
Con independencia de esta muestra, se sabe que la desviación típica del consumo de ese modelo de 
coches es 1,5 litros. 
a) Halle un intervalo de confianza, al 97%, para el consumo medio de gasolina de los coches de esa 
marca. 
b) El fabricante afirma que el consumo medio de gasolina de sus vehículos está comprendido entre 
6,2 y 6,8 litros. ¿Con qué nivel de confianza puede hacer dicha afirmación?                                          

(Propuesto PAU Andalucía 2003)    : ) (6,0397 ; 6,9603) ) 84,14%ca b n Solución  
 
 
36  Para estimar la proporción de balances contables incorrectos de un banco, se seleccionan 
aleatoriamente 200 balances, y se encuentra que 19 de ellos son incorrectos. 
a) Obtenga un intervalo de confianza, al 95%, para la proporción de balances incorrectos. 
b) ¿Cuántos balances se deberán seleccionar para que, con un nivel de confianza del 99%, el error de 
la estimación no sea superior a 0.02?               (Propuesto PAU Andalucía 2014) 

: ) (0,054362 ; 0,135638) ) 1426a bSolución  
 
 
37  Se ha lanzado un dado 400 veces, y en 72 de ellas ha salido un tres. 
a) Calcule un intervalo de confianza, al 99.2%, para la proporción de veces que se obtiene un tres. 
b) Calcule el error máximo admisible cometido con ese intervalo.       (Propuesto PAU Andalucía 2015) 

: ) (0,1291 ; 0, 2309) ) 0,0509a bSolución  
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38  Una panadería produce barras de pan cuya longitud, medida en centímetros, sigue una 
distribución Normal con una desviación típica de 5 centímetros. 
a) A partir de una muestra de 100 barras de pan se ha calculado el intervalo de confianza para la 
media poblacional, resultando ser (31.2,  33.4).  Halle la media muestral y el error de estimación. 
b) Para un nivel de confianza del 96%, halle el tamaño muestral mínimo necesario para que el error 
de estimación máximo sea 1.5.                  (Propuesto PAU Andalucía 2014) 

: ) 32,3 1,1 ) 47a x E b Solución  
 
39  El peso de los sobres de café que fabrica una empresa sigue una ley Normal de media 
desconocida y desviación típica 0.3 g. Se quiere construir un intervalo de confianza para estimar 
dicha media, con un nivel de confianza del 98%, y para ello se toma una muestra de 9 sobres. 
a) ¿Qué amplitud tendrá dicho intervalo? 
b) ¿Cómo afectaría a dicha amplitud un aumento del tamaño de la muestra, manteniendo el mismo 
nivel de confianza? 
c) Obtenga el intervalo de confianza sabiendo que los pesos, en gramos, de los sobres de la muestra 
son:    7    7.1    7    6.93    7.02    7    7.01    6.5    7.1.              (Propuesto PAU Andalucía 2013) 

: ) 0,465 ) min ) (6,7295 ; 7,1945)a A b La amplitud dis uye cSolución  
 
40  El peso de las calabazas de una determinada plantación sigue una ley Normal con desviación 
típica 1200 g. 
a) Halle el tamaño mínimo de la muestra que se ha de elegir para, con un nivel de confianza del 95%, 
estimar el peso medio con un error menor de 450 g. 
b) Para el mismo nivel de confianza, indique, razonando la respuesta, si el error aumenta o disminuye 
al aumentar el tamaño de la muestra.              (Propuesto PAU Andalucía 2012) 

: ) 28 ) mina b el error dis uyeSolución  
 
41  Con el fin de estudiar el peso medio de los perros recién nacidos de una determinada raza, se 
tomó una muestra en una clínica veterinaria y se obtuvieron los siguientes pesos, medidos en kg:   

1.2       0.9       1       1.2       1.1       1       0.8       1.1 
Se sabe que el peso de los cachorros de esta raza se distribuye según una ley Normal con desviación 
típica 0.25 kg. 
a) Obtenga un intervalo de confianza para estimar la media poblacional, al 95%. 
b) Halle el error máximo que se cometería usando el intervalo anterior. 
c) Razone cómo variaría la amplitud del intervalo de confianza si, manteniendo el mismo nivel de 
confianza, aumentásemos el tamaño de la muestra.            (Propuesto PAU Andalucía 2011) 

: ) (0,8643 ; 1, 2107) ) 0,1732 ) mina b c la amplitud dis uyeSolución  
 
42  Se desea estimar la proporción de fumadores de una población mediante una muestra aleatoria. 
a) Si la proporción de fumadores en la muestra es 0.2 y el error cometido en la estimación ha sido 
inferior a 0.03, con un nivel de confianza del 95%, calcule el tamaño mínimo de la muestra. 
b) Si en otra muestra de tamaño 280 el porcentaje de fumadores es del 25%, determine, para un nivel 
de confianza del 99%, el correspondiente intervalo de confianza para la proporción de fumadores de 
esa población.                        (Propuesto PAU Andalucía 2009)    : ) 683 ) (0,18 ; 0,32)a bSolución  
 
43  Con los datos de una muestra aleatoria se estima que el porcentaje de hogares con conexión a 
Internet es del 30%, con un error máximo de la estimación de 0,06 y un nivel de confianza del 93%. 
a) Obtenga el intervalo de confianza, al 93%, de la proporción de hogares con conexión a Internet. 
b) Calcule el tamaño mínimo de la muestra utilizada.     (Propuesto PAU Andalucía 2007) 

: ) (0, 24 ; 0,36) ) 192a bSolución  
 


