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ACTIVIDADES
1. Página 288
Aplicamos el teorema central del límite a X  "Peso total de 10 personas de la ciudad".
→

2. Página 288
Aplicamos el teorema central del límite a X  "Gasto total de 35 jóvenes".

3. Página 289
La población tiene:

Hay una probabilidad de 10,56 % de que la media sea superior a 69 kg.

Hay una probabilidad de 10,56 % de que la media sea inferior a 67 kg.
4. Página 289
La población tiene:

.
.

La población tiene:

.

La población tiene:
La población tiene:
La población tiene:

.
.

Si la población no siguiera una distribución normal, los cálculos serían válidos en los tres últimos casos, porque el
tamaño de la muestra es mayor que 30. Mientras que en los dos primeros casos no serían válidos los cálculos
porque el tamaño de la muestra es menor que 30.
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5. Página 290
La muestra es aleatoria.
n  1 600  30
La muestra tiene p  0,1.
n · p  1 600 · 0,1  160 > 5
n · q  1 600 · 0,9  1 440 > 5

Hay una probabilidad del 2,54% de encontrar 150 yogures con menos fruta de lo indicado.
6. Página 290
La muestra es aleatoria.
n  100  30
La población tiene p  0,25.
n · p  100 · 0,25  25
n · q  100 · 0,75  75

→
7. Página 291
Las muestras son aleatorias. n1  50  30, n2  40  30
Los parámetros de las poblaciones son

.

a)
b)

8. Página 291
Las muestras son aleatorias. n1  36  30, n2  35  30
Los parámetros de las poblaciones son:

500

→

1212

Inferencia estadística. Estimación

9. Página 292
La población son todas las personas de la ciudad y la muestra son las 400 personas.
Proporción de las personas que practican algún tipo de deporte:

10. Página 292
La muestra son los 20 bebés pesados.
Podemos considerar 3,148 kg el peso medio de la población.
Proporción de niños dentro de la población:

11. Página 293
Con la muestra elegida, la probabilidad de que la longitud de la ballena esté en el intervalo de confianza
(20 m, 26 m) es del 90 %.
Nivel de confianza: 1  α  0,9. Nivel de significación: α  0,1.
En una variable que siga una distribución normal N(0, 1), al nivel de confianza 0,9 le corresponde un valor crítico
, y se cumple que
.
Radio:

m

Punto medio:

m

El error máximo admisible es de 3 m; es decir, al considerar la longitud media de la ballena como 23 m, el error
máximo que podemos cometer en la estimación es de 3 m.
12. Página 293
Con la muestra elegida, la probabilidad de que el gasto durante un fin de semana esté en el intervalo de
confianza (28 €, 36 €) es del 98 %.
Nivel de confianza: 1  α  0,98. Nivel de significación: α  0,02.
En una variable que siga una distribución normal N(0, 1), al nivel de confianza 0,02 le corresponde un valor crítico
, y se cumple que
.
Radio:

€

Punto medio:

€

El error máximo admisible es de 4 €; es decir, al considerar el gasto medio del fin de semana como 32 € el error
máximo que podemos cometer en la estimación es de 4 €.
13. Página 294
Se halla el valor crítico

, y se cumple que

.

Se calcula el intervalo de confianza:
Con la muestra elegida la probabilidad de que el consumo medio de leche entre los jóvenes esté en el intervalo
de confianza (17,02; 18,98) es del 95 %.
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14. Página 294
Se halla el valor crítico

, y se cumple que

.

Se calcula el intervalo de confianza con los datos obtenidos.

Con la muestra elegida la probabilidad de que la antigüedad media de los coches esté en el intervalo de confianza
(6,353; 7,487) es del 97 %.
15. Página 295
Se halla el valor crítico

, y se cumple que

.

Se calcula el intervalo de confianza con los datos obtenidos.

El intervalo de confianza del 90 % es (246,52; 249,48).
El error máximo admisible es

.

16. Página 295
1  α  0,975

α  0,025

Para que se cumplan las condiciones y como n tiene que ser un número entero, debe ser mayor o igual que 181.
17. Página 296
Determinamos la proporción de la muestra:

Hallamos el valor crítico

, y se cumple que

.

Calculamos el intervalo de confianza con los datos obtenidos:

Con la muestra elegida, la probabilidad de que la proporción de personas que han visto la película esté en el
intervalo (0,243; 0,313) es 0,9.
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18. Página 296
Determinamos la proporción de la muestra:
a) Hallamos el valor crítico

, y se cumple que

.

Calculamos el intervalo de confianza con los datos obtenidos:

Con la muestra elegida, la probabilidad de que la proporción de usuarios con tarifa de datos superior a 1Gb
esté en (0,797; 0,863) es 0,95.
b) Hallamos el valor crítico

, y se cumple que

.

Calculamos el intervalo de confianza con los datos obtenidos:

Con la muestra elegida, la probabilidad de que la proporción de usuarios con tarifa de datos superior a 1Gb
esté en (0,787; 0,873) es 0,99.
19. Página 297

Este resultado indica que, al considerar 8 % como la proporción de bombillas rotas, el mayor error que podemos
cometer en la estimación es 0,04.
20. Página 297

Para que se cumplan las condiciones y como n tiene que ser un número entero, debe ser mayor o igual que 1 221.
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21. Página 298
Hallamos el valor crítico:

Calculamos el intervalo de confianza con los datos obtenidos:

Con la muestra elegida, la probabilidad de que la diferencia de medias esté en (9,96; 12,04) es 0,9.
22. Página 298
Hallamos el valor crítico:

Calculamos el intervalo de confianza con los datos obtenidos:

Con la muestra elegida, la probabilidad de que la diferencia de medias esté en (0,52; 6,52) es 0,99.
23. Página 299
Hallamos el valor crítico:

24. Página 299
Hallamos el valor crítico:
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25. Página 300
Se identifican la distribución que se está estudiando y las probabilidades conocidas:

Buscamos en la tabla de la N(0, 1) el valor que acumula cada probabilidad.

Resolvemos el sistema:

26. Página 300
Se calculan los parámetros de la distribución de la media muestral a partir de los parámetros de la población.
La distribución de la media muestral es una distribución normal de media
. Es decir,

y desviación típica

.

27. Página 300
Se calculan los parámetros de la distribución de la media muestral a partir de los parámetros de la población.

505

12

Inferencia
estadística.
Estimación
Inferencia
estadística.
Estimación

28. Página 301

Se calcula, en la distribución

, el intervalo característico que corresponde a la probabilidad pedida.

Se calculan los valores de la distribución que corresponden a estos valores tipificados.

Por tanto, el intervalo correspondiente es

.

29. Página 301
Se trata de un intervalo de confianza para la media:

.

El intervalo de confianza al 90 % es:

El intervalo de confianza al 95 % es:

El intervalo de confianza al 99 % es:

30. Página 302
Se trata de un intervalo de confianza para la media:

El intervalo de confianza al 99 % es:
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31. Página 302
Se trata de un intervalo de confianza para la proporción:

Obtenemos el sistema dado por los extremos del intervalo:

La proporción muestral de votantes de la candidatura es 0,4.
32. Página 302

Como n toma valores enteros, el tamaño mínimo de la muestra es 6.
33. Página 303
El estimador dado es el centro del intervalo:

.

Igualamos los extremos del intervalo:

Determinamos el nivel de confianza:

El nivel de confianza es del 78,14 %.
34. Página 303
Se trata de un intervalo de confianza para la proporción:
Obtenemos el sistema dado por los extremos del intervalo:

→ La proporción de productos defectuosos es 0,021.
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35. Página 303

Como n es un número entero, el tamaño mínimo de la muestra tiene que ser 15 203.
36. Página 304
Aplicamos el teorema central del límite a X  "Peso total de 30 personas".

→

37. Página 304
Aplicamos el teorema central del límite a X  "Beneficios por 120 euros".
→

38. Página 304
Aplicamos el teorema central del límite a X  "Número de visitantes en un año".

39. Página 304
Aplicamos el teorema central del límite a X  "Número de litros demandados en 100 días".

a)

b)

Para atender la demanda total con probabilidad 0,98; se deben producir 301 850 litros de refresco.
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40. Página 304
Aplicamos el teorema central del límite a X  "Número de camisetas vendidas por 50 alumnos".

→ Deberían encargar 1 431 camisetas para asegurar que las ventas totales
son mayores a ese número con una probabilidad de 95 %.
41. Página 304
La muestra es aleatoria.
n  500  30
La población tiene p  0,38.
n · p  500 · 0,38  190  5
n · q  500 · 0,62  310  5
a)
b)

y

42. Página 304

43. Página 304
a)
b)
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44. Página 304
a)
b)
c)

45. Página 304

a)
b)

46. Página 304
a)

b)



47. Página 305

48. Página 305
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49. Página 305
a)
b)

50. Página 305

a)
b)

51. Página 305

a)
b) El porcentaje de muestras con media superior a 4,25 millones de dólares es 39,74 %.
52. Página 305
a)

b)

c)
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53. Página 305

54. Página 306
La muestra es aleatoria.

Aunque no cumple todas las condiciones la distribución podría

n  25  30

aproximarse a:

La población tiene p  0,15.
n · p  25 · 0,15  3,75  5
n · q  25 · 0,85  21,25  5
La muestra es aleatoria.
n  49  30
La población tiene p  0,15.
n · p  49 · 0,15  7,35  5
n · q  49 · 0,85  41,65  5
La muestra es aleatoria.
n  64  30
La población tiene p  0,15.
n · p  64 · 0,15  9,6  5
n · q  64 · 0,85  54,4  5
La muestra es aleatoria.
n  100  30
La población tiene p  0,15.
n · p  100 · 0,15  15  5
n · q  100 · 0,85  85  5
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55. Página 306
a)
La muestra es aleatoria.
n  400  30
La población tiene p  0,03.
n · p  400 · 0,03  12  5
n · q  400 · 0,97  388  5
b)

56. Página 306
a)
La muestra es aleatoria.
n  225  30
La población tiene p  0,3.
n · p  225 · 0,3  67,5  5
n · q  225 · 0,7  157,5  5
b)

57. Página 306
La muestra es aleatoria.
n  200  30
La población tiene p  0,62.
n · p  200 · 0,62  124  5
n · q  200 · 0,38  76  5
a)

b)
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58. Página 306
a) La muestra es aleatoria.
n  50  30
La población tiene

.

n · p  50 · 0,48  24  5
n · q  50 · 0,52  26  5
b)
c)

100 muestras

. En ocho muestras se puede esperar entre 28 y 30 internautas satisfechos.

59. Página 306
La muestra es aleatoria.
n  500  30
La población tiene p  0,05.
n · p  500 · 0,05  25  5
n · q  500 · 0,95  475  5
a)

b)

60. Página 306
a) p  0,04, n  500, el número esperado de clientes que solicitarán un paquete vacacional con crucero es
n · p  500 · 0,04  20.
b) La muestra es aleatoria.
n  500  30
La población tiene p  0,04.
n · p  500 · 0,4  20  5
n · q  500 · 0,96  480  5
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61. Página 306
La muestra es aleatoria.
n  150  30
La población tiene p  0,55.
n · p  150 · 0,55  82,5  5
n · q  150 · 0,45  67,5  5
a)
b) Llamamos x al número de aciertos e y al número de fallos:

c)

62. Página 306
La muestra es aleatoria.
n  80  30
La población tiene p  0,64.
n · p  80 · 0,64  51,2  5
n · q  80 · 0,36  28,8  5
a)

b)
c)
d)
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63. Página 306
La muestra es aleatoria.
n  60  30
La población tiene p  0,1.
n · p  60 · 0,1  6  5
n · q  60 · 0,9  54  5
a)
b)

64. Página 307
Las muestras son aleatorias.
Los parámetros de las poblaciones, distribuciones normales, son

.

65. Página 307
a) Las muestras son aleatorias.
Los parámetros de las poblaciones, distribuciones normales, son

b)
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66. Página 307
Las muestras son aleatorias, n1  400  30 y n2  625  30.
Los parámetros de las poblaciones son

.

a)
b)

67. Página 307
Las muestras son aleatorias.
Los parámetros de las poblaciones, distribuciones normales, son

.

a)
b)

68. Página 307
Las muestras son aleatorias.
Los parámetros de las poblaciones, distribuciones normales, son

.
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69. Página 307
Las muestras son aleatorias: n1  225  30 y n2  400.
Los parámetros de las poblaciones son

.

70. Página 307
Las muestras son aleatorias: n1  n2  100  30.
.

Los parámetros de las poblaciones, distribuciones normales, son

71. Página 307
Tamaño de las muestras. Año pasado:
Distribuciones: Año pasado:

. Este año:

.

. Este año:

.

72. Página 308

Hallamos el valor crítico:

Hallamos el valor crítico:

Hallamos el valor crítico:

518

.

.

.

1212

Inferencia estadística. Estimación

73. Página 308
Hallamos el valor crítico:

.

Con los datos obtenidos la probabilidad de que el tiempo medio para la ejecución de una orden esté en el
intervalo (25,27; 27,13) es del 95 %.
74. Página 308
Hallamos el valor crítico:

.

n  12 · 10  120 meses estudiados.

Con los datos obtenidos la probabilidad de que el número de accidentes por mes esté en el intervalo (1,29;
21,29) es del 97,5 %.
75. Página 308
Hallamos el valor crítico:

.

Con los datos obtenidos la probabilidad de que la proporción de las personas que llevan gafas graduadas esté en
el intervalo (0,134; 0,166) es del 95 %.
76. Página 308

a) Hallamos el valor crítico:

.

Con los datos obtenidos la probabilidad de que la proporción de las personas paradas esté en el intervalo
(0,05;0,23) es del 99 %.
b) Hallamos el valor crítico:

.

Con los datos obtenidos la probabilidad de que la proporción de las personas paradas esté en el intervalo (0,07;
0,21) es del 95 %.
Al disminuir el nivel de confianza disminuye la amplitud del intervalo.
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77. Página 308
Hallamos el valor crítico:

.

Con los datos obtenidos la probabilidad de que la proporción de universitarios que asisten todas las semanas al
cine esté en el intervalo (0,565; 0,675) es del 95 %.
78. Página 308
Hallamos el valor crítico:

.

Con los datos obtenidos la probabilidad de que la proporción de peces marcados esté en el intervalo (0,04; 0,08)
es del 97 %.
Habíamos marcado 400 peces, el intervalo de confianza para la cantidad total de peces del pantano con una
probabilidad de 97 % es

.

79. Página 308
Hallamos el valor crítico:

Con los datos obtenidos la probabilidad de que la producción media del olivar esté
en el intervalo (186,62; 205,58) es del 95 %.
80. Página 308
Hallamos el valor crítico:

Con la muestra elegida, la probabilidad de que la diferencia de medias esté en (2,52; 4,52) es 0,95.
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81. Página 308
Hallamos el valor crítico:

Con la muestra elegida, la probabilidad de que la diferencia de medias esté en (2,54; 4,54) es 0,95.
82. Página 308
Hallamos el valor crítico:
;


Con la muestra elegida, la probabilidad de que la diferencia de medias esté en (0,075; 0,095) es 0,98.
83. Página 308
a) Hallamos el valor crítico:

.

Con los datos obtenidos la probabilidad de que el número de accidentes por mes esté
en el intervalo (62,77; 65,23) es del 99,73 %.
b)
Como el número de atletas es un número entero, para que el error máximo cometido sea de 0,1 el número de
atletas que tienen que participar en la carrera es 10 651.
84. Página 308
Hallamos el valor crítico:

.

Igualamos los extremos del intervalo:
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85. Página 309
Hallamos el valor crítico:

Como n es un número entero, para que el error máximo cometido sea de 0,3, el tamaño mínimo de la muestra
debe ser 16.
86. Página 309
a)
Hallamos el valor crítico:

.

Calculamos el intervalo de confianza con los datos obtenidos:

Hallamos el valor crítico:

.

Calculamos el intervalo de confianza con los datos obtenidos:

Hallamos el valor crítico:

.

Calculamos el intervalo de confianza con los datos obtenidos:

A medida que aumentamos el nivel de confianza el tamaño del intervalo de confianza aumenta.
b)
Como n es un número entero, para que la longitud del intervalo sea de 2 gramos, el tamaño mínimo de la
muestra es 97.
c)
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87. Página 309
a)

Este resultado indica que, al considerar 0,25 como la proporción de daltónicos para cometer un error inferior a
0,026, el tamaño de la muestra tiene que ser como mínimo 1 172, ya que n toma valores enteros.
.

b) Hallamos el valor crítico:

Con los datos obtenidos la probabilidad de que la proporción de daltónicos esté en el intervalo (0,224; 0,336)
es del 99 %.
88. Página 309
a) Hallamos el valor crítico:

.

Con los datos obtenidos la probabilidad de que el tiempo medio de conexión se encuentre en el intervalo
(102,92; 107,08) es de 0,99.
b) Hallamos el valor crítico:

.

Para que el error no exceda de 0,2575 el tamaño de la muestra debe ser de 22 500.
89. Página 309
a) Hallamos el valor crítico:

.

El tamaño de la muestra es de 64.
b) La altura media es el punto medio del intervalo, el extremo superior del intervalo es:
extremo inferior es:

y el

.
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90. Página 309
Hallamos el valor crítico:

.

Como el tamaño de la muestra es entero, el tamaño mínimo de la muestra es de 109 bolsas.
91. Página 309
Hallamos el valor crítico:

La desviación típica de la muestra es de 6,5.
92. Página 309
a) El intervalo de confianza viene dado por:

Construimos el sistema de los extremos del intervalo:

El peso medio de la muestra es de 5,251 kg.
b) Utilizamos el sistema anterior para conocer el nivel de confianza:

El nivel de confianza es de 0,9164.
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MATEMÁTICAS EN TU VIDA
1. Página 310
No tenemos la seguridad completa de que sea así, ya que las audiencias son resultado de un estudio estadístico. En
el texto se indica que las audiencias obtenidas son fiables con un nivel de confianza de 0,95.
Dado que los datos de las audiencias no son 100 % fiables sí que existe la posibilidad de que se elimine un
programa de forma injusta.
2. Página 310
Una muestra aleatoria dirigida es un grupo de muestras aleatorias de cada subpoblación (o estrato) en una
población. Se utiliza de modo que el investigador pueda asegurarse de que cada subpoblación está representada
de forma apropiada en la muestra.
3. Página 310
Un nivel de confianza del 95 % quiere decir que con un 0,95 de probabilidad la audiencia real será la audiencia
obtenida mediante el estudio.
4. Página 310
Para llegar a la afirmación de que la muestra de la población es aproximadamente 10 000 personas se tiene en
cuenta el número de dispositivos medidores de audiencia instalados en España y se hace una estimación del
número de personas que viven en cada hogar.
5. Página 310
Si el tamaño de la muestra fuese mayor, no cabe esperar que los resultados variasen mucho, ya que el nivel de
confianza del 0,95 es bastante elevado.
6. Página 310
No sería justo que las cadenas de televisión supieran en qué hogares está instalado el dispositivo que emite las
señales, ya que así el estudio podría verse influenciado por este conocimiento y las cadenas podrían dirigirse de
forma específica a estos hogares.
7. Página 310
RESPUESTA ABIERTA.
La muestra debe ser extraída de los programas de televisión vistos por la clase.
Probablemente sí que haya bastante variación en algunos casos, ya que en este caso la muestra tomada está en un
rango de edad determinado y no abarca todos los estratos de la población.
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