
 

Ejercicio nº 1.-

 

La edad de un determinado grupo de personas sigue una distribución N(35, 10). Calcula la 
probabilidad de que una persona de ese grupo, elegido al azar, tenga:

 

a) Más de 40 años.

 

b) Entre 23 y 47 años.

 

 

Ejercicio nº 2.-

 

Obtén el intervalo característico para el 95%, en una distribución N (120, 25).

 

 

Ejercicio nº 3.-

 

En una distribución N (35, 6), tomamos muestras de tamaño 49.

 

a) ¿Cuál es la distribución de las medias de las muestras?

 

b) ¿Cuál es la probabilidad de extraer una muestra cuya media esté comprendida entre 33 y 
36?

 

 

Ejercicio nº 4.-

 

El peso de las truchas de una piscifactoría se distribuye según una normal de media 

150 gramos y varianza 1 225.

 

Halla un intervalo en el que se encuentren el 95% de las medias de pesos de las muestras de 
tamaño 50.

 

 

Ejercicio nº 5.-

 

En una determinada empresa, se seleccionó al azar una muestra de 100 empleados cuya 
media de ingresos mensuales resultó igual a 705 euros, con una desviación típica de 

120 euros. Halla un intervalo de confianza al 99% para la media de los ingresos mensuales de 
todos los empleados de la empresa.

 

 



Ejercicio nº 6.-

 

En una muestra de 1 000 personas, mayores de 18 años, de una ciudad, hemos obtenido una 
estatura media de 1,72 m y una desviación típica de 0,4 m.

 

Con estos datos, hemos concluido que, la estatura media de los habitantes mayores de 18 
años de esa ciudad está entre 170 cm y 174 cm. ¿Con qué nivel de confianza hemos llegado a 
dicha conclusión?

 

 

Ejercicio nº 7.-

 

La duración media de una marca concreta de lavavajillas sigue una distribución N (µ, σ). Halla 
µ y s, sabiendo que el intervalo característico para el 83,84% de la duración media de 64 
lavavajillas es (14; 15,6).

 

 


