EJERCICIOS DE INFERENCIA PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD ANDALUCIA 2012
1. La variable “tiempo de reacción de un conductor ante un obstáculo imprevisto” sigue una distribución
Normal con desviación típica 0.05 segundos. Al medir dicho tiempo en 50 conductores se ha obtenido
un tiempo medio de 0.85 segundos.
a) (1.25 puntos) Halle el intervalo de confianza para el tiempo medio de reacción, con un nivel de
confianza del 99%.
b) (1.25 puntos) ¿De qué tamaño mínimo ha de tomarse una muestra para que el error de estimación
no supere 0.01 segundos, con un nivel de confianza del 95%?

2. Un informe de un Ayuntamiento afirma que al menos el 26% de los usuarios del carril bici habrían
utilizado el coche particular para sus desplazamientos de no haber existido dicho carril. Sin embargo, un
periódico local anuncia la falsedad del dato, informando que una encuesta propia indica que solo 240 de
los 1000 usuarios encuestados afirman que habrían utilizado el coche particular.
a) (1.5 puntos) Establezca un contraste, con hipótesis nula H 0 : p ≥ 0.26 , para verificar la afirmación
del Ayuntamiento e indique la región crítica de dicho contraste para un nivel de significación del 5%.
b) (1 punto) Con este nivel de significación ¿podría aceptarse el informe del Ayuntamiento?

3. Una característica de una determinada población se distribuye según una variable aleatoria Normal X de
media desconocida y desviación típica 0.9. Extraída al azar una muestra de tamaño 9 de esa población
y observada X, dio como resultados:
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a) (1.25 puntos) Halle un intervalo de confianza, al 99%, para la media de la variable X.
b) (1.25 puntos) Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra de esa población, para
que el error máximo que se cometa en la determinación de un intervalo de confianza para la media
de X sea, a lo sumo, 0.3, con un nivel de confianza del 90%.

4. (2.5 puntos) Se cree que al menos el 25% de los usuarios de teléfonos móviles son de contrato. De una
encuesta realizada a 950 personas, elegida al azar, 200 de ellas manifestaron que tenían teléfono móvil
de contrato. A la vista de estos resultados y con un nivel de significación del 5%, ¿puede admitirse que
la proporción de personas con contrato en su teléfono móvil ha disminuido? Utilice para la resolución del
problema un contraste de hipótesis con hipótesis nula “la proporción p es mayor o igual que 0.25”.

5. Se acepta que los rendimientos anuales, medidos en porcentajes, que producen los depósitos bancarios
a plazo, se distribuyen según una ley Normal con desviación típica 1.8 y se pretende realizar una
estimación del rendimiento medio de los mismos. Para ello, se tiene una muestra de 36 entidades
bancarias en las que se observa que el rendimiento medio de los depósitos es del 2.5.
a) (1.5 puntos) Calcule un intervalo de confianza, al 96%, para el rendimiento medio de los depósitos a
plazo. ¿Cuál es el error máximo cometido en la estimación?
b) (1 punto) Manteniendo el mismo nivel de confianza, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra
para estimar el rendimiento medio de los depósitos con un error máximo de 0.5?

6. a) (1 punto) En una ciudad viven 400 hombres y 320 mujeres y se quiere seleccionar una muestra de
tamaño 54 utilizando muestreo estratificado por sexos, con afijación proporcional, ¿cuál sería la
composición de la muestra?
b) (1.5 puntos) 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.

7. De una muestra aleatoria de 120 alumnos presentados a las Pruebas de Acceso, sólo 15 han resultado
no aptos.
a) (1.5 puntos) Calcule un intervalo de confianza, al 99%, para estimar la proporción de alumnos que
han resultado aptos en dicha prueba.
b) (1 punto) 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%?

8. Se considera que, a lo sumo, el 5% de los artículos guardados en un almacén son defectuosos. Pasado
un tiempo, la persona encargada del mantenimiento del almacén decide investigar si esa estimación es
adecuada. Para ello, escoge aleatoriamente 300 artículos de los que 35 están defectuosos.
a) (1.5 puntos) Plantee un contraste de hipótesis ( H 0 : p ≤ 0.05 ) para determinar si ha aumentado la
proporción de artículos defectuosos. Obtenga la región crítica del contraste para un nivel de
significación del 5%.
b) (1 punto) ¿Qué conclusión se obtiene con los datos muestrales observados?

9. En una caja de ahorros se sabe que el porcentaje de los nuevos clientes que contratan un plan de
pensiones no supera el 23%. El director de una de las sucursales decide hacer un regalo a cualquier
nuevo cliente que contrate uno de esos planes y, tras un mes, comprueba que 110 de los 470 nuevos
clientes han contratado un plan de pensiones.
a) (1.5 puntos) Plantee un contraste de hipótesis, con H 0 : p ≤ 0.23 , para decidir si, con los datos
dados, se puede afirmar que la medida del director ha aumentado la contratación de estos planes de
pensiones. Halle la región de aceptación de este contraste de hipótesis para un nivel de significación del
5%.
b) (1 punto) Según el resultado del apartado anterior, ¿qué conclusión podemos obtener sobre la
medida tomada por el director de esta sucursal?

10. El peso de las calabazas de una determinada plantación sigue una ley Normal con desviación típica
1200 g.
a) (2 puntos) 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) (0.5 puntos) Para el mismo nivel de confianza, indique, razonando la respuesta, si el error aumenta o
disminuye al aumentar el tamaño de la muestra.

11. (2.5 puntos) Un índice para calibrar la madurez lectora de los alumnos de primaria se distribuye según
una ley Normal con desviación típica 2. Elegida una muestra de 18 alumnos en un centro de primaria,
se obtiene una media muestral de 10.8 en dicho índice. Mediante el uso de un contraste de hipótesis,
¿se puede aceptar, con un nivel de significación del 1%, la hipótesis nula de que la media del índice de
madurez lectora de los alumnos de este centro no es inferior a 11?

12. La velocidad a la que circulan los conductores por una autopista sigue una distribución N ( µ , 20) . En
un control efectuado a 100 conductores elegidos al azar ha resultado una velocidad media de 110 km/h.
a) (2 puntos) Determine el intervalo de confianza para µ , con un nivel del 99%.
b) (0.5 puntos) ¿Cuál es el máximo error cometido en esta estimación?

