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EJERCICIO 4 

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%? 

 

EJERCICIO 4 

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: 

10.5   10   8.5   10.5   11.5   13.5   9.5   13   12 

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%. 
 

EJERCICIO 4 

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? 

 
 

 

 


