
INTERVALOS DE CONFIANZA 
 

1) En una muestra aleatoria de 100 personas de una determinada población, la media de asistencia a 
centros médicos para revisiones es igual a 6 personas con una desviación típica de 2 personas. 

a. Con un nivel de significación del 3% y para los habitantes de la población, construir el 
intervalo de confianza para la media de asistencias para revisiones en centros médicos. 

b. Responder al apartado anterior cuando el nivel de confianza es igual al 99%. 
 

2) En una muestra aleatoria de 300 votantes, 180 se mostraron favorables al partido A. 
a. Estimar en % y con un nivel de confianza del 90%, entre qué límites se encuentra la proporción 

de votantes del partido A. 
b. Con un nivel de confianza del 95%, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra para que se realice 

una estimación con un error menor o igual a 0’05?. 
 

3) Se hizo una encuesta a 325 personas mayores de 16 años y se encontró que 120 iban al teatro 
regularmente: 

a. Hallar, con un nivel de confianza del 94%, un intervalo para estimar la proporción de los 
ciudadanos que van al teatro regularmente. 

b. En las mismas condiciones del apartado anterior, se realiza la experiencia para conseguir una 
cota de error del 0’01. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra?. 

 
4) Un laboratorio farmacéutico afirma que el número de horas que un medicamento de fabricación propia 

tarda en curar una determinada enfermedad sigue una variable normal con desviación típica igual a 8. 
Se toma una muestra de 100 enfermos a los que se les suministra el medicamento y se observa que la 
media de horas que tardan en curarse es igual a 32. 

a. Encontrar un intervalo de confianza, con un nivel de confianza del 99%, para la media del 
número de horas que tarda en curar el medicamento. 

b. Si el nivel de significación es igual a 0’05, ¿cuál es el tamaño de la muestra que habría que 
considerar para estimar el valor de la media con un error menor de 3 horas?. 

 
5) El número de horas semanales que los jóvenes, con edades entre 14 y 18 años, dedican semanalmente  

a ver la televisión, es una variable N(µ,2). Encuestados 256 de estos jóvenes, la media de horas 
semanales dedicadas a ver la televisión resultó ser igual a 6. 

a.  Construir un intervalo de confianza, al 99%, para µ. 
b. Si α=0’05, ¿cuál es el tamaño de la muestra que se necesita encuestar para que el error máximo 

de estimación de µ sea de 0’5 horas? 
 

6) En una muestra de 900 páginas escritas por alumnos de bachillerato, 351 tenían algún tipo de falta de 
ortografía. 

c. Determinar un intervalo de confianza, de nivel igual a 0’95, para la proporción de páginas con 
faltas de ortografía. 

d. Si α=0’1, ¿se podría admitir que se dijera que el 38% de las páginas escritas por los alumnos de 
bachillerato tienen algún tipo de faltas de ortografía? 

 
7) Se diseñó un estudio para valorar la relación entre cierto fármaco y una cierta anomalía en embriones 

de pollo. Se fertilizaron 50 huevos inyectados con el fármaco en el cuarto día de incubación. A los 
veinte días, los embriones fueron examinados y se detectó anomalía en 12. Estimar la proporción de 
embriones afectados por la anomalía para niveles de confianza del 90% y del 97%. 


