
SELECTIVIDAD -INFERENCIA ESTADÍSTICA-

Junio04.  En una población escolar se ha comprobado que la estatura sigue un modelo Normal de 
probabilidad.  A partir  de una muestra  de 81 escolares de dicha población se ha calculado una 
estatura media de 159 cm y una cuasivarianza de 169 cm2. Teniendo en cuenta esta información:
a) Determinar el error máximo que cometeríamos, con una confianza del 99%, si estimamos en 159 
cm la estatura media en esa población escolar.
b) ¿Podríamos rechazar, con un nivel de significación del 5%, la hipótesis de que la estatura media 
en esa población es de 160 cm?
b) Justifica las respuestas.

Sptbre04. En  cierta  empresa  hay  2100  empleados,  de  los  cuales  100  son  directivos,  320  son 
administrativos,  420  son  técnicos  y  el  resto  es  personal  obrero.  El  gerente  desea  estimar  la 
proporción de empleados que están a favor de realizar ciertos cambios en el horario de trabajo. Para 
ello, selecciona a través de muestreo estratificado aleatorio con afijación proporcional una muestra 
de  210  empleados  considerando  como  estratos  las  diferentes  clases  de  personal  (directivo, 
administrativo,  técnico  y  obrero).  Tras  realizar  la  correspondiente  consulta  a  las  personas 
seleccionadas, obtiene respuesta (afirmativa o negativa) de todas ellas. Sabiendo que 4 directivos, 
12 administrativos, 7 técnicos y 26 obreros le responden que no están a favor de realizar dichos 
cambios, determina:
a) El número de directivos, administrativos, técnicos y obreros que hay en la muestra seleccionada.
b) La estimación que daríamos para la proporción de empleados de esa empresa que están a favor 
de realizar los cambios.
c) El error máximo que cometeríamos, con una confianza del 95%, con la estimación anterior.
c) Justifica las respuestas.

Junio05.  En cierta cadena de centros comerciales trabajan 150 personas en el  departamento de 
personal, 450 en el departamento de ventas, 200 en el departamento de contabilidad y 100 en el 
departamento  de  atención  al  cliento.  Con  objeto  de  realizar  una  encuesta  laboral,  se  quiere 
seleccionar una muestra de 180 trabajadores.
a)  ¿Qué tipo de muestreo deberíamos utilizar  para la  selección de la  muestra  si  queremos que 
incluya a trabajadores de los cuatro departamentos mencionados?.
b) ¿Qué número de trabajadores tendríamos que seleccionar en cada departamento atendiendo a un 
criterio de proporcionalidad?
Justifica las respuestas

Sptbre04. En una ciudad residen 1250 familias. Se seleccionó una muestra aleatoria de un 20% de 
ellas y se les preguntó si disponían de gas ciudad en su vivienda. Sabiendo que todas las familias 
seleccionadas respondieron y que se obtuvo un total de 75 respuestas afirmativas, se pide:
a)  ¿Qué  estimación  puntual  podríamos  dar  para  el  porcentaje  de  familias  de  esa  ciudad  que 
disponen de gas ciudad en su vivienda?.
b) ¿Qué error máximo cometeríamos con dicha estimación puntual con un nivel de confianza del 
95%?
Justifica las respuestas.

Sptbre03. En una ciudad en la que viven 5000 familias se desea estimar el gasto  medio semanal 
por familia en alimentación. Para ello, se selecciona una muestra aleatoria de 200 familias a las que 
se pregunta por su gasto semanal en alimentación. A partir de la información recogida, se obtiene 



un gasto medio semanal de 85 euros, siendo la cuasivarianza de 81 euros2. Determina:
a) El error máximo que cometeríamos, con una confianza del 99%, si estimamos en 85 euros el 
gasto medio semanal en alimentación para una familia de esa ciudad.
b) El número de familias que tendríamos que seleccionar para conseguir, con una confianza del 
99%,  un  error  máximo  inferior  a  0,5  euros  en  la  estimación  del  gasto  medio  semanal  en 
alimentación para una familia de esa ciudad.

 


