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Problema 1 El peso de los usuarios de un gimnasio tiene una media desco-
nocida y una desviación t́ıpica σ = 5, 4 kg. Tomamos una muestra aleatoria
de 100 usuarios obteniendo una media de 60 kg.

1. Calcula con un nivel de confianza del 95 % el intervalo de confianza
para el peso medio de todos los usuarios.

2. Se realiza la siguiente afirmación: ” el peso medio de un usuario de ese
gimnasio está comprendido entre 58, 5 y 61, 5 kg”¿Con qué probabili-
dad esta afirmación es cierta?

Problema 2 Un test para detectar si una persona es portadora del virus
de la gripe aviar da positivo en el 96 % de los pacientes que la padecen y da
negativo en el 94 % de los pacientes que no la padecen. Si una de cada ciento
cuarenta y cinco personas es portadora del virus y una persona se somete al
test, calcula:

1. La probabilidad de que el test dé positivo.

2. La probabilidad de que sea portadora del virus, si el resultado del test
es positivo.

3. La probabilidad de que el test sea negativo y no sea portadora del
virus.

Problema 3 el gasto mensual (en euros) de una familia en electricidad,
para las familias de cierta ciudad, sigue una distribución normal de media
µ desconocida y desviación t́ıpica σ = 25 euros.

1. A partir de una muestra de 100 familias de esa ciudad, obtener el in-
tervalo de confianza sabiendo que el gasto medio mensual, por familia,
en electricidad es de 50 euros con un nivel de confianza del 95 %.

2. ¿Qué número de familias tendŕıamos que seleccionar, como mı́nimo,
para garantizar en este caso, con un nivel de confianza del 99 %, una
estimación de ese gasto medio con un error máximo no superior a 3
euros?
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