
´
CONTENIDOS:
0.- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA ..................................................................................................... 1
1.- INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 2
2.- INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA PROPORCIÓN............................................................ 2
3.- INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA ........................................................................ 4
4.- ERROR ADMITIDO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA .................................................................... 5
5.- CONTRASTE DE HIPÓTESIS ....................................................................................................... 8
6.- PROBLEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD DE INTERVALOS DE CONFIANZA ........ 11
7.- PROBLEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD DE CONTRASTES DE HIPÓTESIS ......... 17
Objetivos fundamentales:
1. Conocer y saber determinar los intervalos de confianza para la media de una población
normal, así como para la proporción de una población binomial
2. Calcular el tamaño de una muestra y el error máximo admitido, para la media de una
población normal.
3. Calcular el tamaño de una muestra y el error máximo admitido, para la proporción de
una población binomial.
4. Reconocer la importancia de los contrastes de hipótesis así como su cálculo (tets
óptimos), para la toma de decisiones (sólo contrastes bilaterales para la media y la
proporción)

0.- INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues ya se
utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de
cuevas para contar el número de personas, animales o ciertas cosas. Hacia el año 3000 a.C. los
babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción
agrícola y de los géneros vendidos o cambiados mediante trueque. Los egipcios analizaban los datos
de la población y la renta del país mucho antes de construir las pirámides en el siglo XXXI a.C. Los
libros bíblicos de Números y Crónicas incluyen, en algunas partes, trabajos de estadística. El
primero contiene dos censos de la población de Israel y el segundo describe el bienestar material de
las diversas tribus judías. En China existían registros numéricos similares con anterioridad al año
2000 a.C. Los griegos clásicos realizaban censos cuya información se utilizaba hacia el 594 a.C.
para cobrar impuestos.
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El Imperio romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la
población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Durante la edad media sólo se
realizaron algunos censos exhaustivos en Europa. Los reyes caloringios, Pipino el Breve y
Carlomagno, ordenaron hacer estudios minuciosos de las propiedades de la Iglesia en los años 758 y
762 respectivamente. Después de la conquista normanda de Inglaterra en 1066, el rey Guillermo I
de Inglaterra encargó un censo. La información obtenida con este censo, llevado a cabo en 1086, se
recoge en el “Domesday Book”. El registro de nacimientos y defunciones comenzó en Inglaterra a
principios del siglo XVI, y en 1662 apareció el primer estudio estadístico notable de población,
titulado “Observations on the London Bills of Mortality” (Comentarios sobre las partidas de
defunción en Londres). Un estudio similar sobre la tasa de mortalidad en la ciudad de Breslau, en
Alemania, realizado en 1691, fue utilizado por el astrónomo inglés Edmund Halley como base para
la primera tabla de mortalidad. En el siglo XIX, con la generalización del método científico para
estudiar todos los fenómenos de las ciencias naturales y sociales, los investigadores aceptaron la
necesidad de reducir la información a valores numéricos para evitar la ambigüedad de las
descripciones verbales.
En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud
los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como
herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo del experto estadístico no consiste ya
sólo en reunir y tabular los datos, sino sobre todo en el proceso de interpretación de esa
información. El desarrollo de la teoría de la probabilidad ha aumentado el alcance de las
aplicaciones de la estadística. Muchos conjuntos de datos se pueden aproximar, con gran exactitud,
utilizando determinadas distribuciones probabilísticas; los resultados de éstas se pueden utilizar
para analizar datos estadísticos. La probabilidad es útil para comprobar la fiabilidad de las
inferencias estadísticas y para predecir el tipo y la cantidad de datos necesarios en un determinado
estudio estadístico.

1.- INTRODUCCIÓN
La Inferencia Estadística es una parte de la Estadística que comprende los métodos y
procedimientos para deducir propiedades (hacer inferencias) de una población, a partir de una
pequeña parte de la misma (muestra).
La bondad de estas deducciones se mide en términos probabilísticos, es decir, toda inferencia se
acompaña de su probabilidad de acierto.
Nuestro objetivo en esta unidad es el de dar un intervalo para la media de una población, que
supondremos que se distribuye normalmente, y que es un dato desconocido, así como dar el
intervalo de confianza para la proporción muestral de una distribución binomial. En una primera
aproximación, se podría pensar que es más adecuado hacer una estimación puntual, es decir, dar un
valor concreto para la media o para la proporción, pero este valor rara vez coincidirá con la media
desconocida o con la proporción, por lo que es mucho más interesante concluir la inferencia con un
intervalo de posibles valores para la media o la proporción. Con objeto de aumentar la precisión de
la inferencia, será deseable que el intervalo tenga la menor longitud posible, y de hecho el intervalo
de confianza que daremos en ambos casos es el óptimo.

2.- INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA PROPORCIÓN
Al intervalo
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se le llama intervalo de confianza para la proporción muestral: en este caso la confianza es 1   .
 El valor 1   da el nivel de confianza y mide la probabilidad que se tiene de que la
proporción muestral pertenezca al intervalo de confianza. Si la confianza es 1   , suele
decirse que el nivel de significación es  (medida del riesgo que asumimos).





2

p  z
2

p  q
n

p

p

p  z
2

2
p  q
n

Intervalo de confianza 1  

EJEMPLO 1:
En una determinada población se toma una muestra de 256 personas al azar. De esta muestra, el
20% de las personas llevan gafas graduadas y el 80% restante no.
Calcula el intervalo de confianza aproximado para la proporción poblacional de las personas que
llevan gafas graduadas con un nivel de confianza del 95%.
Sabemos que

p  q
p  q 

, p  Z /2 
P   p  Z / 2 

n
n 


y queremos que

p  q
p  q 
  1
P  p  Z /2 
 P  p  Z /2 

n
n 


donde en nuestro caso 1    0,95  95% .
Por los datos del problema p  0, 2, q  1  0, 2  0,8, n  256 y z  1,96 . Por tanto, el intervalo
2

pedido es:

0, 2  0,8
0, 2  0,8 
, 0, 2  1,96 
 0, 2  1,96 
   0,151 , 0, 249 
256
256 

Es decir, entre el 15,1 y el 24,9% de la población llevan gafas graduadas.

EJEMPLO 2:
Se sabe que 200 de cada 500 personas votan a un determinado partido político. Se pide:
a) Estimar la proporción de votantes.
b) Calcular, con un nivel de confianza del 99 %, el intervalo de confianza en el que se
encontrar

200
a) La proporción es p 
 0, 4
500
b) El intervalo de confianza pedido es:

p  q
p  q 
 p  Z /2 

, p  Z /2 

n
n 


donde p  0, 4, q  1  0, 4  0, 6, n  500 y z 2  2,58.
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Por tanto, el intervalo es

0, 4  0, 6
0, 4  0, 6 
, 0, 4  2,58 
 0, 4  2,58 
   0,3435 , 0, 4565 
500
500 

esto es, entre el 34,35 y el 45,65% de la población votará a ese partido político.

3.- INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA
Al intervalo1


 

, X  Z /2
 X  Z /2

n
n

se le llama intervalo de confianza para la media poblacional; en este caso la confianza es 1   .
 El valor 1   da el nivel de confianza y mide la probabilidad que se tiene de que la media
poblacional pertenezca al intervalo de confianza. Si la confianza es 1   , suele decirse que
el nivel de significación es  (medida del riesgo que asumimos).
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Observación para el caso de  desconocida. En este caso no tenemos más remedio que
sustituir  por la desviación típica muestral (s); así el intervalo de confianza para la media
poblacional  , para n  30 , es:
s
s 

, X  Z /2
 X  Z /2

n
n


con una probabilidad de 1   , siendo X y s la media y desviación típica de la muestra,
respectivamente.
s
se le
 Lo anterior introduce cierta indefinición; aunque no grave cuando n es grande. A
n
llama error típico o error estándar de la media; este valor se aproxima bien a la desviación

, de la distribución de medias muestrales.
típica,
n
EJEMPLO 3:
Una máquina fabrica clavos cuya longitud sigue una distribución normal con desviación típica 0,5
mm. Se toma una muestra de 25 clavos y se obtiene una longitud media, para los mismos, de 50
mm. Calcular un intervalo de confianza del 95 % para loa longitud media de la población.

  
Sea X  longitud de los clavos . Sabemos que X 
 N  ,
 , y el intervalo que nos piden es:
n


1

En la práctica sólo se toma una muestra por lo que

X  x.
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s
s 

, X  Z /2
 X  Z /2

n
n

donde x  50,   0,5 y z 2  1,96 . Así,
0,5
0,5 

, 50  1,96 
 50  1,96 
   49,804 , 50,196 
25
25 

cuya interpretación es la siguiente: en el 95% de las posibles muestras, la media de la longitud de
los clavos obtenida está entre 49,804 y 50,196.
EJEMPLO 4:
Se ha tomado una muestra aleatoria de 100 individuos a los que se ha medido el nivel de glucosa en
sangre, obteniéndose una media muestral de 110 mg/cc. Se sabe que la desviación típica de la
población es de 20 mg/cc. Calcular un intervalo de confianza, al 90%, para el nivel de glucosa en
sangre en la población.

Llamamos X  nivel de glucosa en sangre (mg/cc) . Sabemos que

x  110,   20, n  100 y z 2  1, 645
El intervalo pedido es
s
s  
20
20 

, X  Z / 2
, 110  1, 645 
 X  Z /2
  110  1, 645 
  106, 71 , 113,29 
n
n 
100
100 

cuya interpretación es la siguiente: en el 90% de las posibles muestras, la media del nivel de glucosa
en sangre está entre 106,71 y 113,29 mg/cc.

4.- ERROR ADMITIDO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA
Error admitido (para la media poblacional)
Si llamamos E al error máximo admisible, se tiene
que:
E  Z /2

 

P    X  z 2
  1 
n




n





2

El error puede controlarse variando Z /2 y n .
X

Si no se conoce el parámetro poblacional  , habrá
que sustituirlo por el correspondiente muestral s .

E  z 2



2



Error máximo

n

Tamaño muestral (para la media)
El tamaño mínimo n de la muestra se deduce de la expresión de la cota de error.



n   Z /2 
E


2

Para tamaños muestrales mayores que n el error será aún menor que E.
EJEMPLO 5:
En una población, una variable aleatoria sigue una ley normal con desviación típica 12.
a) Si en una muestra de tamaño 100, tomada al azar, se ha observado que la media es 40,
determinar un intervalo, con el 95 % de confianza, para la media de la población.
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b) Si con un nivel de confianza del 90 % se ha construido otro intervalo de confianza para
la media cuyo límite inferior ha sido 36,71, ¿qué tamaño de muestra se ha tomado en
este caso?
a) Sabemos que x  40,   12, n  100 y z 2  1,96 . El intervalo pedido es
s
s  
12
12 

, X  Z / 2
, 40  1,96 
 X  Z /2
   40  1,96 
   37, 648 , 42,352 
100
100 
n
n 


b) Sabemos que el límite inferior del intervalo es X  Z /2
40  1, 645 

s
y por tanto:
n

12
12 1, 645
 36, 71  n 
 6  n  36
3, 29
n

Error admitido (para la proporción)
Si llamamos E al error máximo admisible, se tiene que:
pq
E  Z /2
n

El error puede controlarse variando Z /2 y n .
Tamaño muestral (para la proporción)
El tamaño mínimo n de la muestra se deduce de la expresión de la cota de error.
Z 2  pq
n   /2 2
E

Para tamaños muestrales mayores que n el error será aún menor que E.
EJEMPLO 6:
Un fabricante de electrodomésticos sabe que la vida media de éstos sigue una distribución normal
con media   100 meses y desviación típica   12 meses. Determinar el mínimo tamaño
muestral que garantiza, con una probabilidad de 0,98, que la vida media de los electrodomésticos en
dicha muestra se encuentra entre 90 y 110 meses.

La amplitud del intervalo es 110 – 90 = 20, y como el intervalo es

 

, X  Z /2
 X  Z /2

n
n


  
 

Se tiene que  X  Z / 2
   X  Z / 2
  20
n 
n

de donde se deduce que
z 2   2 2,332 122

2  Z / 2
 20  n  2 2 
 7,818
10
102
n
Por tanto, la muestra la componen, al menos, 8 electrodomésticos.
PROBLEMAS
1. Se quiere aplicar un test de inteligencia a una población y sabemos, por estudios anteriores,
que la desviación típica poblacional es 10. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para
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poder asegurar, con un nivel de confianza del 95.5%, que la media muestral difiere de la
media poblacional en menos de 1?

2. En una empresa de exportación de cítricos se investiga el peso medio de cierta variedad de
naranjas. Se admite un error máximo de 10 gramos, con una confianza del 95%. Se sabe
por estudios anteriores que el peso medio se distribuye normalmente, siendo la desviación
típica de 60 gramos. ¿Cuál ha de ser el tamaño mínimo de la muestra que se va a elegir? ¿Y
si se desea una confianza del 99%?

3. Se desea realizar una investigación para estimar el peso medio de los hijos recién nacidos
de madres fumadoras. Se admite un error máximo de 50 gramos, con una confianza del
98%. Si por estudios anteriores se sabe que la desviación típica del peso medio de tales
recién nacidos es de 400 gramos, ¿qué tamaño mínimo de muestra se necesita en la
investigación?

4. En una encuesta se pregunta a 10 000 estudiantes de Bachillerato sobre su consumo de
refrescos semanal, encontrándose una media de 5 botes, con una desviación típica de 2
botes.
1) Halla los intervalos de confianza para la media 80% y al 95% de probabilidad.
2) Si aceptamos un error de 0.25 botes para la media de la población, con una fiabilidad de
0.8, ¿a cuántos estudiantes es necesario entrevistar? ¿Y si queremos un nivel de confianza
del 95%?

5. El peso de los usuarios de un gimnasio tiene una media desconocida y una desviación

típica   5.4 kg. Tomamos una muestra aleatoria de tamaño 100, obteniendo una media
de 60 kg.
a) Calcula con un nivel de confianza del 95 % el intervalo de confianza para el peso medio
de todos los usuarios.
b) Interpreta el significado del intervalo obtenido.
c) 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 probabilidad esta afirmación es correcta?

6. El gasto mensual (en euros) de una familia en electricidad, para las familias de una cierta

ciudad, sigue una distribución normal de media  desconocida y desviación típica   25
euros.
a) A partir de una muestra de 100 familias de esa ciudad, obtener el intervalo de confianza
 45,55 para el gasto medio mensual, por familia en electricidad. Determinar el nivel de
confianza con el que se construye el mencionado intervalo.
b) Interpretar el intervalo, en función de los datos obtenidos en el apartado anterior.
c) ¿Qué número de familias tendrías que seleccionar, como mínimo, para garantizar en
este caso, con un nivel de confianza del 99 %, una estimación de ese gasto medio con un
error no superior a 3 euros?

7. Se sabe que el nivel medio de protrombina2 en una población normal es de 20 mg/100 ml de
plasma, con una desviación típica de 4 mg/100 ml. Se toma una muestra de 40 individuos en
los que la media es 18.5 mg/100 ml. ¿Es la muestra comparable con la población, con un
nivel de significación de 0.05?
2

La protrombina es una proteína del plasma sanguíneo, forma parte del proceso de coagulación mediante la
reacción de ésta con la enzima “tromboplastina”. Se encuentra ubicada en el interior de los trombocitos.
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5.- CONTRASTE DE HIPÓTESIS
Introducción
Como ya hemos visto, la media muestral3 no suele coincidir con la poblacional, y lo usual es que las
diferencias entre ambas sean pequeñas, y estén justificadas por el azar. Sin embargo cabe la
posibilidad de que no sean debidas al azar, sino a que los parámetros poblacionales son otros; es
decir, han cambiado.

El contraste de hipótesis es el instrumento que permite decidir si esas diferencias pueden
interpretarse como simples fluctuaciones debidas al azar, o bien, son de tal importancia que
requieren una explicación distinta.
El primer punto a considerar en un contraste de hipótesis es precisamente ese; el establecer las
hipótesis que se quieren contrastar, es decir, comparar.
Una de las dos hipótesis, generalmente la que corresponde a la situación estándar recibe el nombre
de hipótesis nula H 0 , mientras que la otra recibe el nombre de hipótesis alternativa H1 , siendo el
contraste de hipótesis el proceso de decisión basado en técnicas estadísticas mediante el cual
decidimos – inferimos – cuál de las dos hipótesis creemos correcta, aceptándola y rechazando en
consecuencia la otra, midiendo en dicho proceso los dos posibles errores que podemos cometer –
aceptar H 0 cuando es falsa o rechazar H 0 cuando es cierta – en términos de probabilidades.
Tipos de errores:
a) Error tipo I o error  : Es el error que se comete al rechazar la hipótesis H 0 cuando es
cierta:
Rechazar H 0
 
P 

H
es
cierta
0


Este error también se denomina nivel de significación:
b) Error tipo II o  : Es el error que se comete al aceptar la hipótesis H 0 cuando es falsa:
P 


Aceptar H 0


H 0 es falsa 

Contraste de hipótesis sobre la media poblacional
Contraste:
 H 0 :   0

 H1 :    0

Test óptimo:

  0
 Z /2
Se acepta H 0 si


n


Se rechaza H si   0  Z
 /2
0



n


3

Lo mismo se puede aplicar a la proporción muestral.
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P  X    z 2
  1 
n





2

2

X
1 

EJEMPLO 7:
Según los datos de cierta comunidad autónoma relativos al impuesto sobre la renta, en el pasado
ejercicio fiscal, la contribución media fue de 4 000 euros. En una muestra de 500 declaraciones del
año en curso, elegidas al azar, la contribución media ha sido de 4 120 euros, con una deviación
típica de 1 200 euros. ¿Puede decirse, con un 95% de confianza, que ha variado la aportación media
de los contribuyentes? ¿Y con un 99% de confianza?

El test de hipótesis que tenemos es:
 H 0 :   4000

 H1 :   4000
La región de aceptación es

  
1200
1200 

,   z 2 
, 4000  1,96 
   z 2 
   4000  1,96 
   3 894,8 , 4 105,2 
n
n 
500
500 


y como x  4120   3 894,8 , 4 105,2  , rechazamos la hipótesis nula, es decir, con una confianza
del 95% podemos decir que la aportación media de los contribuyentes ha variado.
A una confianza del 99% le corresponde z 2  2,575 , con lo cual la región de aceptación es


  
1200
1200 

,   z 2 
, 4000  2,575 
   z 2 
   4000  2,575 

n
n 
500
500 

  3 861,8 , 4 138,2 
y como x  4120   3 861,8 , 4 138,2  , aceptamos la hipótesis nula, esto es, con una confianza del
99% podemos decir que la aportación media de los contribuyentes no ha variado.
EJEMPLO 8:
El salario medio correspondiente a una muestra de 900 personas de una población dada es de 725
euros. Se sabe que los salarios de esa población siguen una normal con desviación típica de 84
euros. ¿Se puede afirmar que el salario medio de dicha población es de 700 euros con un nivel de
confianza del 95%?

El test de hipótesis que tenemos es:
 H 0 :   700

 H1 :   700
La región de aceptación es

  
84
84 

,   z 2 
, 700  1,96 
   z 2 
   700  1,96 
   694,512 , 705,488 
n
n 
900
900 
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y como x  725   694,512 , 705,488  , rechazamos la hipótesis nula, es decir, con una confianza
del 95% no podemos afirmar que el salario medio de dicha población sea de 700 euros.

Contraste de hipótesis sobre la proporción poblacional
Contraste:
 H 0 : p  p0

 H1 : p  p0

Test óptimo:

Se acepta H 0 si



Se rechaza H si
0




p  p0
pq
n
p  p0
pq
n

 Z /2

 Z /2

EJEMPLO 9:
Se trabaja con la hipótesis de que uno de cada 10 varones manifiesta algún tipo de daltonismo.
a) Elegidos 400 varones, se detectan 50 daltónicos. Con un nivel de significación del 10 %, ¿se
puede aceptar la hipótesis nula?
b) Sobre la muestra estudiada en a), ¿se obtendría la misma conclusión si   0, 02 ?

a) La proporción poblacional es p 

1
 0,1 , y el contraste que formulamos:
10

 H 0 : p  0,1

 H1 : p  0,1

p q
p q 
La región de aceptación es  p0  z 2  0 0 , p0  z 2  0 0  , que en nuestro caso toma la
n
n 

forma:

0,1 0, 9
0,1 0, 9 
, 0,1  1, 645
  0, 0753 , 0,1247 
 0,1  1, 645
400
400 

50
La proporción muestral es p 
 0,125 , y como
400
0,125  0,0753 , 0,1247 
concluimos que no podemos aceptar la hipótesis de partida.

b) En este caso   0, 02 y por tanto z 2  2,33. La región de aceptación es:

0,1  0,9
0,1  0,9 
, 0,1  2,33 
 0,1  2,33 
   0, 065 , 0,135 
400
400 

y como 0,125   0, 065 , 0,135  , con una significación del 0,02, podemos aceptar la hipótesis de

partida.
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EJEMPLO 10:
Según un estudio realizado en España hace cinco años, los habitantes con grupo sanguíneo 0 eran el
20% del total. En una muestra reciente de 800 individuos elegidos al azar, 144 tenían ese grupo
sanguíneo. ¿Puede decirse, con un 95% de confianza, que ha variado la proporción de habitantes
con el mencionado grupo sanguíneo? ¿Y con una confianza del 99%?

a) La proporción poblacional es p 

20
 0, 2 , y el contraste que formulamos:
100

 H 0 : p  0, 2

 H1 : p  0, 2

p q
p q 
La región de aceptación es  p0  z 2  0 0 , p0  z 2  0 0  , que en nuestro caso toma la
n
n 

forma:

0, 2  0,8
0, 2  0,8 
, 0, 2  1,96
 0, 2  1,96
   0,17 , 0, 23
800
800 


144
 0,18 , y como
La proporción muestral es p 
800
0,18   0,17 , 0, 23
podemos aceptar la hipótesis de partida, es decir, la proporción de habitantes con el mencionado
grupo sanguíneo no ha variado.
b) En este caso   0, 01 y por tanto z 2  2,575. La región de aceptación es:

0, 2  0,8
0, 2  0,8 
, 0, 2  2,575 
 0, 2  2,575 
   0,163 , 0, 236 
800
800 

y como 0,18   0,163 , 0, 236  , con una significación del 0,01, podemos aceptar la hipótesis de

partida.
Al aumentar el nivel de confianza aumenta la región de eceptación, y por eso, si se acepta H 0 al
95%, también se acepta al 99%.

6.- PROBLEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD DE
INTERVALOS DE CONFIANZA
8. Septiembre de 2001 – Bloque 4 En una prueba ciclista contra-reloj, la variable aleatoria:
"Tiempo que tarda un corredor en recorrer la distancia de 22 kilómetros" se distribuye
normalmente con una desviación típica de 3 minutos. Queremos estimar la media de la
población. ¿Cuál es el tamaño mínimo que debería tener la muestra que hemos de tomar si
queremos que el nivel de confianza sea del 94 % y el error admisible no supere el valor de
0.8?

9. Reserva Septiembre de 2001 – Bloque 4 En una de las pruebas de acceso a la Universidad,
la variable "puntuación obtenida en la materia de Matemáticas aplicadas a las Ciencias
Sociales II" se distribuye normalmente con una desviación típica de 1,38. En una muestra
de 50 alumnos se ha medido la misma variable y el valor obtenido para la media es de 4,93
puntos. Halla un intervalo de confianza para la media poblacional con una confianza del 92
11
Cipri

Departamento de Matemáticas

% y explica el significado de este intervalo. Si quisiéramos un intervalo de confianza de
menor ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

10. Reserva Junio de 2002 – Bloque 4 En una muestra de 100 alumnos de bachillerato se ha
obtenido una media de 10 en una prueba de aptitud numérica. La aptitud numérica es una
variable que se distribuye normalmente en la población con desviación típica igual a 4. Halla
un intervalo de confianza para la media de la población con un nivel de confianza del
93%. Interpreta el significado de este intervalo. Si quisiéramos un intervalo de confianza de
menor ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

11.Reserva Septiembre de 2002 – Bloque 4 Se ha extraído, por muestreo aleatorio simple,
una muestra de 36 sujetos y se les ha medido el tiempo de reacción a un estímulo visual,
obteniéndose una media igual a 50 milisegundos. La variable "tiempo de reacción" se
distribuye en la población según una normal de desviación típica igual a 3. Construir
un intervalo de confianza para la media de la población a un nivel de confianza del 98%.
Interpretar el significado de dicho intervalo. Si quisiéramos un intervalo de confianza de
menor ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

12. Junio de 2003 – Bloque 4 Un grupo de 144 alumnos de secundaria seleccionados al azar en una
determinada Comunidad realizan una prueba de conocimientos sobre la geografía de su
autonomía, sacando una nota media de 6,3 puntos. Las puntuaciones obtenidas se distribuyen
normalmente con una desviación típica de 6.
1) Calcula, con una probabilidad del 98 %, entre qué valores se encontrará la media de la
población de los alumnos de secundaria de dicha comunidad.
2) Interpreta el significado del intervalo obtenido.
3) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

13. Septiembre de 2003 – Bloque 4 Se ha aplicado una prueba, para medir el coeficiente intelectual, a
una muestra de 100 universitarios españoles elegida de forma aleatoria. Calculada la
media de esta muestra se han obtenido 98 puntos. Sabiendo que las puntuaciones de la
prueba siguen una distribución normal de desviación típica del 5.
1) Calcular, con una probabilidad del 98 %, entre qué valores se encontrará la media de la
población universitaria española.
2) Interpretar el significado del intervalo obtenido.
3) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

14.

Reserva Junio de 2003 – Bloque 4 Las puntuaciones obtenidas en un test de
razonamiento numérico, en la población adulta española, se distribuyen normalmente con
una varianza de 100. Aplicando el test a una muestra de 37 personas adultas se obtiene una
media de 45.
1) Calcula, con una probabilidad del 99%, entre qué valores se encontrará la media de la
población.
2) Interpreta el significado del intervalo obtenido.
3) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

15. Reserva Septiembre de 2003 – Bloque 4 Se elige por muestreo aleatorio simple un
grupo de 100 sujetos y se les pasa un cuestionario sobre salud. La media obtenida en el
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cuestionario fue de 90. Se sabe que las puntuaciones en ese cuestionario se distribuyen
normalmente con una varianza de 81.
1) Calcular, con una probabilidad del 99%, entre qué valores se encontrará la media de la
población.
2) Interpretar el significado del intervalo obtenido.
3) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

16. Junio de 2004 – Bloque 4 - B) Las alturas, expresadas en centímetros de los estudiantes de
segundo de Bachillerato se distribuyen normalmente con una desviación típica de 20 cm. En
un colectivo de 500 estudiantes de segundo de Bachillerato se ha obtenido una media de
160 cm. 1) Calcula, con una probabilidad del 98%, entre qué valores estará la media de la
altura de la población total de estudiantes de segundo de Bachillerato. 2) Interpreta el
significado del intervalo obtenido. 3) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor
ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

17. Septiembre de 2004 – Bloque 4 - B) Un estudio realizado sobre 144 usuarios de
automóviles revela que la media anual de kilómetros recorridos es de 18000 kms. Si el
número de kms recorridos anualmente sigue una distribución normal con desviación típica
de 2000 kms. 1) Calcula, con una probabilidad del 97%, entre qué valores estará la media
del número de kms recorridos anualmente por la población total de usuarios de
automóviles. 2) Interpreta el significado del intervalo obtenido.

18. Reserva 2 de 2004 – Bloque 4 - B) Una marca de coches afirma que el número de meses
que una determinada pieza fabricada por ellos, tarda en romperse sigue una distribución
normal de desviación típica 9 meses. Se toma una muestra de 121 coches con esa pieza y se
observa que el número medio de meses que tarda en romperse dicha pieza es de 32 meses.
1) Calcula, con una probabilidad del 97%, entre qué valores estará la media del número de
meses que tarda en romperse dicha pieza en la población total de coches que la llevan. 2)
Interpreta el significado del intervalo obtenido. 3) Si quisiéramos un intervalo de confianza
de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

19. Junio de 2005 – Bloque 4 - B) Una máquina de refrescos está ajustada de tal manera que
la cantidad de líquido despachada se distribuye en forma normal con una desviación típica
de 0´15 decilitros. 1) Encontrar un intervalo de confianza del 97% para la media de todos
los refrescos que sirve esta máquina, si una muestra aleatoria de 36 refrescos tiene un
contenido promedio de 2´25 decilitros. 2) Interpreta el significado del intervalo obtenido. 3)
Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

20. Septiembre de 2005 – Bloque 4 - B) Un experto en gestión de calidad quiere estudiar el
tiempo promedio que se necesita para hacer tres perforaciones en una pieza metálica. Se
calcula el tiempo promedio de una muestra aleatoria de 36 trabajadores, resultando 2´6
segundos. Suponiendo que el tiempo de perforación se distribuye según una normal con
desviación típica 0´3 segundos, 1) encontrar un intervalo de confianza del 99´4% para
dicho tiempo promedio de perforación. 2) Interpreta el significado del intervalo obtenido. 3)
Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

21. Reserva 1 de 2005 – Bloque 4 - B) Se desea estudiar la intensidad media que circula por
una componente de un circuito en circunstancias diversas. Se supone que la intensidad, en
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miliamperios, sigue una distribución aproximadamente normal con desviación típica de 12
miliamperios. Llevadas a cabo 25 medidas en instantes elegidos al azar, se obtuvo una
media muestral de 85 miliamperios. 1) Estimar con una confianza del 97´8% entre qué
valores estará la intensidad media. 2) Interpreta el significado del intervalo obtenido. 3) Si
quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona
tu respuesta.

22. Reserva 2 de 2005 – Bloque 4 - B) Un fabricante produce focos que tienen un promedio de
vida con distribución aproximadamente normal con una desviación típica de 40 horas. Si
una muestra de 30 focos tiene una vida promedio de 780 horas,
1) Calcula, con una probabilidad del 96´6%, entre qué valores se encontrará el promedio
de vida de los focos de ese fabricante. 2) Interpreta el significado del intervalo obtenido. 3)
Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

23. Junio de 2006 – Bloque 4 - B) La distribución de las puntuaciones de un tipo de examen de
matemáticas se considera normal. Aplicando este tipo de examen a una muestra de 81
personas adultas se obtiene una media de 6’4 y una desviación típica de 3. 1) Encontrar un
intervalo de confianza al 98’4% para la media de las puntuaciones en la población adulta.
2) Interpretar el significado del intervalo obtenido. 3) Si quisiéramos un intervalo de
confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

24. Septiembre de 2006 – Bloque 4 - B) Se desea hacer un estudio de mercado para conocer el
precio medio de los libros de texto. Para ello, se elige una muestra aleatoria de 121 libros
de texto encontrando que tienen un precio medio de 23 euros. Si sabemos que los precios de
los libros de texto siguen una distribución normal con desviación típica de 5 euros, 1)
Encontrar un intervalo de confianza al 98’8% para el precio medio de los libros de texto.
2) Interpretar el significado del intervalo obtenido. 3) Si quisiéramos un intervalo de
confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

25. Reserva 1 de 2006 – Bloque 4 - B) Las tensiones de ruptura de los cables fabricados por
una empresa se distribuye aproximadamente en forma normal con una desviación típica de
120 Nw. 1) Encontrar un intervalo de confianza al 97% para la media de la tensión de
ruptura de todos los cables producidos por esa empresa si una muestra aleatoria de 49
cables de esa empresa han presentado una media de ruptura de 1790 Nw. 2) Interpretar el
significado del intervalo obtenido. 3) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor
ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

26. Reserva 2 de 2006 – Bloque 4 - B) Se ha tomado una muestra de los precios de un mismo
producto en 64 comercios españoles elegidos al azar y se ha encontrado una media de 27
euros. Si los precios del producto se distribuyen según una normal con desviación típica de
6 euros. 1) Encontrar un intervalo de confianza al 96’6% para la media de los precios de
ese producto en España. 2) Interpretar el significado del intervalo obtenido. 3) Si
quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona
tu respuesta.

27. Junio de 2007 – Bloque 4 - B) Para determinar cómo influye en la osteoporosis una dieta
pobre en calcio, se realiza un estudio sobre 100 afectados por la enfermedad, obteniéndose
que toman una media de calcio al día de 900 mg. Suponemos que la toma de calcio en la
población de afectados por la enfermedad se distribuye normalmente con una desviación
típica de 150. 1) Encontrar un intervalo de confianza al 99% para la media de calcio al día
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que toma toda la población afectada. 2) Interpretar el significado del intervalo obtenido. 3)
Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

28. Septiembre de 2007 – Bloque 4 - B) En un estudio sobre la conductividad térmica de un
determinado material, en unas condiciones particulares, se han tomado 81mediciones de
conductividad térmica obteniéndose una media de 41’9. En esas condiciones se sabe que la
desviación típica de la conductividad es 0’3. Si suponemos que la conductividad térmica
está distribuida de manera normal, 1) encontrar un intervalo de confianza al 96% para la
conductividad promedio de este material. 2) Interpretar el significado del intervalo
obtenido. 3) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones
tendríamos? Razona tu respuesta.

29. Reserva 1 de 2007 – Bloque 4 - B) La duración de los préstamos de libros en una
determinada biblioteca sigue una distribución normal con desviación típica de 8 días.
Tomamos una muestra de 100 libros de esa biblioteca y observamos que tienen una
duración media de préstamo de 14 días. 1) Encontrar un intervalo de confianza al 99%
para la duración media de los libros de esa biblioteca. 2) Interpretar el significado del
intervalo obtenido. 3) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué
opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

30. Reserva 2 de 2007 – Bloque 4 - B) Se desea hacer un estudio sobre el peso de las cajas de
cereales de una determinada marca, para ello se elige una muestra de 64 paquetes y se
obtiene un peso medio de 195g. Sabemos que la distribución de los pesos de esas cajas de
cereales es normal con desviación típica de 10g. 1) Encontrar un intervalo de confianza al
98% para el peso medio de todas las cajas de cereales de esa marca. 2) Interpretar el
significado del intervalo obtenido. 3) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor
ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

31. Junio de 2008 – Bloque 4 – B) Para efectuar un control de calidad sobre la duración en
horas de un modelo de juguetes electrónicos se elige una muestra aleatoria de 36 juguetes
de ese modelo obteniéndose una duración media de 97 horas. Sabiendo que la duración de
los juguetes electrónicos de ese modelo se distribuye normalmente con una desviación típica
de 10 horas, 1) encontrar el intervalo de confianza al 99’2 % para la duración media de los
juguetes electrónicos de ese modelo. 2) Interpretar el significado del intervalo obtenido. 3)
Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

32. Septiembre de 2008 – Bloque 4 – B) Tras múltiples observaciones se ha constatado que el
número de pulsaciones de los deportistas entre 20 y 25 años se distribuye normalmente con
una desviación típica de 9 pulsaciones. Si una muestra de 100 deportistas de esa edad
presenta una media de 64 pulsaciones. 1) Encontrar el intervalo de confianza al 97 % para
la media de pulsaciones de los todos los deportistas de esa edad. 2) Interpretar el
significado del intervalo obtenido. 3) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor
ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

33. Reserva 1 de 2008 – Bloque 4 – B) Para mejorar la duración de unas lámparas eléctricas,
un fabricante está ensayando un nuevo método de producción que se considera aceptable
por dar lugar a una distribución normal de desviación típica igual a 300 horas. Se toma
una muestra de 50 lámparas de este fabricante y se observa que su duración media es de
2320 horas. 1) Encontrar el intervalo de confianza al 97 % para la media de pulsaciones de
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los todos los deportistas de esa edad. 2) Interpretar el significado del intervalo obtenido. 3)
Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

34. Reserva 2 de 2008 – Bloque 4 – B) Se quiere estudiar la media de edad de jóvenes que se
presentan a una prueba para un puesto de trabajo en el ayuntamiento de una gran ciudad,
para ello se elige una muestra aleatoria de 100 jóvenes que se presentan al prueba
observando que la media de edad es 20’2 años. Sabiendo que la variable estudiada se
distribuye normalmente en la población con desviación típica de 10 años, 1) encontrar el
intervalo de confianza al 97 % para la media de edad de los todos los jóvenes que se
presentan a dicha prueba. 2) Interpretar el significado del intervalo obtenido.

35. [Junio 2009] La talla de los varones recién nacidos en una determinada ciudad sigue
aproximadamente una distribución normal con desviación típica de 2’4 cm. Si en una
muestra de 81 recién nacidos de esa ciudad obtenemos una talla media de 51cm, 1)
encontrar el intervalo de confianza al 97 % para la talla media de los recién nacidos de esa
ciudad. 2) Interpretar el significado del intervalo obtenido. 3) Si quisiéramos un intervalo
de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

36. [Septiembre 2009] La desviación típica del número de horas diarias que duermen los
estudiantes de un instituto es de 3 horas. Se considera una muestra aleatoria de 40
estudiantes de ese instituto que revela una media de sueño de 7 horas. Suponiendo que el
número de horas de sueño sigue una distribución normal, 1) encontrar el intervalo de
confianza al 97 % para el número medio de horas de sueño de todos los estudiantes de ese
centro. 2) Interpretar el significado del intervalo obtenido. 3) Si quisiéramos un intervalo de
confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

37. [Reserva 1 de 2009] Los siguientes datos son los pesos en gramos del contenido de 16
cajas de cereal que se seleccionaron de un proceso de llenado con el propósito de verificar
el peso promedio: 506, 508, 499, 503, 504, 510, 497, 512, 514, 505, 493, 496, 506, 502,
509, 496 gramos. Si el peso de cada caja es una variable aleatoria normal con una
desviación típica de 5 gr. 1) Obtener el intervalo de confianza estimado al 90%, para la
media de llenado de este proceso. 2) Interpretar el significado del intervalo obtenido. 3) Si
quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos? Razona
tu respuesta.

38. [Reserva 2 de 2009] El valor medio del índice de masa corporal (IMC) en los varones entre
25 y 60 años de una muestra representativa de tamaño 4624 de un determinado país es de
25’97 kg/m2. Se sabe que el IMC es una variable aleatoria normal con una desviación
típica de 3’59 kg/m2. 1) Obtener el intervalo de confianza estimado al 98% para la media
del IMC de todos los varones entre 25 y 60 años de ese país. 2) Interpretar el significado
del intervalo obtenido. 3) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué
opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

39. [Junio 2010] Para efectuar un control de calidad sobre la duración en horas de un
componente electrónico se elige una muestra aleatoria de 36 componentes obteniéndose
una duración media de 40 horas. Sabiendo que la duración de estos componentes
electrónicos se distribuye según una normal con una desviación típica de 10 horas.
a) Encontrar el intervalo de confianza al 97% para la duración media de los componentes
electrónicos.
b) Interpretar el significado del intervalo obtenido.
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c) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

40. [Septiembre 2010] Para determinar cómo influye la práctica diaria de deporte en el peso se
ha realizado un estudio sobre 100 hombres que practican deporte de forma diaria.
Obteniéndose una media de 65 kilos y suponemos que el peso en la población de personas
que practican deporte se distribuye según una normal con una desviación típica de 2 kilos.
a) Encontrar el intervalo de confianza al 95% para la media de peso de las personas que
practican deporte.
b) Interpretar el significado del intervalo obtenido.
c) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

41. [Reserva 1 de 2010] La compañía eléctrica desea estimar el consumo medio de electricidad
por hogar en una determinada ciudad. Se ha realizado una encuesta a 100 viviendas
elegidas aleatoriamente de la ciudad. Se ha obtenido un consumo medio de 363,5 kilovatios
al mes y se sabe que el consumo de electricidad por hogar se distribuye según una normal
de desviación típica 10 kilovatios al mes.
a) Encontrar el intervalo de confianza al 97% para la media de consumo de electricidad por
hogar.
b) Interpretar el significado del intervalo obtenido.
c) ¿Crees que será válido el intervalo de confianza obtenido, si hubiéramos elegido las 100
viviendas más grandes de la ciudad? Razona tu respuesta.

42. [Reserva 2 de 2010] Un experto en gestión de calidad quiere estudiar el tiempo promedio
que se necesita para realizar un proceso por parte de un conjunto de trabajadores. Se
calcula el tiempo promedio de una muestra aleatoria de 36 trabajadores, resultando 2.6
segundos. Suponiendo que el tiempo de realización del proceso se distribuye según una
normal con desviación típica 0.3 segundos.
a) Encontrar el intervalo de confianza del 97% para dicho tiempo promedio.
b) Interpreta el significado del intervalo obtenido.
c) Si quisiéramos un intervalo de confianza de menor ancho, ¿qué opciones tendríamos?
Razona tu respuesta.

7.- PROBLEMAS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD DE
CONTRASTES DE HIPÓTESIS
43. En una multinacional la desviación típica de la edad media de sus trabajadores es de 5
años. Una muestra aleatoria de 200 trabajadores revela una edad media de 40 años. ¿Se
puede afirmar con un nivel de significación del 0,05 que la edad media de los trabajadores
es de 41 años?

44. Una máquina de llenado está diseñada para llenar bolsas con 300 g de cereales. Con el
objeto de comprobar el buen funcionamiento de la máquina, se eligen al azar 100 bolsas de
las llenadas en un día y se pesa su contenido. El valor de la media muestral fue de 297
gramos. Suponiendo que la variable peso tiene una distribución normal con varianza 16,
¿es aceptable el funcionamiento de la máquina al nivel 0,05?

45. Una empresa de conservas vegetales envasa espárragos en latas de 400 gramos. El
encargado del control de calidad ha tomado una muestra de 16 latas, obteniendo una media
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de 380 gramos. Se sabe que el contenido de las latas varía aleatoriamente siguiendo una ley
normal con desviación típica igual a 20 gramos.
a) Contrasta la hipótesis de que la empresa está envasando una media de 400 gramos, con
un nivel de significación igual a 0,05.
b) Calcula el intervalo de confianza al nivel del 95% para el peso medio de las latas que
produce la empresa.

46. Se quiere comprobar si una máquina destinada al llenado de envases de agua mineral ha
sufrido un desajuste. Una muestra aleatoria de diez envases de esta máquina ha
proporcionado los siguientes resultados:
0,49 0,52 0,51 0,48 0,53 0,55 0,49 0,50 0,52 0,49
Suponiendo que la cantidad de agua mineral que este tipo de máquinas deposita en cada
envase sigue una distribución normal de media 0,5 litros y desviación típica 0,02 litros, se
desea contrastar si el contenido medio de los envases de esta máquina es de 0,5 litros, con
un nivel de significación del 5%.
a) Plantear la hipótesis nula y la alternativa del contraste.
b) Determinar la región crítica del contraste.
c) Realizar el contraste.

47. Un fabricante de bombillas asegura que su duración, en miles de horas sigue una
distribución normal de media 26 y desviación típica 5. Para una muestra de 10 bombillas
de este fabricante se obtuvieron las siguientes duraciones:
23,5 35,0 29,5 31,0 23,0 33,5 27,0 28,0 30,5 29,0
Se desea contrastar con un nivel de significación del 5% si estos datos son compatibles con
el valor afirmado por el fabricante.
a) Plantear la hipótesis nula y la alternativa del contraste.
b) Determinar la región crítica del contraste.
c) Realizar el contraste.
d) ¿Qué se puede concluir?

48. Un establecimiento vende paquetes de carbón para barbacoa de peso teórico 10 kg. Se
supone que el peso de los paquetes sigue una distribución normal con desviación típica 1
kg. Para contrastar la citada hipótesis, frente a que el peso teórico sea distinto de 10 kg, es
escogen al azar 4 paquetes que pesan en kilogramos, respectivamente:
8 10 9 8
Se desea que la probabilidad de aceptar la hipótesis nula, cuando esta es cierta, sea 0,95.
Se pide:
a) La región crítica del contraste.
b) ¿Se debe rechazar la hipótesis nula?
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TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

z
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5

0,00
0,5000
0,5398
0,5793
0,6179
0,6554
0,6915
0,7257
0,7580
0,7881
0,8159
0,8413
0,8643
0,8849
0,9032
0,9192
0,9332
0,9452
0,9554
0,9641
0,9713
0,9773
0,9821
0,9861
0,9893
0,9918
0,9938
0,9953
0,9965
0,9975
0,9981
0,9987
0,9990
0,9993
0,9995
0,9997
0,9998

0,01
0,5040
0,5438
0,5832
0,6217
0,6591
0,6950
0,7291
0,7611
0,7910
0,8186
0,8438
0,8665
0,8869
0,9049
0,9207
0,9345
0,9463
0,9564
0,9649
0,9719
0,9778
0,9826
0,9865
0,9896
0,9920
0,9940
0,9955
0,9966
0,9975
0,9982
0,9987
0,9991
0,9993
0,9995
0.9997
0,9998

0,02
0,5080
0,5478
0,5871
0,6255
0,6628
0,6985
0,7324
0,7642
0,7939
0,8212
0,8461
0,8686
0,8888
0,9066
0,9222
0,9357
0,9474
0,9573
0,9656
0,9726
0,9783
0,9830
0,9868
0,9898
0,9922
0,9941
0,9956
0,9967
0,9976
0,9983
0,9987
0,9991
0,9994
0,9995
0,9997
0,9999

0,03
0,5120
0,5517
0,5910
0,6293
0,6664
0,7019
0,7357
0,7673
0,7967
0,8238
0,8485
0,8708
0,8907
0,9082
0,9235
0,9370
0,9485
0,9582
0,9664
0,9732
0,9788
0,9934
0,9871
0,9901
0,9925
0,9943
0,9957
0,9968
0,9977
0,9984
0,9988
0,9991
0,9994
0,9996
0,9997
0,9999

0,04
0,5160
0,5557
0,5948
0,6331
0,6700
0,7054
0,7389
0,7703
0,7995
0,8264
0,8508
0,8729
0,8925
0,9099
0,9251
0,9382
0,9495
0,9591
0,9671
0,9738
0,9793
0,9838
0,9875
0,9904
0,9927
0,9945
0,9959
0,9969
0,9978
0,9984
0,9988
0,9992
0,9994
0,9996
0,9997
0,9999

0,05
0,5199
0,5596
0,5987
0,6368
0,6736
0,7088
0,7422
0,7734
0,8023
0,8289
0,8531
0,8749
0,8944
0,9115
0,9265
0,9394
0,9505
0,9599
0,9678
0,9744
0,9798
0,9842
0,9878
0,9906
0,9929
0,9946
0,9960
0,9970
0,9978
0,9985
0,9989
0,9992
0,9994
0,9996
0,9997
0,9999

0,06
0,5239
0,5636
0,6026
0,6406
0,6772
0,7123
0,7454
0,7704
0,8051
0,8315
0,8554
0,8770
0,8962
0,9131
0,9279
0,9406
0,9515
0,9608
0,9686
0,9750
0,9803
0,9846
0,9881
0,9909
0,9931
0,9948
0,9961
0,9971
0,9979
0,9985
0,9989
0,9992
0,9994
0,9996
0,9997
0,9999

0,07
0,5279
0,5675
0,6064
0,6443
0,6808
0,7157
0,7486
0,7793
0,8078
0,8340
0,8577
0,8790
0,8980
0,9147
0,9292
0,9418
0,9525
0,9616
0,9693
0,9756
0,9808
0,9850
0,9884
0,9911
0,9932
0,9949
0,9962
0,9972
0,9980
0,9985
0,9989
0,9992
0,9995
0,9996
0,9997
0,9999

0,08
0,5319
0,5714
0,6103
0,6480
0,6844
0,7190
0,7517
0,7823
0,8106
0,8364
0,8599
0,8810
0,8997
0,9162
0,9306
0,9429
0,9535
0,9625
0,9699
0,9762
0,9812
0,9854
0,9887
0,9913
0,9934
0,9951
0,9963
0,9973
0,9980
0,9986
0,9990
0,9993
0,9995
0,9996
0,9997
0,9999

0,09
0,5359
0,5753
0,6141
0,6517
0,6879
0,7224
0,7549
0,7652
0,8133
0,8389
0,8621
0,8930
0,9015
0,9177
0,9319
0,9441
0,9545
0,9633
0,9706
0,9767
0,9817
0,9857
0,9890
0,9916
0,9936
0,9952
0,9964
0,9974
0,9981
0,9986
0,9990
0,9993
0,9995
0,9997
0,9998
0,9999

19
Cipri

Departamento de Matemáticas

