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Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 
 
 

Contesta cinco de los seis ejercicios propuestos. (Cada ejercicio vale 2 puntos). 
 

 
1. A un grupo de 30 personas se les ha tomado el número de pulsaciones por minuto, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

 
87 85 61 51 64 
75 80 70 69 82 
80 79 82 74 90 
76 72 73 63 65 
67 73 71 88 76 
68 70 76 71 86 

 
Calcula la media y la desviación típica de esta serie de datos 
 
 
2. En una empresa se fabrican bombillas. Se ha comprobado que 1 de cada 1000 
bombillas sale defectuosa. Tomamos 10 bombillas al azar y nos preguntamos: 

 
a) ¿Qué tipo de distribución estadística habrá que estudiar? 
b) Calcula la media y la desviación típica de dicha distribución. 
c) Calcular la probabilidad de que una de las diez bombillas esté defectuosa.  

 
 

3. Para aprobar unas oposiciones es necesario obtener un mínimo de 100 puntos. Por 
experiencias anteriores se sabe que la distribución de puntos obtenidos por los 
opositores en oposiciones anteriores sigue la ley normal con una media de 110 puntos 
y una desviación típica de 15. 

 
a) ¿Qué probabilidad hay de que un opositor apruebe? 
b) Si sabemos que se han presentado 2.000 opositores y hay únicamente 600 
plazas ¿cuántos puntos se deberán exigir para ajustar el número de plazas al 
número de opositores  aprobados? 
Consultar Tabla.(*) 

 
 
4. En una urna hay seis bolas de las cuales 2 son de color azul y 4 de color rojo. Se 
sacan tres bolas,  calcular la probabilidad de que las tres bolas sean de color rojo si las 
extracciones son: 

a) Con reemplazamiento 
b) Sin reemplazamiento. 
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5. Aproximando con una distribución normal, calcula la probabilidad de que al lanzar 
una moneda 500 veces, el número de caras esté comprendido entre 235 y  275 veces.  
 
 
6. Para probar la eficacia de una vacuna se probó con 150 grupos de 4 personas cada 
grupo con riesgo de contagio y los resultados observados se trasladaron a la siguiente 
tabla.  
 
 

CONTAGIADOS Nº de 
GRUPOS 

 0 30 
 1 62 
2 46 
3 10 
4 2 
 150 

 
 
Ajusta los datos a una distribución binomial y calcula la probabilidad de que en un 
grupo se contagien menos de 3 personas. 
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SOLUCIONARIO ESTADÍSTICA 
(Mayo 2009) 

 
Tiempo de duración de la prueba: 1 hora 

 
 

Contesta cinco de los seis ejercicios propuestos  
(Cada ejercicio vale 2 puntos.) 
 

1. A un grupo de 30 personas se les ha tomado el número de pulsaciones por minuto, obte-
niéndose los siguientes resultados: 

 
87 85 61 51 64 
75 80 70 69 82 
80 79 82 74 90 
76 72 73 63 65 
67 73 71 88 76 
68 70 76 71 86 

 
Calcula la media y la desviación típica de esta serie de datos 
 
Respuesta 
 
Media= (87+85+.....71+86):30= 74,13 
Desviación típica = 8,7 
 
 

2. En una empresa se fabrican bombillas. Se ha comprobado que  1 de cada 1000 bombillas sale 
defectuosa. Tomamos 10 bombillas al azar y nos preguntamos: 
 

a) ¿Qué tipo de distribución estadística habrá que estudiar? 
b) Calcula la media y la desviación típica de dicha distribución. 
c) Calcular la probabilidad de que una de las diez bombillas esté defectuosa.  

 
Respuesta 

 
 a) Distribución Binominal. 
 
 b)  

p  0,001

q 0,999

=
=      

 
 

Por tanto, media = 10.p = 0,01 
 Desviación típica = qpn !!  = 0,099 
  

c) P ( ) ( ) ( )910
1 0,001 0,990

1
x

! "= = # #$ %
& '

 

 
 

3. Para aprobar unas oposiciones es necesario obtener un mínimo de 100 puntos. Por 
experiencias anteriores se sabe que la distribución de puntos obtenidos por los opositores en 
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oposiciones anteriores sigue la ley normal con una media de 110 puntos y una desviación típica 
de 15. 
     a) ¿Qué probabilidad hay de que un opositor apruebe? 
     b) Si sabemos que se han presentado 2.000 opositores y hay únicamente 600 plazas ¿cuántos   
         puntos se deberán exigir para ajustar el número de plazas al número de opositores   
         aprobados? 

  Consultar Tabla.(*) 
 
Respuesta 

 
a) Primero tipificar  el valor 100, a partir del cual el opositor aprueba. 
 
   
  

1

100 110
0,666

15
t

!= = !  

  
               
      

( )0,666 0,7454P t ! " #  
 
 
 
 

b) El valor obtenido de la variable tipificada  ha de ser tal que la probablidad de ser mayor que 
dicho valor es de 600/2000= 0,3, por tanto mirando al la tabla Normal tenemos que el valor t 
es igual aproximadamente a 0,52, por tanto podemos poner la siguiente ecuación: 

 

                        
110

0,52
15

x
t

!= =  , de dónde x = 112,6 puntos 

 
 
4. En una urna hay seis bolas de las cuales 2 son de color azul y  4 de color rojo. Se sacan tres 
bolas,  calcular la probabilidad de que las tres bolas sean de color rojo si las extracciones son: 
a) Con reemplazamiento 
b) Sin reemplazamiento. 
 
Respuesta 

  
a)  Con reemplazamiento : P( 3 rojas)= (4/6).(4/6).(4/6)=8/27 
b)  Sin reemplazamiento :  P (3 rojas) = (4/6).(3/5).(2/4)= 1/5 
 
 
5. Aproximando con una distribución normal, calcula la probabilidad de que al lanzar una moneda 
500 veces, el número de caras esté comprendido entre 235 y  275 veces.  
 
Respuesta 

P (salga cara) 
1

2

! "= # $% &
 

 Se puede realizar un estudio de la distribución binominal mediante  la normal, con: 
 

( ) 1500 250
2

media n p= ! = ! =  
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Desviación típica =
1 1

500 11,18
2 2

n p q! ! = ! ! =  

 
  Tipificando los valores 235 y 275 tenemos: 

 
 

 

1

2

235 250
1,34

11,18

275 250
2,23

11,18

t

t

!= = !

!= =
 

 
 
  
Aplicando la distribución normal tenemos que : P(- 1,34 ≤ t ≤ 2,23) = 0,897 
 
 
6. Para probar la eficacia de una vacuna se probó con 150 grupos de 4 personas cada grupo con 
riesgo de contagio y los resultados observados se trasladaron a la siguiente tabla.  
 

CONTAGIADOS Nº de 
GRUPOS 

 0 30 
 1 62 
2 46 
3 10 
4 2 
 150 

 
Ajusta los datos a una distribución binomial y calcula la probabilidad de que en un grupo se 
contagien menos de 3 personas. 

 
Respuesta 
 
La media de la tabla es = 192/150=1,28. 
Como la media de la binomial es  np= 4p, y tienen que coincidir las medias se debe verificar que:  
4p =1,28, de dónde p=0,32 y por tanto q = 0,68 
La probabilidad de que sea menor que 3 será por tanto igual a: 

P = 
4 3 2 2

4 4 4
0,68 (0.32).0,68 .(0,32) .0,68 0,9

0 1 2

! " ! " ! "+ + =# $ # $ # $
% & % & % &
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CRITERIOS GENERALES DE  EVALUACIÓN. 
 
 
1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos 
2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos. 
3. Se valora el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las partes, hubiere. 
4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc., siempre que no sean de  
       tipo conceptual. 
5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar mejor el problema  

        y su solución se valorarán positivamente. 
6. Se valora la buena presentación del examen. 

 
 
Criterios particulares para cada uno de los problemas: 
 
Problema 1 (2 puntos)  
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

− Manejo de los números y confección de una tabla de frecuencias (0,5 puntos) 
− Concepto de media. Expresión de la fórmula para calcular la media y los cálculos realizados (0,75 

puntos) 
− Cálculo de la desviación típica (0,75 puntos) 

 
 
Problema 2 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

− Contestar que es una distribución binomial (0,5 puntos) 
− Calcular la media y la desviación típica (0,75 puntos) 
− Calcular el valor pedido de la probabilidad (0,75 puntos) 
 
 

Problema 3 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta para cada apartado 

− Aplicar correctamente la tipificación de la variable y resolver cada una de las cuestiones      
empleando la tabla de la distribución normal (1 punto) 

 
 
Problema 4 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta.: el estudio de las condiciones del problema, cada 
apartado contará 1 punto. 
 
 
Problema 5 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

− Resolver el problema realizando una aproximación de la binomial por la normal (0,5 puntos) 
− Resolver el problema aplicando los conceptos de la distribución normal (1,5 puntos) 

 
 
Problema 6 (2 puntos) 
Para puntuar el problema se tendrán en cuenta: 

− Resolver el problema realizando una aproximación de la binomial (0,5 puntos) 
− Resolver el problema aplicando los conceptos de la distribución binomial (1,5 puntos) 

 
 


