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1. Un aparato eléctrico está constituido por dos componentes A y B. Sabiendo que hay una 

probabilidad de 0,58 de que no falle ninguno de los componentes y que en el 32% de los 

casos falla B no habiendo fallado A, determina, justificando la respuesta, la probabilidad 

de que en uno de tales aparatos no falle la componente A. 

 

 

2. Un estudiante hace dos pruebas en un mismo día. La probabilidad de que pase la 

primera prueba es 0,6. La probabilidad de que pase la segunda es 0,8 y la de que pase 

ambas es 0,5. Se pide: 

a) Probabilidad de que pase al menos una prueba. 

b) Probabilidad de que no pase ninguna prueba. 

c) ¿Son las pruebas sucesos independientes? Razona numéricamente la respuesta. 

d) Probabilidad de que pase la segunda prueba en caso de no haber superado la primera. 

 

 

3. En un saco mezclamos judías blancas y judías pintas en la relación de 14 blancas por 

cada pinta. Extraemos un puñado de 100 judías. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de judías pintas esté comprendida entre 

0,05 y 0,1? 

b) Halla un intervalo en el cual se encuentre el 97% de las proporciones de las muestras de 

tamaño 100. 

 

 

4. La estatura de los jóvenes de una ciudad sigue una distribución N ( )σµ, . Si el 90% de 

las medias de las muestras de 81 jóvenes están en (173,4; 175,8), halla µ  y σ . 

 

 

5. La Concejalía de Juventud de un Ayuntamiento maneja el dato de que la edad a la que 

los hijos se independizan de sus padres es una variable normal con media 29 años y 

desviación típica 3 años. Aunque la desviación típica no plantea dudas, sí se sospecha que 

la media ha descendido, sobre todo por la política de ayuda al empleo que ha llevado a 

cabo el Ayuntamiento. Así, de un estudio reciente sobre 100 jóvenes que se acaban de 

independizar, se ha obtenido una media de 28,1 años de edad. 

a) Con un nivel de significación del 3%, ¿puede defenderse que la edad media no ha 

disminuido, frente a que sí lo ha hecho como parecen indicar los datos? Plantea el 

contraste o test de hipótesis y resuélvelo. 

b) Explica, en el contexto del problema, en qué consisten cada uno de los errores del tipo I 

y II. 

 


