
Parcial de Probabilidad y Estadística : parte A

Ejercicio 1: Un embalaje contiene 9 cajas de CDs. Las 9 cajas tienen la siguiente composición:

• 6 cajas contienen 5 discos de música rock y 15 discos de música clásica
• 3 cajas contienen 8 discos de música rock y 12 discos de música clásica

Se elige al azar una caja de CDs del embalaje y de la caja elegida se elige un disco al azar el cual se
coloca en el reproductor.

a) Si el disco reproducido es de música clásica. ¿cuál es la probabilidad de que haya sido
seleccionado de una caja con 5 discos de música rock y 15 de música clásica?

b) Suponga que son seleccionados 2 discos de la caja seleccionada al azar. ¿Cuál es la
probabilidad de que uno de ellos sea de música clásica y el otro de música rock?

Ejercicio 2: El número de pacientes que debe ser trasladado diariamente desde un hospital regional a un
hospital de alta complejidad constituye un proceso de Poisson de intensidad 2 pacientes por día.

a) Calcule la probabilidad de que en 3 días se transporten a lo sumo 5 pacientes.
b) Un paciente acaba de ser trasladado desde el hospital regional a uno de alta complejidad.

¿cuál es la probabilidad de que transcurran menos de 36 horas (1.5 días) hasta que se deba
trasladar al próximo?

Ejercicio 3: La longitud de ciertas piezas metálicas sigue una distribución normal con media 45 mm. Se
sabe además que el 15,87% de las piezas mide más de 48 mm.

a) Hallar la probabilidad de que una pieza mida menos de 43 mm.
b) Hallar la probabilidad de que entre 5 piezas tres exactamente midan menos de 43 mm.

Ejercicio 1 : Un informe de médicos nutricionistas afirma que en cierta población el sobrepeso medio es
inferior a 9 Kg. A fin de probar esta afirmación se selecciona una muestra aleatoria de 49 individuos de
esta población encontrándose un sobrepeso promedio de 7,6 kg. Con una desviación de 3.9 kg.

a) ¿Cuáles son las hipótesis a testear?
b) ¿Cuál es su conclusión respecto de la afirmación de los médicos nutricionistas si realiza un

test con nivel 0.05? ¿cuál es el p-valor?

Ejercicio 2: Una empresa desea estimar la proporción de ejecutivos que usan celulares en red. En una
muestra aleatoria de 300 ejecutivos 225 de ellos manifestaron usar esta modalidad.

a) Hallar un intervalo de confianza de nivel 0.99 para esta proporción.
b) ¿qué tamaño de muestra se debería considerar  para que la longitud del intervalo de

confianza de nivel 0.99 sea inferior a 0.1 cualquiera sea el valor de esta proporción?

Ejercicio 3: Suponga que el consumo de calorías de una persona en el almuerzo es una v.aleatoria con µ
= 900  y desviación estándar σ = 100. en un restaurante se sirve el almuerzo a 100 personas.

a) ¿cuál es la probabilidad de que el consumo promedio de calorías en el almuerzo del
restaurante sea inferior a 920?

b) ¿cuál es la probabilidad de que el consumo total de calorías de las 100 personas en el
restaurante sea superior a 91500?
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Ejercicio 1: Se sabe que el tiempo X ( en cientos de horas) que demora una persona en terminar una tarea es
una v.a. continua con función de densidad
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a) Halle la probabilidad de que una persona tarde más de 70 horas (0.7 cientos de horas) sabiendo que ya
demoró más de 50 horas (0.5 cientos de hora).

b) Si la ganancia por dicha tarea es Y = 500 – 10X2. Halle la ganancia esperada.

Ejercicio 2: Una librería que vende libros nuevos y usados, sabe que el 20% de los libros que se venden son
usados y el 15% de los libros que venden tienen algún premio literario. Además la probabilidad de vender un libro
usado sabiendo que el libro tiene un premio literario es 0.2.;

a) Analice y justifique si los eventos ‘el libro es usado’ y ‘el libro es premiado’ son independientes.
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un libro sea usado o premiado?
c) Si un empleado ha vendido 4 libros esta mañana: ¿cuál es la probabilidad de que al menos dos de ellos

sean usados ?

Ejercicio 3: : El número de clientes que entra en un locutorio sigue un proceso de Poisson con una intensidad de
5 clientes por hora.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 9:00 y 11:00 de un día elegido al azar, entren por lo menos 7
clientes?.

b) Un cliente acaba de entrar al locutorio, ¿cuál es la probabilidad de que transcurran más de 12 minutos
hasta que entre el próximo cliente?

Ejercicio 4: (sólo para los que rinden por examen final)
La edad de los aspirantes a un puesto de gerencia esta normalmente distribuida con media 40 años y 1.5 años de
desvío estándar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la edad de un aspirante esté entre 38 y 41 años?
b) ¿Qué edad es superada por el 20% de los aspirantes?

Ejercicio 4: (sólo para los que rinden por promoción)
Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de verdadero demuestre, sino dé un
contraejemplo .
a) Si A, B 1 y B 2 son sucesos no vacíos de un espacio muestral S

P(A) = P(A/B 1 ).P(B 1 )+P(A/B 2 ).P(B 2 )
b) Si A y B son sucesos no vacíos de un espacio muestral S

Entonces P(B/A) =
)B).P(BP(A/+)).P(BP(A/B

)P(A/B).P(B

Ejercicio 5: (sólo para los que rinden por promoción)
Sea X una variable aleatoria con distribución Binomial.

a) ¿Cuáles son los parámetros n y p si la esperanza es 2.1 y la varianza 1.47? Justifique
b) ¿Puede ser P(X = 0) = P(X = n)? Justifique
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Ejercicio 1: Se sabe que el tiempo X ( en cientos de horas) que demora una persona en terminar una tarea es
una v.a. continua con función de densidad
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a) Halle la probabilidad de que una persona tarde más de 60 horas (0.6 cientos de horas) sabiendo que ya
demoró más de 40 horas (0.4 cientos de hora).

b) Si la ganancia por dicha tarea es Y = 250 – 50X2. Halle la ganancia esperada.

Ejercicio 2: Una librería que vende libros nuevos y usados, sabe que el 15% de los libros que se venden son
usados y el 30% de los libros que venden tienen algún premio literario. Además la probabilidad de vender un libro
usado sabiendo que el libro tiene un premio literario es 0.2.;

a) Analice y justifique si los eventos ‘el libro es usado’ y ‘el libro es premiado’ son independientes.
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un libro sea usado o premiado?
c) Si un empleado ha vendido 5 libros esta mañana: ¿cuál es la probabilidad de que al menos dos de ellos

sean premiados?

Ejercicio 3: El número de clientes que entra en un locutorio sigue un proceso de Poisson con una intensidad de
9 clientes por hora.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 10:00 y 10:30 de un día elegido al azar, entren por lo menos 4
clientes?.

b) Un cliente acaba de entrar al locutorio, ¿cuál es la probabilidad de que transcurran más de 20 minutos
hasta que entre el próximo cliente?

Ejercicio 4: (sólo para los que rinden por examen final)
La edad de los aspirantes a un puesto de gerencia esta normalmente distribuida con media 40 años y 1.5 años de
desvío estándar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la edad de un aspirante esté entre 39 y 42 años?
b) ¿Qué edad es superada por el 10% de los aspirantes?

Ejercicio 4: (sólo para los que rinden por promoción)
Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de verdadero demuestre, sino dé un
contraejemplo .

a) Si A, B 1 y B 2 son sucesos no vacíos de un espacio muestral S

P(A) = P(A/B 1 ).P(B 1 )+P(A/B 2 ).P(B 2 )
b) Si A y B son sucesos no vacíos de un espacio muestral S

Entonces P(B/A) =
)B).P(BP(A/+)).P(BP(A/B

)P(A/B).P(B

Ejercicio 5: (sólo para los que rinden por promoción)
Sea X una variable aleatoria con distribución Binomial.

a) ¿Cuáles son los parámetros n y p si la esperanza es 2.1 y la varianza 1.47? Justifique
b) ¿Puede ser P(X = 0) = P(X = n)? Justifique
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Ejercicio1: Una compañía produce sogas cuya tensión de ruptura tiene una media de 300kg. Se espera que un
nuevo proceso de fabricación haga crecer la media. En una muestra de 16 sogas la media muestral resultó 308kg
con una desviación estándar muestral de 24 kg.
a) Plantee un test adecuado para determinar si es conveniente implementar el nuevo proceso de

fabricación.¿cuál es su conclusión a nivel 0.05?
b) Suponiendo ahora que se sabe que la varianza poblacional es de 625 kg², ¿plantearía el mismo test de la

parte a)?¿cuál sería su conclusión en este caso a nivel 0.05?
c) Si utiliza el test propuesto en b) ¿cuál es la probabilidad de que basado en una muestra de tamaño 16 se

concluya que no conviene implementar el nuevo proceso cuando este en realidad a aumentado la tensión
media de ruptura a 310 kg, si plantea el test a un nivel del 5%?

Ejercicio 2: Un ingeniero está investigando el efecto de la temperatura de operación de proceso en el rendimiento
de un producto. El estudio da como resultado los siguientes datos
Temperatura (º C) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
Rendimiento (%) 45 51 54 61 66 70 74 78 85 89
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a) Exprese el modelo de regresión lineal indicando claramente los parámetros y variables involucradas.
b) Obtenga la estimación de la recta por cuadrados mínimos.
c) Halle un intervalo de confianza para la pendiente de nivel 0.95.
d) Encuentre un intervalo de predicción de nivel 0.95 para el rendimiento del producto cuando la temperatura

es de 150º

Ejercicio 3: En dos ciudades se llevo a cabo una encuesta sobre el costo de vida para obtener el gasto promedio
en alimentación en familias constituidas por cuatro personas. De cada ciudad se seleccionó aleatoriamente una
muestra de 20 familias y se observaron sus gastos semanales en alimentación. Las medias y las desviaciones
estándares muestrales fueron las siguientes:

1 2 1 2135, 122, s 15, 10X X s   

Si se supone que se muestrearon dos poblaciones independientes con distribución normal cada una, y varianzas
iguales, obtener los intervalos de confianza estimados del 95 % para 1 - 2. ¿Se estaría inclinado a concluir que
existe una diferencia real entre 1 y 2?

Ejercicio 4: (sólo para los que rinden por examen final) El valor medio de remuneraciones que paga una
empresa es de $ 250, con una desviación estándar de $ 100. Se extrae una muestra al azar de 100 sobres de
sueldos para averiguar. ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio muestral de sueldos pagados este
comprendido entre $ 240 y $ 280?

Ejercicio 4: (sólo para los que rinden por promoción)
a) Defina sesgo de un estimador
b) Defina Error cuadrático medio de un estimador

Ejercicio 5: (sólo para los que rinden por promoción)
Se desea encontrar un intervalo para la media de una variable aleatoria con distribución normal y varianza
conocida.
a) si se duplica el tamaño de la muestra y se mantiene el mismo nivel de confianza, ¿en cuánto se reduce la

longitud del intervalo?
b) Si se mantiene el tamaño de la muestra y se aumenta el nivel de confianza de 95% a 99%, ¿en cuanto

aumenta la longitud del intervalo?
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Ejercicio 1: Una compañía produce sogas cuya tensión de ruptura tiene una media de 300kg. Se espera que un
nuevo proceso de fabricación haga crecer la media. En una muestra de 16 sogas la media muestral resultó 315kg
con una desviación estándar muestral de 20 kg.
a) Plantee un test adecuado para determinar si es conveniente implementar el nuevo proceso de

fabricación.¿cuál es su conclusión a nivel 0.01?
b) Suponiendo ahora que se sabe que la varianza poblacional es de 441 kg², ¿plantearía el mismo test de la

parte a)?¿cuál sería su conclusión en este caso a nivel 0.01?
c) Si utiliza el test propuesto en b) ¿cuál es la probabilidad de que basado en una muestra de tamaño 16 se

concluya que no conviene implementar el nuevo proceso cuando este en realidad a aumentado la tensión
media de ruptura a 310 kg, si plantea el test a un nivel del 1%?

Ejercicio 2: Un ingeniero está investigando el efecto de la temperatura de operación de proceso en el rendimiento
de un producto. El estudio da como resultado los siguientes datos
Temperatura (º C) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
Rendimiento (%) 45 51 54 61 66 70 74 78 85 89
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a) Exprese el modelo de regresión lineal indicando claramente los parámetros y variables involucradas.
b) Obtenga la estimación de la recta por cuadrados mínimos.
c) Halle un intervalo de confianza para la pendiente de nivel 0.99.
d) Encuentre un intervalo de predicción de nivel 0.99 para el rendimiento del producto cuando la temperatura

es de 130º

Ejercicio 3: En dos ciudades se llevo a cabo una encuesta sobre el costo de vida para obtener el gasto promedio
en alimentación en familias constituidas por cuatro personas. De cada ciudad se seleccionó aleatoriamente una
muestra de 24 familias y se observaron sus gastos semanales en alimentación. Las medias y las desviaciones
estándares muestrales fueron las siguientes:

1 2 1 2135, 122, s 15, 10X X s   

Si se supone que se muestrearon dos poblaciones independientes con distribución normal cada una, y varianzas
iguales, obtener los intervalos de confianza estimados del 99 % para 1 - 2. ¿Se estaría inclinado a concluir que
existe una diferencia real entre 1 y 2?

Ejercicio 4: (sólo para los que rinden por examen final) El valor medio de remuneraciones que paga una
empresa es de $ 250, con una desviación estándar de $ 100. Se extrae una muestra al azar de 100 sobres de
sueldos para averiguar. ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio muestral de sueldos pagados este
comprendido entre $ 230 y $ 270?

Ejercicio 4: (sólo para los que rinden por promoción) Se desea encontrar un intervalo para la media de una
variable aleatoria con distribución normal y varianza conocida.
a) si se duplica el tamaño de la muestra y se mantiene el mismo nivel de confianza, ¿en cuánto se reduce la

longitud del intervalo?
b) Si se mantiene el tamaño de la muestra y se aumenta el nivel de confianza de 95% a 99%, ¿en cuanto

aumenta la longitud del intervalo?

Ejercicio 5: (sólo para los que rinden por promoción)
a) Defina sesgo de un estimador
b) Defina Error cuadrático medio de un estimador
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