
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires
Examen Final de Probabilidad y Estad́ıstica - 1 de agosto de 2018

Apellido y Nombre: ...............................................................
Legajo: ...............................................................

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Teórico 1 Teórico 2 Nota
.

La condición mı́nima de aprobación es dos prácticos y un teórico correctos. Todas las respuestas
deberán estar debidamente justificadas.

Ejercicio 1 Un laboratorio medicinal quiere comparar la efectividad de dos medicamentos A y B para el trata-
miento de la epilepsia en perros. Para ello se trataron dos grupos de caninos con śıntomas similares. Se registró el
tiempo en d́ıas que tardaron en estabilizarse las convulsiones en cada caso. Si las distribuciones de estos tiempos
son normales con varianza común:

A 5 7 6 7 7 8 6 8 7 6

B 7 9 10 8 6 5 7 9 9 5

a) Analice con una significación del 5 % si existen diferencias entre los tiempos de ambos medicamentos.

b) Qué supuestos debe hacer para que sea válida la prueba?

Ejercicio 2 Sea X la variable aleatoria ’cantidad de multas recibidas por un automovilista durante un año’. La
función de probabilidad puntual de X es:

k 0 1 2
pX(k) 0.25 0.6 a

a) Hallar el valor esperado y la varianza de la cantidad de multas.

b) Si cada multa vale $2000, cuánto se espera que pague el automovilista en los próximos 5 años?

Ejercicio 3 La pérdida promedio en el peso de 16 pacientes después de una semana de tratamiento es de 3.42Kg.

a) Suponiendo normalidad construya un intervalo de confianza del 99 % para la pérdida promedio real de peso,
para el caso σ = 0,68 kg conocida y para el caso de σ desconocida y s=0.68 kg

b) Compare las longitudes de los dos intervalos y explique.

Ejercicio 4 Suponga que la duración de un mecanismo electrónico (medida en miles de horas) es una variable
aleatoria exponencial con parámetro 1 y que el costo de manufactura de uno de tales mecanismos es $20. El
fabricante los vende a $50, pero garantiza la devolución del mecanismo si la duración del mismo es de 800 hs ó
menos. ¿Cuál es la ganancia esperada por cada mecanismo?

Teórico 1 Defina experimento binomial y variable aleatoria binomial. Señale los parámetros de esta variable y
exprese su esperanza y varianza en términos de ellos. Vincule la v.a. binomial con la v.a. Poisson.

Teórico 2 Deduzca la expresión del intervalo de confianza para la varianza de una población con distribución
normal.
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Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires
Examen Final de Probabilidad y Estad́ıstica - 3 de octubre de 2018

Apellido y Nombre: ...............................................................
Legajo: ...............................................................

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Teórico 1 Teórico 2 Nota
.

La condición mı́nima de aprobación es dos prácticos y un teórico correctos. Todas las respuestas
deberán estar debidamente justificadas.

Ejercicio 1 En tres grandes poblaciones A, B y C la proporción de individuos infectados por un determinado
virus es del 30 %, 60 % y 10 % respectivamente. Se toma al azar una de las 3 poblaciones (las tres son igual
de probables), y de ella se seleccionan 10 individuos al azar, resultando que 2 de ellos están infectados. ¿A qué
población es más probable que pertenezcan estoss 10 individuos?

Ejercicio 2 Un instituto de formación técnica en automotores sostiene que las remuneraciones de sus egresados
son superiores a las de los mecánicos que trabajan en los talleres de la Ciudad de Buenos Aires. Los salarios
pagados el año pasado, en su primer trabajo, a los mecánicos de los talleres de la ciudad arrojaron una media de
$117,80 por hora. Una muestra aleatoria de 10 graduados del último año de este instituto registran los siguientes
salarios por hora de trabajo:

116, 20 118, 90 121, 60 120, 40 119, 20 117, 10 117, 40 119, 80 120, 10 120, 70

Suponga que estos salarios constituyen una muestra de una población de salarios con distribución normal.

a) ¿Permite la información muestral sostener la afirmación del Instituto? Responda asumiendo un riesgo del 2 %
de dar una respuesta positiva cuando la afirmación no es cierta.

b) ¿Qué tipo de error puede estar cometiendo en esta decisión?

Ejercicio 3 La duración en horas de cierto componente eléctrico es una variable aleatoria cuya distribución es
exponencial. Se sabe que la probabilidad de que dicho componente dure más de 24 horas es 0.6.

a) Halle la probabilidad de que un componente eléctrico dure más de 48 horas.

b) Si un equipo tiene tres de estos componentes en paralelo, cuál es la probabilidad de que funcione más de 24
hs?

c) Idem, b) pero en serie.

Ejercicio 4 En una oficina trabajan 17 empleados de los cuales 9 son mujeres y 3 de ellas usan gafas. Además,
la mitad de los hombres también usa gafas. Se debe formar una comisión con 4 empleados de esta oficina y se
decide seleccionarlos al azar, hallar la probabilidad de que:

a) la mitad de los seleccionados usen gafas.

b) una mujer sin gafas y un hombre con gafas sean seleccionados sabiendo que la comisión es mixta.

Teórico 1 a) ¿Cómo se vincula el coeficiente de correlación lineal de una muestra de dos variables aleatorias
conjuntamente distribuidas con el coeficiente de determinación?

b) ¿Cuáles son las cotas de esos coeficientes? Explique.

Teórico 2 Dos poblaciones normales son estudiadas a través de dos muestras aleatorias independientes. La
muestra de la primera población tiene tamaño n1 y la de la segunda tiene tamaño n2 = 3.n1, el desv́ıo Standard
de la primera población es σ1 y el de la segunda es σ2 = 3.σ1. En cuál de las dos poblaciones espera que pueda
estimarse la media poblacional con mayor precisión? (Utilice la longitud del intervalo de confianza para responder).
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Probabilidad y Estad́ıstica 5-dic-2018

Examen Final TEMA 1
Apellido y Nombres: .................................................................................. Legajo:............................

La condición de aprobación es al menos el 50% de la práctica y al menos el 50% de la
teórica.

Ejerc. 1 Ejerc. 2 Ejerc. 3 Ejerc. 4 Teórico 1 Teórico 2 Nota

.

La condición mı́nima de aprobación es dos prácticos y un teórico correctos. Todas las
respuestas deberán estar debidamente justificadas.

Ejercicio 1 Los cines norteamericanos saben que una peĺıcula de éxito se exhibe en un promedio de 84
d́ıas en cada ciudad y con una desviación estándar de 10 d́ıas. El administrador del distrito Okla se interesó
en comparar la popularidad de la peĺıcula en su región con la que tuvo en otros distritos de Estados Unidos.
Eligió 75 salas al azar en su región y encontró que exhibieron la peĺıcula en un promedio de 81.5 d́ıas. Con
un nivel de significación del 5% analizar si los d́ıas promedio de Okla son inferiores a los indicados por los
cines americanos. Qué supuestos debe hacer para que sea válida la prueba?

Ejercicio 2 Una costura hecha en un avión necesita 25 remaches. La costura tendrá que volver a re-
alizarse si al menos uno de los remaches está defectuoso. Suponiendo que los remaches están defectuosos
independientemente, unos de otros, cada uno con la misma probabilidad.

a) Si el 14% de todas las costuras necesitan volver a efectuarse, ¿cuál es la probabilidad de que un
remache esté defectuoso?

b) Si sólo el 10% de los remaches son defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que no tener que volver a
realizar la costura.

Ejercicio 3 El tiempo que a un técnico le lleva reparar un equipo está modelado mediante una variable
X de la que se conoce la función de distribución:

F (X) =


0 si X < 0
x
2 si 0 ≤ X < 1
x+2
6 si 1 ≤ X < 4

1 si X ≥ 4

a) Hallar la variabilidad del tiempo de reparación.

b) Si el costo de reparación es una variable Y = 3+20X, hallar el valor esperado del costo de reparación.

Ejercicio 4 El tiempo que se tarda en resolver la primera pregunta de un examen de Probabilidades y
Estad́ıstica , en minutos, sigue una distribución normal. Se ha medido el tiempo que han tardado 12
alumnos en resolver dicha pregunta, obteniendo los siguientes valores:

9.3 8.5 6.9 8.8 7.6 8.9 8 9 8.1 9.2 8.3 9.2

Obtener un intervalo de confianza para la varianza de dichos datos al 95% de confianza.

Teórico 1 Si X1, X2, . . . , X10 es una muestra aleatoria simple de una población normal con media 3 y
varianza 4.

a) Cómo se distribuyen:

• X1 + 2X2

• S10 = X1 + X2 + · · · + X10

b) Halle P (
∣∣X̄ − 3

∣∣ > 1)

Teórico 2 Explicar y ejemplificar los términos: a) independencia de eventos. b) nivel de confianza c) p
valor.



Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires Examen Final de
Probabilidad y Estad́ıstica -8 de junio de 2018

Apellido y Nombre: ...............................................................
Legajo: ...............................................................

Ej. 1 Ej. 2 Ej. 3 Ej. 4 Teórico 1 Teórico 2 Nota
.

La condición mı́nima de aprobación es de tres puntos correctos. Todas las respuestas deberán
estar debidamente justificadas.

Ejercicio 1 Dada la variable aleatoria X: porcentaje de combustible vendido en el fin de semana, cuya densidad
está dada por:

f(x) =
{
ax2 + b 0 ≤ x ≤ 1
0 otro caso

1. Hallar los valores de a y b de modo tal que E(x) = 0.6.

2. Hallar la expresión de la función de distribución.

Ejercicio 2 Una compañ́ıa tabacalera sostiene que el contenido medio de nicotina de sus cigarrillos es una
variable aleatoria normal con media µ = 2.5mg y desviación standard σ = 0.4mg. Sin embargo una muestra
aleatoria de 16 cigarrillos de esta compañ́ıa arrojó una media de nicotina de 2.8 mg.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que, siendo cierta la afirmación de la compañ́ıa, el promedio muestral resulte
igual o superior a 2.8 mg?.

b. ¿Cómo vaŕıa esta probabilidad si la muestra fuera de 36 cigarrillos.

Ejercicio 3 En el control de calidad de un producto se desea estimar la superficie de la hoja(cm2) conociendo
el peso(g) de la misma. Se dispone de los siguientes datos:

SUPHOJA 44.09 36.67 51.72 36.04 38.97 41.28 52.06 53.33 50.01
PESOF 49.29 49 43.04 66.79 63.11 53.8 39.63 44.98 40.77

• Hallar un modelo para realizar esta estimación.

• Testear la adecuación del modelo al 5% de significación.

Ejercicio 4 Se supone que el sexo del individuo puede influir en la presentación de incontinencia urinaria
por causa de largas internaciones. Para comprobarlo se tomaron dos muestras de 90 hombres y 100 mujeres,
encontrándose que 19 de los primeros y 39 de las segundas sufŕıan de incontinencia tras un mismo tiempo de
hospitalización. a- ¿Qué prueba utilizaŕıa para estudiar si la incontinencia y el sexo están asociadas? Establecer
las hipótesis de interés, especificar el estad́ıstico de contraste, su distribución y la región cŕıtica al 1%. b- Decidir
y concluir en términos del problema.

Teórico 1 Si f y g son dos funciones de densidad, demostrar que h = αf + (1 − α)g, con α > 0 también es
una función de densidad de probabilidad. Cuál seŕıa el valor esperado de h?.

Teórico 2 Sean A y B dos eventos de un mismo espacio muestral tales que 0 < P (A) < 1 y 0 < P (B) < 1,
responder y justificar la respuesta:

• Si A y B son disjuntos, pueden también ser independientes.

• Si A ⊂ B, A y B no pueden ser independientes.

• Si A y B son independientes P (A/B) = P (A/B̄).
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Probabilidad y Estadstica 12-dic-2018

Examen Final TEMA 1
Apellido y Nombres: .................................................................................. Legajo:............................

La condición de aprobacin es al menos el 50% de la prctica y al menos el 50% de la terica.

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Teórico 1 Teórico 2 Nota

.

La condición mı́nima de aprobación es dos prácticos y un teórico correctos. Todas las
respuestas deberán estar debidamente justificadas.

Ejercicio 1 En una empresa se sabe que el consumo telefónico tiene distribución normal y que su promedio
histórico es de 2520 pulsos mensuales. El gerente considera que debido al uso de los celulares el promedio
de pulsos de ĺınea ha bajado. Propone para contestar a esta cuestión un test de hipótesis basado en una
muestra de los últimos 12 meses que le facilita su asistente:

2477 2443 2748 2662 2531 2578 2744 2301 2049 2237 2198 2602

a) ¿Cuál es la conclusión del gerente a nivel 0.05?

b) Cinco años después el gerente quiere rehacer la misma prueba de hipótesis con los datos de los 5 años
previos. Le pide a su asistente que le facilite los datos y éste (como ya era la hora de retirarse) decide
darle los mismos datos que le dio cinco años atrás pero repetidos cinco veces. Si el gerente rehace el
test con esos datos, ¿qué conclusión obtendrá al mismo nivel que antes?

Ejercicio 2 Se diseña un ascensor de carga cuyo ĺımite es 1000 kg. El peso de cada caja sigue una
distribución normal con un peso medio de 32 kg y un desv́ıo estándar de 10 kg.

a ¿Cuál es la probabilidad de que un grupo de 30 cajas exceda el ĺımite de carga?

b Se toma una muestra aleatoria simple de 2 cajas ¿cuál es la probabilidad de que el mı́nimo de la
muestra sea inferior a 30kg?

Ejercicio 3 Sea X(mm) una variable aleatoria que describe la profundidad de un disparo. Su función de
densidad de probabilidad es:

fX(x) =

{
2x−1 c ≤ x ≤ c + 2
0 otro caso

a) Indicar si los eventos {x/x > c + 1} y {x/x < c + 1.5} son independientes.

b) Si el diámetro de la perforación del disparo Y en mm, se puede definir como Y = 10X + 1, hallar el
valor del diámetro esperado.

Ejercicio 4 La siguiente información resultó de un estudio realizado para examinar la relación entre una
medida de la corrosión del acero y la concentración de NaPO4.

corrosión 7,68 6,95 6,30 5,75 5,01 1,43 0,93 0,72 0,68 0,65 0,56

NaPO4 2,5 5,03 7,6 11,6 13,0 19,6 26,2 33,0 40,0 50,0 55,0

a) Estime el modelo lineal para explicar la corrosión conociendo el nivel de NaPO4. Indique los supuestos
del modelo.

b) Estime el coeficiente de determinación e interprételo en el contexto del problema.

Terico 1 a) Defina eventos independientes y eventos mutuamente excluyentes. Ejemplifique.

b) Demuestre que si dos eventos son independientes también lo son sus complementos.

Terico 2 Defina la distribución exponencial, halle su valor esperado y explique la relación con la dis-
tribución de Poisson.



Probabilidad y Estad́ıstica 13-feb-2019

Examen Final TEMA 1
Apellido y Nombres: .................................................................................. Legajo:............................

La condición de aprobación es al menos el 50 % de la práctica y al menos el 50 % de la
teórica.

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Teórico 1 Teórico 2 Nota

.

La condición mı́nima de aprobación es dos prácticos y un teórico correctos. Todas las
respuestas deberán estar debidamente justificadas.

Ejercicio 1 Una fábrica de focos para equipos de refrigeración afirma que éstos tienen una vida útil media
de 60 meses con una desviación estándar de 6 meses. El supervisor de una empresa que compra este tipo
de focos para los refrigeradores que ensambla, prueba una muestra de 64 focos. Considerando que los datos
proporcionados por la fábrica son confiables y que la distribución de la vida útil es normal

a) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una muestra con una vida útil promedio menor a 58 meses?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar tres focos al azar al menos uno de ellos dure más de 5
años y medio?

Ejercicio 2 Un sistema eléctrico consta de dos bloques que funcionan en serie de forma tal que si falla
uno de los bloques entonces falla el sistema. Se supone que la probabilidad de que funcione correctamente
el primer bloque durante un intervalo de tiempo t es p1, y para el segundo bloque esta probabilidad es p2.
Si se ha comprobado que durante un tiempo t, el sistema ha fallado:

a ¿cuál es la probabilidad de que este fallo sea debido al primer bloque y no al segundo?. Suponiendo
independencia entre ambos eventos.

b ¿cuál es la probabilidad de que este fallo sea debido a los dos bloques?

Ejercicio 3 En una muestra de 105 comercios seleccionados al azar de una zona, se observa que 27 de
ellos han tenido pérdidas en este mes. Un analista económico de la zona establece que la proporción de
comercios en la zona con pérdidas es inferior a 0.30.

a) Contraste dicha hipótesis a un nivel de significación del 5 %.

b) Explique en qué caso se cometeŕıa error de tipo II en este problema.

Ejercicio 4 Con el objetivo de estudiar la relación lineal entre el precio de los automóviles y el número
de unidades vendidas, se procedió a recoger datos sobre tales magnitudes durante el pasado mes en una
determinada región. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

precio 7.5 9 10.5 12 14 16 18 20.5 23.5 27

cant.vendida 450 425 400 350 325 300 290 280 260 200

a) Estime el modelo lineal para explicar las ventas en función del precio.

b) Testee la significación del modelo estimado al 5 %.

Teórico 1 a) Defina la variable aleatoria exponencial, deduzca la función de distribución.

b) Enuncie la propiedad de pérdida de memoria de esta distribución y demuéstrela.

Teórico 2 a) Deducir el intervalo de confianza para la media de una población normal con varianza
desconocida.

b) Explique formas de reducir la longitud de este intervalo.



Probabilidad y Estadstica 20-feb-2019

Examen Final TEMA 1
Apellido y Nombres: .................................................................................. Legajo:............................

La condición de aprobacin es al menos el 50% de la prctica y al menos el 50% de la terica.

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Teórico 1 Teórico 2 Nota

.

La condición mı́nima de aprobación es dos prácticos y un teórico correctos. Todas las
respuestas deberán estar debidamente justificadas.

Ejercicio 1 El intervalo de confianza de nivel 90% para la varianza de una población normal basado en
una muestra aleatoria de tamaño 15, resultó (1.27; 4.58).

a) Halle el intervalo de confianza de nivel 95% basado en esta misma muestra.

b) Compare las longitudes de estos intervalos y explique de qué dependen estas longitudes.

Ejercicio 2 La función de distribución de la variable aleatoria que representa la duración en minutos de
una llamada telefónica esá dada por la siguiente expresión:

F (x) =

{
1− 1

3e
−x/3 − 2

3e
−2x/3 si x ≥ 0

0 si x < 0

a ¿Cuál es la probabilidad de que una llamada dure más de 3 minutos si ya duró 2 minutos?

b ¿Vale la propiedad de pérdida de memoria para esta distribución?

c Hallar el valor esperado de la duración de una llamada.

Ejercicio 3 Un fabricante asegura que menos de la mitad de los artculos que produce son enviados a
reparar en el periodo de garant́ıa. Para verificar la veracidad de su afirmación, se extrae una muestra
aleatoria de 121 clientes y se encuentra que 65 de ellos no solicitarion reparación durante el periodo de
garant́ıa.

a) Testee la afirmación del fabricante utilizando un nivel de significación del 5%.

b) Explique en qué caso se cometeŕıa error de tipo II en este problema.

Ejercicio 4 Los datos de la producción de trigo en toneladas (X) y el precio del kilo de harina en pesetas
(Y) en la década de los 80 en España fueron:

Prod.de.Trigo 30 28 32 25 25 25 22 24 35 40

Precio.harina 25 30 27 40 42 40 50 45 30 25

a) Estime el modelo lineal para explicar el precio de la harina conociendo la producci ’on de trigo.

b) Estime el coeficiente de determinación e interprételo en el contexto del problema.

Terico 1 a) Explicar el Teorema de Probabilidad Total. Ejemplificar.

b) Definir probabilidad condicional y mostrar que: P (A ∪B/C) = P (A/C) + P (B/C)− P (A ∩B/C)

Terico 2 a) Explicar el concepto de nivel de signficación y vincularlo con el p-valor.

b) Explicar el concepto de potencia de un contraste y vincular esta idea con el error de tipo II.
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