
Probabilidad y Estad́ıstica 7-Dic-2022

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

Corrigió:.................

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 poblaciones distintas que denominamos A, B y C hay infectados con virus SAR-COV-
19 proporciones del 30%, 50% y 60% respectivamente. Se seleccionan 6 individuos al azar de una de estas
poblaciones y resulta que 2 están infectados con el virus.

a) Hallar la probabilidad de que pertenezcan a la primera población.

b) Hallar la población a la cual es más probable que pertenezcan.

Ejercicio 2

F (x) =


0 si x < 0

x3

θ
si x ∈ (0; 2)

1 si x > 2

a) Halle el valor de θ y el valor esperado de X.

b) Dados los eventos A = {x/x < 1} y B = {x/x > 0.5}; indicar si se trata de sucesos independientes,
justificando adecuadamente.

Ejercicio 3 El tiempo de resolución del primer ejercicio de un parcial de Probabilidad y Estad́ıstica sigue
una distribución normal. Se ha registrado el tiempo que tardaron en esta tarea doce alumnos seleccionados
al azar:

6.3 9.2 8.9 8.5 7.6 8.1 9.2 8.9 8.3 7.8 8.2 8.4

a) Hallar un IC para la varianza poblacional con nivel 95%.

b) Indicar dos maneras de reducir la longitud de este intervalo.

Ejercicio 4 Una muestra aleatoria simple X1, X2, · · · , X10 de una distribución normal con media 3kg y
varianza 9kg2

a) Hallar la distribución de probabilidad de Y = X1 + 3X2 y de S5 = X1 +X2 +X3 +X4 +X5.

b) Calcular P (
∣∣X − 3

∣∣ > 1).

Teórico 1 Demostrar que la proporción muestral es un estimador insesgado y consistente del parámetro
p de la binomial.

Teórico 2 Definir coeficiente de determinación y coeficiente de correlación lineal. Explicar su inter-
pretación. Vincular ambos coeficientes.


