
Probabilidad y Estad́ıstica 15-Feb-2023

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 Para rellenar una zona del ŕıo se utilizan 2 camiones (A y B). La distribución de la carga
diaria (en toneladas) transportada por el camión A tiene función densidad:

f(x) =

{
0 si x /∈ (11; 15)
x

52
si x ∈ (11; 15)

El camión B lleva una carga diaria con esperanza 18 toneladas y desv́ıo estándar 1.3 toneladas, inde-
pendientemente de lo que transporta A.

a) Calcule esperanza y varianza de la carga diaria transportada por A.

b) Calcule esperanza y desv́ıo estándar de la carga total llevada por los dos camiones en un d́ıa.

c) Calcule la distribución aproximada de la carga llevada durante un mes por ambos camiones.

Ejercicio 2 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 98% para la pérdida promedio
real de peso:

a) En el caso en que σ = 2 es conocida.

b) En el caso en que σ es desconocida y s=2.

c) Compare las longitudes de ambos intervalos.

Ejercicio 3 Un sociólogo sostiene que en una determinada ciudad, la proporción de intención de abstención
en las próximas elecciones será superior al 40%. Se elige al azar una muestra aleatoria de 200 individuos,
con derecho a voto, de los cuales 95 manifestaron que no pensaban abstenerse.

a) Plantee las hipótesis adecuadas para confirmar el pronóstico del sociólogo.

b) ¿Basado en el resultado de esta muestra, encuentra evidencias a nivel 5% para confirmar el pronóstico
del sociólogo? ¿Cuál es el p-valor de su conclusión?

Ejercicio 4 Se desea estudiar la relación entre el tiempo después de una inoculación (en d́ıas), y el
crecimiento de una colonia de bacterias en un medio de cultivo. Para ello se observó el número de bacterias
en d́ıas determinados desde la inoculación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Dı́as inoc 3 6 9 12 15 18 21 24

Bacterias 115 147 239 356 579 864 861 910

a) Escriba los supuestos, el modelo estimado e interprete sus coeficientes.

b) Indicar con nivel 10% si la regresión es significativa.

Teórico 1 Definir estimador insesgado y dar un ejemplo mostrando que lo es.

Teórico 2 Demuestre que si P (A) +P (B) > 1 entonces A y B no son mutuamente excluyentes. Explique
los pasos de su demostración.


