
Probabilidad y Estad́ıstica 1-Mar-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 La función densidad de la variable aleatoria X que presenta la ganancia de cierta empresa
expresada en millones:

f(x) =

0 si x /∈ (−1; 1)
1 + θx

2
si x ∈ (−1; 1)

a) Hallar el estimador de momentos de θ ( siendo −1 < θ < 1).

b) Se toma una muestra de 9 personas de esta población obteniéndose las siguientes observaciones: -0.8,
0.5, -0.7, 0.4, -0.6, 0.3, 0.02, -0.1 y 0.93. Estimar el parámetro θ en base a esta muestra.

Ejercicio 2 La publicidad de un determinado producto farmacéutico afirma que reduce el peso. Doce
individuos decidieron tomar dicho producto durante una semana sin alterar el resto de la dieta alimenticia
que estaban siguiendo. Los cambios en el peso (en kg) que sufrieron los doce individuos luego de tomar el
producto son:

0.2 0 1 0.6 -0.5 -1 -0.7 0.5 -0.4 -0.5 0.3 -0.1

a) Con un nivel del 5% puede afirmar que la publicidad es cierta, sabiendo que la distribución del
descenso de peso es normal.

b) Indique el p valor de la prueba.

c) Si la verdadera reducción del peso medio es de -0.2 kg, qué probabilidad hay de cometer error de tipo
II, siendo la dispersión poblacional del descenso de peso σ = 0.3kg?

Ejercicio 3 En promedio un par de zapatillas para correr dura 18 meses con un uso diario. La duración
de estas zapatillas sigue una distribución exponencial.

a) Qué probabilidad hay de que un par de zapatillas dure más de 15 meses si duró mas de un año.

b) Cuántas zapatillas debemos seleccionar si deseamos que al menos una de ellas dure más de 15 meses
con probabilidad de al menos 0.95?

Ejercicio 4 Se sabe que para las variables aleatorias X e Y, E(X)=2E(Y)=4, V(X)=3V(Y)=6 y E(XY)=9.
Se pide:

a) Cov(X,Y)

b) E(X+2Y) y V(X-2Y)

Teórico 1 ¿Cómo se vincula el coeficiente de correlación lineal de una muestra de dos variables aleatorias
conjuntamente distribuidas (con normal bivariada) con el coeficiente de determinación? ¿Cuáles son las
cotas de esos coeficientes? Cuándo alcanzan esas cotas?

Teórico 2 Deduzca el intervalo de confianza de nivel 1 − α para la proporción poblacional y explique si
es exacto o asintótico y por qué.


