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1. Una fábrica produce paquetes de harina cuyo peso (en kilos) es una v.a. con media 1 y varianza
0,02.

a) Calcular en forma aproximada la probabilidad de que 20 paquetes pesen más de 21 kg.

b) Hallar n > 1 de manera que si {X{}i>i denotan los pesos de paquetes de harina producidos
en forma independiente, P(\1 Xz — n > O, In) < 0,05.

c) ¿Cuántos paquetes serán necesarios para garantizar que un pedido de 300kg. sea satisfecho
con probabilidad mayor o igual que 0.95?

2. Una casa tiene dos puertas. Una trasera y otra que da a la calle. El dueño sale a correr cada mañana
y puede salir y entrar de su casa con la misma probabilidad por cualquiera de las dos puertas. Para
correr, el dueño tiene 2 pares de zapatillas que deja en la puerta por la que entra luego de correr
(sea cual sea esa puerta). Cuando sale a correr, si no hay zapatillas en la puerta el corredor sale

a) Sea Xi la cantidad de pares de zapatillas que se encuentran en la puerta que da a ¡a calle en
el día i. Si XQ — 1, calcular las probabilidades puntuales de X\.

b) Dar la matriz de transición para el proceso de Markov correspondiente a la variable Xt.

c) Hallar un vector de probabilidad que resulte invariante para dicho proceso,

3. Considere una muestra aleatoria X\ Xn con distribución,

(Xe-\(x-8) x>0

fm = < n10 caso contrario,

para A > O y 6 e R.

a) Obtener el estimador de máxima verosimilitud de O y A.

b) Se hicieron las siguientes 10 mediciones

3,11 0,64 2,55 2,2 5,44 3,42 10,39 8,93 17,82 1,3.

Calcular los estimadores de 9 y A.

(SIGUE AL DORSO)



*

4. Las máscaras de bomberos deben soportar altas temperaturas, entre 90° y 250° grados. En una
prueba en 55 máscaras, 11 se rompieron a los 120°.

a) Construir un intervalo de confianza asintótico de nivel 90 % para ia proporción p de máscaras
que se rompen a los 120°.

b) ¿Qué tamaño de muestra se debe tomar sí se quiere obtener un intervalo de longitud a lo sumo
0,1, suponiendo que se obtenga la misma proporción 1/5 de máscaras rotas?

JT) Contruir el test bilateral de nivel 0.1 asociado al intervalo de confianza hallado en a). Identificar
£ic9.zo

5. Para un cierto compuesto químico, se quiere saber si al disolver ese compuesto en agua, aumenta
el punto de ebullición del agua. Se sabe que el punto de ebullición del agua pura medido en el
laboratorio tiene una distribución normal con media 100°C.

Se realiza una muestra en 25 botellas de agua en las que se disuelve el compuesto, obteniendo un
valor promedio para el punto de ebullición X — 101,5°C y un desvío estándar muestral de 5°C.

a) Hacer un test para decidir si disolver el compuesto hace aumentar el punto de ebullición, tal
que la probabilidad de concluir que aumenta cuando en realidad no lo hace sea menor o igual
al 5%.
Identifique las hipótesis a testear, el estadístico utilizado, su distribución bajo la hipótesis nula
y la región de rechazo.

b) ¿Qué conclusión obtiene mediante el test para los valores de la muestra?

c) Suponiendo que el punto de ebullición real al disolver el compuesto pasa a ser de 104°, acotar
la probabilidad de cometer un error de tipo II mediante el test.
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