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2o. INGENIERı́A INFORMÁTICA

Estad́ıstica.
Hoja de Ejercicios n. 5

1. En una fábrica el número de accidentes por semana sigue una distribución de Poisson de
parámetro λ = 2. Calcular la probabilidad de que en 4 semanas ocurra un accidente cada semana.

2. Consideremos una población formada por cuatro elementos: {1, 2, 3, 4}. Suponemos que es
igualmente probable seleccionar cualquier elemento de esta población, y extraemos de ella una
muestra aleatoria de tamaño 2 con reemplazamiento. Hallar

(a) las posibles muestras y su función de probabilidad.

(b) la distribución de la media muestral X̄ = X1+X2
2 .

(c) valor esperado y varianza de la media muestral.

3. Justifica el resultado dado en el Teorema 5.1.
Aplicarlo a

(a) X ∼ Be(p)

(b) X ∼ Po(λ)

(c) X ∼ Exp(λ)

4. Justifica el resultado dado en el Teorema 5.2.

5. Justifica el resultado dado en el Teorema 5.3

6. Justifica el resultado dado en el Teorema 5.4

7. Dada X1, . . . , Xn una m.a.s. de una población N(µ, σ2). Justifica que

(a)
Pn

i=1(Xi−µ)2

σ2 ∼ χ2
n.

(b)
√

n X̄−µ
Sc

∼ tn−1

8. Dadas X1, X2, ..., Xn una m.a.s. de tamaño n procedente de una población N(µX , σ2
X), e

Y1, Y2, ..., Ym una m.a.s. de tamaño m independiente de la anterior y procedente de una población
N(µY , σ2

Y ). Justifica que

σ2
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∼ Fn−1,m−1,

donde se ha denotado por S2
c,X =

Pn
i=1(Xi−X̄)2

n−1 y S2
c,Y =

Pm
i=1(Yi−Ȳ )2

m−1 .

9. Hallar los puntos cŕıticos a nivel α = 0.05, y 0.95 en las distribuciones chi-cuadrado y t de
Student con 20 grados de libertad, y en una distribución F de Snedecor con 7 y 10 grados de
libertad.



10. En la fabricación de cierto tipo de lámparas, la resistencia eléctrica de dichas lámparas se
distribuye según una normal de media 2000 y varianza 2002. Dichas lámparas se empaquetan en
lotes de 10, considerándose un lote defectuoso si la resistencia media de las lámparas que contiene
está fuera del intervalo (1900, 2200). ¿Cuál es la probabilidad de que un determinado lote sea
defectuoso?

11. El tiempo de funcionamiento de los dispositivos producidos por un fabricante A tienen una
duración media de 6.5 años y una desviación t́ıpica de 0.9 años, mientras que los de un fabricante
B tienen una duración media de 6 años y una desviación t́ıpica de 0.8 años. Se supone que
estas caracteŕısticas se distribuyen normalmente. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 36
dispositivos del fabricante A y una muestra aleatoria simple de 49 dispositivos del fabricante B. En
estas condiciones hallar

(a) la probabilidad de que la media muestral de los dispositivos del fabricante A sea al menos de
un año más que la media muestral de los dispositivos del fabricante B.

(b) la probabilidad de que las medias muestrales difieran a lo sumo en 0.25 años.

12. Consideremos una población normal de media desconocida y desviación t́ıpica igual a 2 uni-
dades. Supongamos que de dicha población se extraen dos muestras independientes de tamaño n.
Determinar el valor de n para que las medias muestrales difieran como máximo en 2 unidades, con
probabilidad igual a 0.99.


