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DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E I.O.

2o INGENIERÍA EN INFORMÁTICA.
12 DE SEPTIEMBRE DE 2005. ESTADÍSTICA.

TEORIA.-

a) Definición axiomática de probabilidad. (1.5 ptos)

b) Sean A, B, C tres sucesos. Demostrar que si B y C son independientes con P (B) > 0 y 0 < P (C) < 1 entonces:

b.1) P (B ∩ C) y P (B ∩ C̄) son no nulas. (0.5 ptos)

b.2) P (A|B) = P (A|B ∩ C)P (C) + P (A|B ∩ C̄)P (C̄) . (1 pto)

[Enunciar los resultados teóricos en que te bases para probar las relaciones].

PROBLEMA 1.- Una planta de distribución de agua envasa su producto en botellas de vidrio cuyo peso medio
es 500 gr. y desviación t́ıpica 50 gr. Las máquinas vierten en cada botella una cantidad de agua que es una v.a. con
media 1000 gr. y desviación t́ıpica 40 gr.

Las botellas llenas se empaquetan en cajas de 12 botellas cada una. El peso medio de una caja vaćıa es 2550 gr.
y la desviación t́ıpica del peso de una caja vaćıa es 500 gr. Se supone que todas las poblaciones citadas anteriomente
son normales independientes.

a) Calcular la media y varianza de la variable peso (en Kgs) de una caja llena. (1.5 ptos)

b) ¿Qué distribución sigue la variable peso de una caja llena?. Calcular la probabilidad de que el peso de una caja
llena esté entre 19.5 y 21 Kgs.? (1 pto)

c) Las cajas llenas se transportan en avión a otra ciudad y por motivos de seguridad, la carga media debe ser menor
que 20.6 Kgs con probabilidad 0.95 . ¿Cuál es el número máximo de cajas que deben cargarse en cada vuelo?
(1.5 ptos)

PROBLEMA 2.-

a) Hallar un intervalo de confianza al 94% para la diferencia entre los tiempos de funcionamiento medio de dos
tipos de circuitos (I y II), dado que en una muestra tomada al azar de 40 circuitos del tipo I se tuvo una media
de 418 horas, y en una muestra de 50 circuitos del tipo II se obtuvo una media de 402 horas. Se supone que las
poblaciones en estudio son normales independientes y que las desviaciones t́ıpicas de las poblaciones son 26 y 22
respectivamente.

A la vista del resultado obtenido, ¿puede suponerse que son iguales los tiempos medios de funcionamiento de
ambos tipos de circuitos? (1.5 ptos)

b) Hallar la longitud del intervalo de confianza para la diferencia de medias suponiendo que las varianzas de las
poblaciones son desconocidas e iguales, con α = 0.05 y si las desviaciones t́ıpicas muestrales son s1 = 10 y
s2 = 12. (1.5 ptos)

Material que se daba con el examen:

- Tablas de N(0,1) y t de Student.
- Hoja con intervalos de confianza y contrastes de hipótesis.


