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yy Salvo que se indique lo contrario en la pregunta, todas las respuestas numéricas deberán ser 

exactas o aproximadas con tres cifras significativas.
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Por favor comience cada pregunta en una página nueva. No se otorgará necesariamente la máxima 
puntuación a una respuesta correcta que no esté acompañada de un procedimiento. Las respuestas 
deben estar sustentadas en un procedimiento o en explicaciones. En particular, junto a los resultados 
obtenidos con calculadora de pantalla gráfica, deberá reflejarse por escrito el procedimiento seguido 
para su obtención; por ejemplo, si se utiliza un gráfico para hallar una solución, se deberá dibujar 
aproximadamente el mismo como parte de la respuesta. Aun cuando una respuesta sea errónea, podrán 
otorgarse algunos puntos si el método empleado es correcto, siempre que aparezca por escrito. Por lo 

tanto, se aconseja mostrar todo el procedimiento seguido. 

1. [Puntuación máxima:  16]

La variable aleatoria continua  X  tiene la siguiente función densidad de probabilidad:
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(a) Muestre que k =
6

17
. [4]

(b) Halle la función de distribución de probabilidad acumulada de  X . [6]

(c) Halle la mediana,  m , de  X . [3]

(d) Halle  P (| X - m | < 0,75) . [3]

2. [Puntuación máxima:  12]

En el departamento de atención al cliente de una empresa hay empleados que atienden 
el teléfono. El tiempo que tarda un empleado en resolver la consulta de un cliente es 

una variable aleatoria que se puede modelizar por una distribución normal de media 150 

segundos y desviación típica 45 segundos.

(a) Halle la probabilidad de que el tiempo que tarda un empleado en resolver la consulta 

de un cliente elegido al azar sea mayor que 180 segundos. [2]

(b) Halle la probabilidad de que el tiempo que tarda un empleado en resolver las consultas 

de los tres clientes que tiene haciendo cola sea inferior a nueve minutos. [4]

Al comienzo de la jornada Amanda, una de las empleadas, tiene a cuatro clientes haciendo 
cola. Un segundo empleado, Brian, tiene a tres clientes haciendo cola. Puede suponer que 
estos dos empleados trabajan de manera independiente.

(c)  Halle la probabilidad de que Amanda termine de resolver las consultas de su cola 

antes de que Brian termine de resolver las consultas de la suya. [6]
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3. [Puntuación máxima:  10]

En una población grande de gallinas, los pesos de dichas gallinas siguen una distribución 
normal de media  µ kg y desviación típica  σ kg. Se toma de esta población una muestra 

aleatoria compuesta por 100 gallinas.  

Sea X la media de los pesos correspondiente a esta muestra.

(a) Indique cómo es la distribución de X  y dé su media y su varianza. [1]

Los valores de la muestra se resumen mediante x∑ =199 8,  y x∑ =
2

407 8, , donde  x kg es 

el peso de una gallina.

(b) Halle una estimación sin sesgo de  µ . [1]

(c) Halle una estimación sin sesgo de  σ 2 . [2]

(d) Halle un intervalo de confianza del 90 % para  µ . [3]

(e) Se halla que  σ = 0,27 . Se decide contrastar, a un nivel de significación del 1 %, la 
hipótesis nula  µ = 1,95  frente a la hipótesis alternativa  µ > 1,95 .

(i) Halle el valor del parámetro  p correspondiente a este contraste.

(ii) Escriba la conclusión a la que haya llegado. [3]

4. [Puntuación máxima:  12]

Se sabe que  X , Y , Z  son variables aleatorias y que  c  es una constante.

(a) Muestre que  Cov (X + c , Y ) = Cov (X , Y ) . [3]

(b) Muestre que  Cov (X + Y , Z ) = Cov (X , Z ) + Cov (Y , Z ) . [3]

Se sabe que  S  y  T  son dos variables independientes que siguen una distribución normal de 

media 0 y varianza 1.

(c) Utilizando los resultados de (a) y (b), halle el valor de  Cov (1 + S , S + ST 2 ) . [6]
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