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1. a) Disponemos de una muestra (x1, . . . , x100) cuya media muestral es x = 3 y cuya
varianza muestral es Vx = 1. Añadimos a la muestra dos nuevos datos, cuyo valores son 1
y 2. Calcula la media (muestral) de esta nueva muestra.

b) Disponemos de una muestra de datos dobles
(
(x1, y1), . . . , (x100, y100)

)
, de un par de

variables X e Y . De la muestra sabemos que x = 1.08, y = −0.97, Vx = 1.05 y Vy = 0.96, y
además que máx(x1, . . . , x100) = 3.12, máx(y1, . . . , y100) = 1.55, mı́n(x1, . . . , x100) = −1.77
y mı́n(y1, . . . , y100) = −3.28.

Se sabe, además, que si y = â+ b̂ x es la ecuación de la recta de regresión de Y sobre X,
entonces â = −1.77.

Halla el valor del coeficiente de correlación entre X e Y y dibuja, con la mayor precisión
que puedas, el aspecto de la nube de los puntos de la muestra.

(Nota: si y = â+b̂ x es la recta de regresión, entonces b̂ = covx,y/Vx y â = y−(covx,y/Vx)x).

2. La moneda azul tiene probabilidad 20% de que salga cara. La moneda roja tiene
probabilidad 70% de salir cara. Finalmente, la moneda verde es equilibrada (50% de
cara).

a) El primer experimento consiste en lanzar esas tres monedas, en orden, y anotar
los resultado obtenidos. ¿Cuál es la probabilidad que en este experimento obtengamos
exactamente dos caras?

b) El siguiente experimento consiste en lanzar monedas hasta que salga cara, y anotar
el lanzamiento, X, en el que sale la primera cara. Se lanzará primero la moneda azul
y luego (si no salió cara a la primera), se lanzará siempre la moneda roja. Escribe una
fórmula para P(X = j), para cada j entero positivo.

3. En una muestra sobre la incidencia del tabaquismo en hombres y mujeres se han
recopilado los siguientes datos:

El 45% de los hombres eran fumadores.

El 60% de la mujeres eran fumadoras.

De entre las personas no fumadoras, el 34% eran hombres.

Calcula proporción de hombres en la muestra.



4. La variable aleatoria X tiene función de densidad

fX(x) =


A(x+ 1) si x ∈ [−1, 0],

B si x ∈ (0, 1/2],
0 en el resto de los casos.

Aqúı, A y B son ciertas constantes. Además, se sabe que E(X) = 0.

a) Calcula los valores de A y B y dibuja la gráfica de f(x).

b) Calcula la siguiente probabilidad: P(−1/2 ≤ X ≤ 1/4).

5. Una palabra consta de 10 bits (una lista de longitud 10 con cero y unos). Se transmite
una palabra por un canal, que puede cambiar alguno de los śımbolos de la lista.

La variable X cuenta el número de śımbolos de la palabra que llegan correctamente al
receptor. Se modela X con una bin(10, 90%).

a) Se considera que una palabra ha sido transmitida “aceptablemente” si al menos 9
śımbolos han llegado correctos. Calcula la probabilidad de que una palabra se transmita
aceptablemente.

b) Se env́ıan ahora 5 palabras consecutivamente, lo que conforma un mensaje. Con-
sideramos que el mensaje llega “bien” si al menos 4 palabras llegan “aceptablemente”.
Calcula la probabilidad de que un mensaje no llegue bien.


