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1. (1 punto) La variable X se distribuye como una normal N (1, 3). La variable Y
se distribuye como una normal N

(
1
2
, 2
)
. Son independientes entre śı.

Definimos la variable
Z = X − 4Y.

La variable Z es también una normal. ¿Cuáles son sus parámetros?

2. (2 puntos) Sea (X,Y ) un vector aleatorio cuya función de densidad conjunta
viene dada por

fX,Y (x, y) =

{
A si (x, y) ∈ C,
0 en el resto de los casos,

donde A es una cierta constante y C denota el ćırculo de radio 1 centrado en el
origen.

Calcula

P
(
− 1√

2
≤ X ≤ 1√

2
, 0 ≤ Y ≤ 1√

2

)
.

3. (2 puntos) Un fabricante empaqueta sus productos en cajas de 1, 2, 10 y 100 Kg.
El 30% de las cajas que salen de su almacén son de 1 Kg, el 20% de 2 Kg, el 40%
de 10 Kg, y el resto son de 100 Kg.

Las cajas se cargan en furgonetas de capacidad máxima de 2000 Kg.
Se escogen 100 cajas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que no se puedan cargar

en la furgoneta (porque se supere la máxima carga)?

(Note: puedes dejar la respuesta en términos de Φ, la función de distribución de
una normal estándar).

4. (2 puntos) La función de masa de la variable aleatoria X es la siguiente:

valores 1 2 3 4
probabilidades p 1/4 1/4 1/2− p

Aqúı, p es un parámetro, p ∈ (0, 1/2).
En una muestra aleatoria de X de tamaño 100 se han obtenido los siguientes

resultados:
valor 1 2 3 4

número de apariciones 30 24 26 20

Estima el parámetro p por momentos y por máxima verosimilitud.



5. (1 punto) Modelamos el peso (en Kg) de una cierta raza de elefantes con una
variable aleatoria X que sigue una normal N (µ, 5). El parámetro µ es desconocido;
queremos estimarlo a partir de una muestra aleatoria de tamaño n.

Calcula el mı́nimo valor de n (tamaño de la muestra) que garantiza que, con
confianza del 99%, estimaremos el valor de µ a partir de la muestra cometiendo un
error máximo de 0.1 Kg.

6. (2 puntos) Se han clasificado las estrellas del Universo en las siguientes cinco ca-
tegoŕıas: enanas blancas, enanas, gigantes, supergigantes e hipergigantes Un modelo
teórico predice que aparecen en las siguientes proporciones:

enanas blancas enanas gigantes supergigantes hipergigantes
20% 30% 30% 15% 5%

Se han observado 77 estrellas, escogidas al azar, y se han obtenido los siguientes
datos:

enanas blancas enanas gigantes supergigantes hipergigantes
9 23 18 20 7

¿Se ajustan los datos al modelo teórico?

Algunos valores de percentiles de la normal estándar:

α 5% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5%

zα 1.645 1.695 1.751 1.812 1.881 1.960 2.054 2.170 2.326 2.576

Algunos valores de percentiles de la χ2:

α 5% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5%

χ2
{4;α} 9.488 9.742 10.026 10.345 10.712 11.143 11.668 12.339 13.277 14.860

χ2
{5;α} 11.070 11.342 11.644 11.985 12.375 12.833 13.388 14.098 15.086 16.750


