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1. En la campaña de otoño de vacunación anti-gripal se administró la vacuna al 15% de la población.
Estudios realizados a lo largo del invierno revelan que el 80% de los que contrajeron la enfermedad
no estaban vacunados.
a) Hallar una relación entre las probabilidades de caer enfermo para un individuo vacunado y para
uno que no lo está.
b) ¿Se deduce de ella que la administración de la vacuna aumentó el riesgo de caer enfermo? Explicar.
Indicación: ¿quiénes suelen vacunarse?

2. Sea (X, Y ) un vector aleatorio con función de densidad conjunta

f(x, y) = k(x− y) 0 < y < x < 1

Calcular:
a) El valor de k y las funciones de densidad marginales.
b) Para cada x ∈ (0, 1), la función de densidad condicionada de Y dado X = x y la E(Y/X = 1

2
).

c) La función de densidad de U = X − Y .
Mencionar claramente el rango de valores de las variables en cada apartado.

3. Una avioneta lanza suministros sobre un punto que consideraremos el origen de coordenadas.
Supongamos que las coordenadas (X, Y ) del punto de aterrizaje de un paquete pueden considerarse
v.a. Normales, independientes, de media µ = 0 cero y varianza σ2 = 1.
a) Calcular la función de densidad de la v.a. X2

Indicación: Plantear primero la función de distribución y derivar.
b) Calcular la función de densidad de la v.a. D2 = X2 + Y 2 (Distancia al origen al cuadrado).
¿Corresponde a alguna distribución conocida?

4. La publicidad de un cierto tipo de bateŕıas dice que tienen una duración media de funcionamiento
de 120 horas, con una desviación t́ıpica de 10 horas. Una organización de defensa del consumidor
pone a funcionar 400 de estas bateŕıas y obtiene que la duración media de las 400 fue de 110 horas.
Se desconoce la distribución de la v.a. X = Duración de una bateŕıa elegida al azar.
Suponiendo que la publicidad es correcta:
a) Aplicando el Teorema Central del Ĺımite, indicar la distribución aproximada de la v.a. X̄ =
Duración media de 400 bateŕıas elegidas al azar.
b) Calcular aproximadamente la probabilidad de que la duración media de las 400 bateŕıas supere
110 horas.
c) Calcular el número de bateŕıas necesarias para que su duración media difiera de 120 horas en
menos de 1 hora, con probabilidad 0’95.

Cada uno de los apartados de los problemas vale un punto.


