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1. Cuestiones (35 minutos)
Nota: Para la realización de estas cuestiones y las restantes del examen

es posible que se necesite la tabla de la distribución Normal que se muestra
por detrás de esta hoja. Por tanto, es necesario conservar esta hoja durante
todo el examen.

1. Completar la siguiente tabla de frecuencias, donde ni y fi son las fre-
cuencias absolutas y relativas, respectivamente, y Ni y Fi son las fre-
cuencias acumuladas y relativas, respectivamente.

ni fi Ni Fi

Clase 1: Intervalo [0, 2)
Clase 2: Intervalo [2, 4) 0.1 0.2
Clase 3: Intervalo [4, 6)
Clase 4: Intervalo [6, 8) 0.3 0.8
Clase 5: Intervalo [8, 10) 4

2. Un complejo hotelero tiene 500 habitaciones que son reservadas con
varios meses de antelación. Los datos de temporadas anteriores indi-
can que el 15% de las reservas son canceladas por los clientes. Para
compensar las cancelaciones, el hotel ha decidido aceptar más reservas
que habitaciones. El exceso de reservas tiene el inconveniente de que
se produzca “overbooking”, es decir que acudan al hotel más clientes
con reserva que habitaciones. Suponiendo que para un periodo concreto
los clientes toman la decisión de cancelación de forma independiente y
que la probabilidad de cancelación para cada uno de ellos es la misma
e igual a 0.15, ¿cuántas reservas debe fijar el hotel para que con una
probabilidad igual a 0.99 no se produzca overbooking?
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2. Cuestiones (20 minutos)
1. El más novedoso avance en el tratamiento del acné es un fármaco llama-

do ácido cis-13-retinoico. En un reciente estudio, se probó este fármaco
en 70 pacientes afectados de un acné bastante grave. En 60 de estos
pacientes se produjo una limpieza radical de sus lesiones activas. Se
pide:

a) Construir un intervalo de confianza del 99% para la proporción
de pacientes sobre los que el fármaco será eficaz.

b) ¿Qué tamaño deberá tener la muestra para que, con una confianza
del 99%, la proporción muestral resultante diste de la poblacional
un máximo de 0.04 ?

2. La función de densidad de la variable aleatoria X viene dada por:

f(x) =

½
kx2 (1− x) , 0 < x < 1,

0, en otro caso.

Calcular k, E(X), V ar(X).
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3. Cuestiones (25 minutos)
Nota: Para la realización de estas cuestiones y las restantes del examen es

posible que se necesite la tabla de la distribución t de Student que se muestra
a continuación. Por tanto, es necesario conservar esta hoja durante todo el
examen.

1. Una muestra de 10 piezas del proveedor A ha dado una resistencia me-
dia a la tracción de 5400 unidades con ŝ2A = 2100, mientras que otra
muestra de 13 piezas del proveedor B ha resultado con media 5300
unidades y ŝ2B = 1900. Suponiendo que la resistencia de las piezas
sigue una distribución normal y bajo la hipótesis de igualdad de vari-
anzas, ¿se puede considerar que son mejores las piezas del fabricante A?
(α = 0.05).

2. Definir brevemete los conceptos de capacidad, tolerancia (también lla-
mado especificaciones) y límites de control de un proceso.
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4. Cuestiones (30 minutos)
1. Una CPU puede provenir de tres fabricantes con probabilidades: 1/4,

1/2 y 1/4, respectivamente. Las probabilidades de que la CPU fun-
cione correctamente durante 10000 horas es 0.1, 0.2 y 0.4 para cada
fabricante.

a) Calcular la probabilidad de que un procesador elegido al azar fun-
cione durante 10000 horas.

b) Si el procesador funcionó correctamente durante 10000 horas, cuál
es la probabilidad de que haya provenido del primer o tercer fa-
bricante.

2. En un estudio se han seleccionado 50 sujetos (25 hombres y 25 mujeres)
con síntomas claros de fobia a los perros y se les aplicó un determinado
tratamiento. Se han recuperado por completo 22 hombres y 18 mujeres.

a) Considerando que este tipo de síntomas remite espontáneamente
el 25% de los casos, ¿podemos afirmar que el tratamiento es eficaz?
(α = 0.05).

b) ¿Podemos afirmar que el tratamiento es más eficaz con los hombres
que con las mujeres? (α = 0.05).
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5. Problema (30 minutos)
Un fabricante de Almacenes Autoportantes emplea un sistema modular

de fácil y rápido ensamblaje, afirmando que la operación de montaje de sus
módulos tiene un tiempo medio de duración de 500 horas como máximo. Se
sabe además, que esta variable está normalmente distribuida con parámetros,
media µ y desviación típica σ.
Para verificar si dicho tiempo medio se mantiene, decide controlar el tiem-

po consumido en la operación de montaje de 25 módulos elegidos aleatoria-
mente de entre toda la producción.

1. Con un 90% de confianza, ¿qué conclusiones debería extraer este fa-
bricante a partir de la muestra, cuyo tiempo medio de duración para
la operación de montaje resultó ser de 518 horas, con una desviación
típica de 40 horas?. Complemente su análisis realizando una estimación
mediante la construcción de un intervalo de confianza.

2. Después de un exhaustivo estudio de toda la producción se ha podi-
do contrastar que la varianza poblacional es σ2 = 1800 horas2. En
tales circunstancias y partiendo del mismo nivel de confianza empleado
con anterioridad (90%), si se deseara aumentar la precisión de la esti-
mación, garantizando como máximo una amplitud para el intervalo de
20 horas, ¿qué tamaño de muestra sería necesario tomar?.
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Universidad Carlos III de Madrid
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1. Cuestiones.

1.
ni fi Ni Fi

(0, 2) 2 0.1 2 0.1
(2, 4) 2 0.1 4 0.2
(4, 6) 6 0.3 10 0.5
(6, 8) 6 0.3 16 0.8
(8, 10) 4 0.2 20 1

2. Queremos conocer el número, n = “Número de reservas que debe de fijar el hotel”.

Consideramos la variable aleatoria, X = “Número de clientes que cancelan su reserva”. Como la
probabilidad de cancelación es p = 0.15, se tiene que X ∼ Bin (n, p) . Queremos que n sea tal
que, P (X ≥ n− 500) = 0.99. Utilizamos la aproximación, X ∼ N (np,npq) ≡ N (0.15n, 0.127n) .

0.99 = P (X ≥ n− 500) = P
³
Z ≥ n−500−0.15n√

0.127n

´
Como P (Z ≤ −2.32) = 0.01, entonces, n−500−0.15n√

0.127n
= −2.32,⇐⇒ n = 565.11.

Luego, el número de reservas que debe de fijar el hotel debe ser 565.

2. Cuestiones.
1.

a) n = 70; bp = 60
70
= 0.857. El intervalo de confianza al 99% es el siguiente:

I.C99%(p) =
µbp± z0.005

qbp(1−bp)
n

¶
=

µ
0.857± 2.58

q
0.857×(1−0.857)

70

¶
= (0.749, 0.964).

b) 0.04 = 2.58
q

0.857(1−0.857)
n

⇒ 0.04
2.58

=
q

0.857(1−0.857)
n

⇒ n = 0.857(1−0.857)
(0.042.58 )

2 = 509.84. Luego, el

tamaño muestral debe ser mayor o igual a 510.

2. 1 =
R 1
0
kx2 (1− x) dx = k

hR 1
0
x2dx− R 1

0
x3dx

i
= k

£
1
3
− 1

4

¤
= k

12
=⇒ k = 12.

E [X] =
R 1
0
12x3 (1− x) dx = 12

hR 1
0
x3dx− R 1

0
x4dx

i
= 12

£
1
4
− 1

5

¤
= 3

5

E [X2] =
R 1
0
12x4 (1− x) dx = 12

hR 1
0
x4dx− R 1

0
x5dx

i
= 12

£
1
5
− 1

6

¤
= 2

5

V ar [X] = E [X2]− E [X]2 = 2
5
− ¡3

5

¢2
= 1

25
.
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3. Cuestiones.

1. Estamos en el caso de contraste de diferencia de medias con varianzas poblacionales iguales pero
desconocidas.

H0 : µA ≤ µB
H1 : µA > µB

La región de rechazo es:

t0 =
xA − xB

ŝT

r
1

nA
+
1

nB

> tn1+n2−2,α

xA = 5400, ŝ2A xB = 5300, nA = 10 y nB = 13.

ŝ2T =
(nA−1)ŝ2A+(nB−1)ŝ2B

nA+nB−2 = 9×2100+12×1900
21

= 1985.7 =⇒ ŝT = 44.561

t0 =
5400− 5300

44.561
p
23/130

= 5.335

Como tn1+n2−2,α = t21,0.05 = 1.72, rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto, podemos afirmar
que las piezas del fabricante A son mejores.

2. Conceptos de capacidad, tolerancia y límites de control de un proceso.

4. Cuestiones.
1. Sean los sucesos:

F1 = Provenir del primer fabricante. F3 = Provenir del tercer fabricante.
F2 = Provenir del segundo fabricante. A = Funcionar 10000 horas.

a) P (A) = P (A | F1)P (F1)+P (A | F2)P (F2)+P (A | F3)P (F3) = 0.1× 1
4
+0.2× 1

2
+0.4× 1

4
=

0.225

b) P (F1 ∪ F3 | A) = 1− P (F2 | A) = 1− P (A | F2)P (F2)
P (A)

= 1− 0.2×
1
2

0.225
= 0.555

2.

a) Planteamos el siguiente contraste:

H0 : p ≤ 0.25
H1 : p > 0.25

La región de rechazo es:

z0 =
p̂− p0q

p0×q0
n

> zα

p̂ = 40
50
= 0.8; p0 = 0.25; n = 50.
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z0 =
0.8− 0.25q

0.25×0.75
50

= 8.981.

Como zα = z0.05 = 1.64, rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto, podemos afirmar que
la proporción de recuperaciones es mayor que la esperable por recuperación espontánea.

b) Llamamos p1 = pHombres y p2 = pMujeres. Planteamos el siguiente contraste:

H0 : p1 ≤ p2
H1 : p1 > p2

La región de rechazo es:

z0 =
p̂1 − p̂2r

p̂0 × q̂0

³
1
n1
+ 1

n2

´ > zα

con p̂0 =
n1p̂1+n2p̂2
n1+n2

.

p̂1 =
22
25
= 0.88; p̂2 =

18
25
= 0.72; n1 = 25; n2 = 25; p̂0 =

0.88×25+0.72×25
50

= 0.8.

z0 =
0.88− 0.72q¡

1
25
+ 1

25

¢× 0.8× 0.2 = 1.414
Como zα = z0.05 = 1.64, no se puede rechazar la hipótesis nula y por lo tanto, no se puede
afirmar que los hombres reaccionen mejor al tratamiento.

5. Problema.
Sea X = "Tiempo de duración de la operación de montaje". Se tiene que X ∼ N (µ, σ2)

1. Si el tiempo medio de duración de la operación de montaje es como máximo 500 horas (µ ≤ 500)
entonces el fabricante está en lo cierto. Se plantea el siguiente contraste:

H0 : µ ≤ µ0 = 500
H1 : µ > µ0 = 500

La región de rechazo es:

t0 =
x̄− µ0

ŝ√
n

> tα

x̄ = 518; ŝ = 40; n = 25.

t0 =
518−500

40√
25

= 2.25.

Como tα,n−1 = t0.01,24 = 1.32, rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto, el fabricante no está
en lo cierto.

Complementando el análisis contruimos un intervalo de confianza al 90% para la media, µ :

µ ∈ x̄± tα/2,n−1
ŝ√
n
= 518− 1.71 40√

25
= [504.32; 531.68]
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La duración media, µ, supera las 500 horas. Si se tomaran una serie de muestras de tamaño
25, aproximadamente el 90% de ellas proporcionarían intervalos que contendrían el verdadero
valor del parámetro µ que se pretender estimar, y, siempre, en esos casos, confirmaría valores por
encima de 500 h.

2. Se quiere garantizar una aplitud máxima de 20 horas manteniendo el mismo nivel de confianza
(90%) . Si llamamos A a la amplitude del intervalo y L a la semiamplitud, donde A = L/2,
entonces,

L =
A

2
=
20

2
= 10

Si además, se conoce que la varianza poblacional es σ2 = 1800, entonces,

n ≥
³zα/2σ

L

´2
=
³z0.05
10

´2
1800 =

1.642

100
1800 = 48.413

El tamaño de la muestra tiene que ser mayor o igual que 49.
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