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1. Un cami�on surte una cadena de supermercados desde temprano en la
ma~nana. El tiempo que tarda en salir de un local y llegar a otro local
y surtirlo, es una variable aleatoria exponencial con media 30 minutos.
En el d��a surte 40 locales de la cadena de supermercados.

(a) Cu�al es la probabilidad de que en un d��a dado tarde m�as de 15 horas
en surtir los 40 locales?

(b) Trabaja los 7 d��as de la semana. Cu�al es la probabilidad de que en
una semana, en m�as de un d��a tarde m�as de 15 horas en surtir los 40
locales?

(c) El conductor, tiene un contrato inde�nido (muchos a~nos), contando
desde ahora, cu�al es la probabilidad de que el �ultimo d��a del mes (30
d��as) sea el tercer d��a en que trabaja m�as de 15 horas para lograr su
cometido diario?

2. Suponga que un par de dados balanceados son lanzados y que X es el
n�umero de dados en los que se obtiene 1, y Y es el n�umero de dados en
los que se obtiene 4, 5, o 6.

(a) Construya una tabla que muestre los valores de la distribuci�on de
probabilidad conjunta de X y Y:

(b) >Son X y Y varibles aleatorias independiemtes?

(c) Encontrar v(3X � 4Y + 10):

3. Considere la funci�on de densidad f(x) = ���

x�+1 I(�;1)(x) y � 6= 1,X1; X2; : : : ; Xn
una muestra aleatoria de una poblaci�on con esta funci�on de densidad.

(a) Halle E(X), V (X).

(b) Halle F (x) y compruebe que fX(1)(x) =
n��n�

xn�+1 I(�;1)(x), dondeX(1) =

min fX1; X2; : : : ; Xng, fX(1)
(x) = n [1� F (x)]n�1 f(x).

(c) Suponiendo � constante, halle un estimador por el m�etodo de los
momentos de �.

(d) Muestre que X(1) es un estimador de m�axima verosimilitud de �.

(e) Bas�andose en X(1), halle un estimador insesgado de �.
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4. En un estudio sobre erosi�on de tierras se escogieron aleatoriamente 200 ter-
renos de 10 hect�areas cada uno, en los cuales se hab��a practicado ganader��a
intensiva en los �ultimos 20 a~nos y se mir�o si sufr��an de cierto grado grave
de erosi�on. Tambi�en se escogieron aleatoriamente otros 200 terrenos en
los cuales no se hab��a practicado ganader��a intensiva. De los 200 con
ganader��a intensiva, 120 estaban erosionados y de los otros 200, 100 esta-
ban erosionados.

(a) Se puede decir que el porcentaje de erosi�on es mayor cuando hay
ganader��a intensiva?

(b) Haga una prueba de homogeneidad para contestar la misma pregunta
que en (a).

5. Una empresa de servicios p�ublicos desea comparar el consumo de elect-
ricidad durante el verano para hogares unifamiliares en los dos condados
que atiende. Los datos se muestran en la tabla

Condado I CondadoII
n1 = 21 n2 = 16
�x1 = $68 �x2 = $91
s1 = $18 s2 = $26

(a) Es posible que la cuenta promedio en el condado II exceda de $ 80?

(b) Habr��a alguna diferencia entre las varianzas de las cuentas del con-
dado I y el condado II?

(c) La cuenta mensual promedio podr��a ser $20 m�as alta en el condado
II que en el condado I?
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