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1. (Pregunta 3 de la Opción A, Examen de Selectividad 2011/2012) En un tribunal de la prueba de ac-
ceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado se han examinado 80 alumnos del colegio A, 70 alumnos
del colegio B y 50 alumnos del colegio C. La prueba ha sido superada por el 80% de los alumnos del colegio A,
el 90% de los del colegio B y por el 82% de los del colegio C.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno elegido al azar haya superado la prueba?

b. Un alumno elegido al azar no ha superado la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca al colegio
B?

2. (Pregunta 4 de la Opción A, Examen de Selectividad 2011/2012) Se supone que el peso en kilogramos
de los alumnos de un colegio de Educación Primaria el primer d́ıa del curso se puede aproximar por una variable
aleatoria con distribución normal de desviación t́ıpica igual a 2,8 kg. Una muestra aleatoria simple de 8 alumnos
de ese colegio proporciona los siguientes resultados (en kg):

26 27, 5 31 28 25, 5 30, 5 32 31, 5.

a. Determı́nese un intervalo de confianza con un nivel del 90% para el peso medio de los alumnos de ese colegio
el primer d́ıa de curso.

b. Determı́nese el tamaño muestral mı́nimo necesario para que el valor absoluto de la diferencia entre la media
muestral y la media poblacional sea menor o igual que 0,9 kg con un nivel de confianza del 97%.

3. (Pregunta 3 de la Opción B, Examen de Selectividad 2011/2012) Sean A y B dos sucesos de un exper-
imento aleatorio tales que

P (A ∩B) = 0, 1 P
(
Ā ∩ B̄

)
= 0, 6 P (A|B) = 0, 5

Calcúlense:

a. P (B)

b. P (A ∪B)

c. P (A)

d. P
(
B̄
∣∣ Ā)

Nota: S̄ denota el suceso complementario de un suceso S. P (S|T ) denota la probabilidad del suceso S
condicionada al suceso T.

4. (Pregunta 4 de la Opción B, Examen de Selectividad 2011/2012) Se supone que el gasto que hacen los
individuos de una determinada población en regalos de Navidad se puede aproximar por una variable aleatoria
con distribución normal de media µ y desviación t́ıpica σ igual a 45 euros.

a. Se toma una muestra aleatoria simple y se obtiene el intervalo de confianza (251,6 ; 271,2) para µ, con un
nivel de confianza del 95%. Calcúlese la media muestral y el tamaño de la muestra elegida.

b. Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 64 para estimar µ. Calcúlese el error máximo cometido
por esa estimación con un nivel de confianza del 90%.

5. La tabla siguiente proporciona la distribución de probabilidad conjunta entre situación laboral y titulación uni-
versitaria entre los que se encuentran tanto empleados como buscando trabajo (desempleados) dentro de la
población en edad de trabajar en EEUU en 2008.

Distribución conjunta de situación laboral y titulación de la población mayor de 25 años en EEUU, 2008
Desempleados

(Y = 0)
Empleados

(Y = 1)
Total

Titulados No Universitarios (X = 0) 0,037 0,622 0,659
Titulados Universitarios (X = 1) 0,009 0,332 0,341
Total 0,046 0,954 1,000
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a. Calcule E (Y ) .

b. La tasa de desempleo es la proporción de la fuerza laboral que se encuentra desempleada. Calcule la tasa
de desempleo.

c. Calcule E (Y |X = 1) y E (Y |X = 0) .

d. Calcule la tasa de desempleo para titulados universitarios y para titulados no universitarios.

e. Un miembro de esta población seleccionado al azar dice estar desempleado ¿Cuál es la probabilidad de que
sea titulado universitario? ¿Y no universitario?

f. ¿Son independientes la titulación académica y la situación laboral?

6. Calcule las siguientes probabilidades

a. Si Y está distribuida N (50, 25) , hallar Pr (40 ≤ Y ≤ 52) .

b. Si Y está distribuida t15, hallar Pr (Y ≥ 1, 75)

c. Si Y está distribuida t90, hallar Pr (−1, 99 ≤ Y ≤ 1, 99) .

d. Si Y está distribuida N (0, 1) , hallar Pr (−1, 99 ≤ Y ≤ 1, 99) .

e. ¿Por qué las soluciones de c. y d. son las mismas?

f. Si Y está distribuida χ2
4, hallar Pr (Y ≤ 7, 78)

g. Si Y está distribuida F7,4, hallar Pr (Y > 4, 12)

h. Si Y está distribuida χ2
10, hallar Pr (Y > 18, 31)

i. Si Y está distribuida F10,∞, hallar Pr (Y > 1, 83)

j. ¿Por qué las respuestas a h. e i. son las mismas?

7. Sean {Yi}ni=1 variables aleatorias Bernoulli, independientes e idénticamente distribuidas con media p = 0, 4.

a. Utilice el teorema central del ĺımite para calcular las aproximaciones de

i. Pr
(
Ȳ > 0, 43

)
con n = 100.

ii. Pr
(
Ȳ ≤ 0, 37

)
con n = 400.

b. ¿A cuánto ha de ascender el tamaño muestral para asegurar que Pr
(
0, 39 ≤ Ȳ ≤ 0, 41

)
≥ 0, 95? (utilice el

teorema central del ĺımite para obtener una respuesta aproximada).

8. Suponga que {Yi}ni=1 son variables aleatorias con idéntica media µY , varianza común σ2
Y y la misma correlación

ρ para cada par, esto es, la correlación entre Yi e Yj es ρ para todo i 6= j.

a. Demuestre que Cov (Yi, Yj) = ρσ2
Y para i 6= j.

b. Suponga que n = 2, demuestre que E
(
Ȳ
)

= µY y V ar
(
Ȳ
)

= σ2
Y (1 + ρ) /2.

c. Para cualquier n ≥ 2, demuestre que E
(
Ȳ
)

= µY y V ar
(
Ȳ
)

= σ2
Y (1 + (n− 1) ρ) /n.

d. Para n muy grande, demuestre que V ar
(
Ȳ
)
≈ ρσ2

Y .

9. Se lleva a cabo una encuesta sobre los 1.055 votantes registrados, solicitándoles que elijan entre el candidato A
y el B. Sea p y p̂ las proporciones de votantes que prefieren al candidato A en la población y en la muestra,
respectivamente.

a. Se está interesado en dos hipótesis rivales H0 : p = 0, 5 y H1 : p 6= 0, 5. Suponga que se decide rechazar H0

si |p̂− 0, 5| > 0, 02.

i. ¿Cuál es el tamaño de este contraste?

ii. Calcule la potencia de este contraste si p = 0, 53.

b. En la encuesta p̂ = 0, 54.

i. Contraste H0 : p = 0, 5 versus H1 : p 6= 0, 5, utilizando un nivel de significación del 5%.

ii. Contraste H0 : p = 0, 5 versus H1 : p > 0, 5, utilizando un nivel de significación del 5%.
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iii. Construya un intervalo de confianza del 95% para p.

iv. Construya un intervalo de confianza del 99% para p.

v. Construya un intervalo de confianza del 50% para p.

c. Supóngase que la encuesta se realiza 20 veces a partir de electores seleccionados de forma independiente en
cada encuesta. Para cada una de estas 20 encuestas se construye un intervalo de confianza del 95% para
p.

i. ¿Cuál es la probabilidad de que el verdadero valor de p se encuentre en la totalidad de los 20 intervalos
de confianza?

ii. ¿Cuántos de estos intervalos de confianza se espera que contengan el verdadero valor de p?

d. En la jerga de encuestas el ”margen de error” es 1,96×Error Stándar(p̂); es decir, la mitad de la longitud
del intervalo de confianza al 95%. Supóngase que se desea diseñar una encuesta que tenga un margen de
error de un máximo del 1%. Es decir, se desea que Pr (|p̂− p| > 0, 01) ≤ 0, 05. ¿Cuanto debe ser el tamaño
muestral n si la encuesta utiliza muestreo aleatorio simple?

10. Para investigar la posible discriminación por género en una empresa se seleccionó aleatoriamente una muestra
de 100 hombres y 64 mujeres con una similar descripción de su trabajo. Se proporciona a continuación un
resumen de los salarios mensuales registrados:

Salario medio (Ȳ ) Desviación t́ıpica (sY ) n
Hombres 3.100$ 200$ 100
Mujeres 2.900$ 320$ 64

a. ¿Qué expresan estos datos acerca de las diferencias salariales en la empresa? ¿Proporcionan evidencia
estad́ısticamente significativa de que los salarios medios de hombres y mujeres son diferentes? (Para
contestar a esta pregunta, establezca en primer lugar la hipótesis nula y alternativa; en segundo lugar
calcule el estad́ıstico t relevante; en tercer lugar, calcule el p− valor asociado al estad́ıstico t; finalmente,
utilice el p− valor para contestar a la pregunta?

b. ¿Sugieren estos datos que la empresa incurre en discriminación de género con sus poĺıticas retributivas?
Justifique su respuesta.

SOLUCIONES: 1. a) 84%; b) 21,87%.

2. a) (27’4,30’6); b) n ≥ 46.

3. a) 0, 2; b) 0, 4; c) 0, 3; d) 0, 8571.

4. a) X̄ = 261, 4e, n = 81; b) εmax = 9, 3e.

5. a) 0,954; b) 0,046; c) E (Y |X = 1) = 0, 974, E (Y |X = 0) = 0, 944; d) 0, 026 y 0, 056; e) 0, 196 y 0, 804; f)
No, ej. Pr(X = 0|Y = 0) = 0, 804 6= 0, 659 = Pr (X = 0).

6. a) 0, 6326; b) 0, 05; c) 0, 950; d) 0, 950; e) t∞
d
= N(0, 1) y 20 g.l. es un número grande; f) 0, 90; g) 0, 10; h)

0, 05; i) 0, 05; j) F10,∞
d
= χ2

10/10.

7. a) i) 0, 27, ii) 0, 11; b) n ≥ 9220.

9. a) i) 0,19; ii) 0.74; b) i) t = 2, 61, con Pr (|N(0, 1)| > 2.61) = 0, 0094 y se rechaza al 5%; ii) Pr (N(0, 1) > 2, 61) =
0, 0047 y se rechaza al 5%; iii) (0,51, 0,57); iv) (0,5, 0,58); v) (0,53, 0,55); c) i) 0,36; ii) El 95% de los
20 intervalos de confianza; d) Si n > 9604, el margen de error es menor que 0,01 para cualquier p.
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