
UVG-CU109:
Modelos Estad́ısticos 1
Instructor: Héctor Villafuerte

Examen Parcial 1
Miércoles 25 de Marzo, 2009

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas, dejando constancia clara de su procedimiento. En sus respuestas
trate de mantener un balance entre lo simbólico y lo verbal.

1.20 % En el laboratorio se han recopilado los siguientes tiempos (en segundos) de una reacción qúımica:
21, 32, 45, 29, 6, 26, 37, 21, 41, 9.

(a) Calcule el primer cuartil Q1.

(b) Calcule el tercer cuartil Q3.

(c) Calcule la mediana (también denotada como Q2).

(d) Calcule la media x.

(e) Esboce un diagrama de caja y bigotes (“box and whisker”).

(f) Haga una tabla de frecuencias de los datos. Emplee la siguiente partición: [−∞, 10), [10, 20), [20, 30), [30, 40), [40,∞].

(g) Esboce un histograma empleando la tabla del inciso anterior.

2.10 % Probabilidad básica I. Dados dos eventos A,B; sabemos que p(A) = 0.4, p(B) = 0.5 y que los eventos son indepen-
dientes. Calcule:

(a) p(A)

(b) p(AB)

(c) p(A+B)

(d) p(A|B)

(e) p(B|A)

3.10 % Probabilidad básica II. Dados dos eventos A,B; sabemos que p(A) = 0.7, p(B) = 0.8 y que p(A B) = 0.1.

(a) ¿Son los eventos independientes? Explique.

(b) Calcule p(A+B)

4.10 % Probabilidad básica III. En el lanzamiento de un dado justo se consideran los siguientes eventos:

A: el número es par.

B: el número es divisible por 3.

(a) ¿Son los eventos independientes? Justifique cuantitativamente y explique.

5.20 % Regla de Bayes. Las tarántulas (familia Theraphosidae) son, en general, temidas por los humanos aunque su efecto
venenoso ha sido exagerado a través de los años. En los tiempos de la UFCo, 3 % de los contenedores de banano
proveniente de Honduras teńıan tarántulas. De igual manera, 6 % de los contenedores de banano guatemalteco inclúıan
al temido arácnido. Del total de la producción, 40 % era de Honduras y el resto era de Guatemala. En un muestreo
aleatorio se encontró una tarántula. Determine la probabilidad de que el contenedor era guatemalteco.

6.5 % Reglas de conteo I. Considere 3 pueblos A,B,C. El pueblo A sólo está comunicado con B a través de m caminos.
Similarmente, el pueblo C sólo está comunicado con B a través de n caminos (donde m,n ∈ N, i.e. son enteros
positivos). ¿Cuántas rutas existen entre A y C?
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7.10 % Reglas de conteo II. Un tablero de control tiene 10 switches (o interruptores, según el DRAE1) que pueden estar
encendidos o apagados. ¿De cuántas posibles maneras se pueden tener 4 switches encendidos? Ayuda: Otra forma de
pensar en esta pregunta es: ¿Cuántas secuencias de 10 bits (secuencias de ceros o unos) contienen 4 unos?

8.10 % Reglas de conteo III. Considere familias con 5 infantes.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de tener sólo niños?

(b) ¿Cuál es la probabilidad de tener 2 niñas y 3 niños?

9.15 % Distribución Normal o de Gauss. El volumen en las botellas de 12 onzas de Cerveza Gallo (orgullosamente
nacional) obedece una distribución normal. El valor esperado es E(X ) = µ = 12 oz, y la desviación estándar es
σ = 0.1 oz.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que una botella tenga un volumen entre 11.9 oz y 12.1 oz?

(b) ¿Cuál es el volumen mı́nimo que contendrán el 95 % de las latas botellas producidas?

1Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
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