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1. Sea T la variable aleatoria continua, que indica el tiempo de desintegración de un átomo, con 

distribución exponencial truncada con parámetro α (α > 0) es decir,  que toma sólo aquellos valores de T 
superiores a t0. Sea (T1, T2,….., Tn) una muestra aleatoria tamaño n de T. 

1.1 Determine el estimador máximo verosímil de α, si la función de distribución de probabilidad de la 
exponencial truncada es:  
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     (0,8 puntos) 

1.2 Encuentre la estimación puntual del parámetro α para el valor t0 = 1 cuando se ha observado los 

siguientes tiempos de desintegración de un átomo (u.t.): 3, 7, 5, 8, 4, 1, 5, 2, 9 y 6.            (0,4 puntos) 

 

 

2. La Oficina de Planificación Familiar de la Municipalidad A desea determinar la proporción de familias 
con un ingreso familiar inferior a $ 200.000. En una muestra aleatoria de 90 familias 18 presentaron un 
ingreso familiar inferior a $ 200.000. 
2.1 Estime con 98% de confianza la proporción de familias con un ingreso familiar inferior a $ 200.000 

en la Municipalidad A.                              (0,7 puntos) 
2.2 ¿Qué tamaño muestral se requiere para asegurar con una confianza del 95%  que el error en la 

estimación de la proporción de familias con ingreso inferior a $200.000 no excederá de 0,05? 
(0,7 puntos) 

 

 

3. La utilización de materiales sintéticos tales como nylon, poliéster y látex en la producción de telas, ha 
provocado debates acerca de la calidad y resistencia de estas fibras comparadas con las fibras naturales. 
Un fabricante de una nueva fibra sintética asegura que en promedio su producto (Y) posee una mayor 
resistencia a la tracción que las fibras naturales (X). Para tal efecto se seleccionan al azar 10 fibras 
sintéticas y 12 fibras naturales, a cada una de las cuales  se les midió la resistencia  a la tracción. Los 
resultados muestrales obtenidos se dan a continuación: 

 
2222 .1892;.335;.1636;.272 KgsKgyKgsKgx yx ====  

 ¿Confirman  estos  datos lo asegurado por el fabricante? Fundamente adecuadamente su respuesta y use 

α = 0.05.                                         (1,4 puntos) 

 

 

4. Para el apoyo de su gran flotilla, cierta línea aérea mantiene un inventario de refacciones extenso. El 

número de alerones necesarios en inventario para reemplazar los dañados cada mes depende en parte del 

número de horas de vuelo de la flota ese mes, puesto que el incremento del uso aumenta las 

posibilidades de daño. 

 Los siguientes datos corresponden al número (X) de miles de horas de vuelo de la flotilla completa y al 

número (Y) de alerones necesarios, en cada uno de los meses recientes. 

 

X: Horas de vuelo (miles)   162 149 185 171 138 154 

Y: N° alerones necesarios    12    9   13   14   10   11  

4.1 Encuentre la ecuación de regresión lineal utilizando el método de los mínimos cuadrados. 
Interprete cada uno de los coeficientes encontrados.        (0,7 puntos) 

4.2 Construir e interpretar un intervalo de confianza para la pendiente, con una confianza del 95%. 
Interprete el resultado.                                                                (0,9 puntos) 

4.3 Encontrar el porcentaje de la variación de la cantidad de alerones necesarios en inventario que  no 
es explicado por el número mensual de horas de vuelo.                     (0,4 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


