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EXAMEN 1 

Problema 1. (2 puntos): sea X una variable aleatoria con distribución N (θ,𝜎2) (ambos parámetros 

desconocidos) de la que se obtiene una muestra aleatoria simple de tamaño n=10. Las 

observaciones obtenidas son: 

8,8 9,2 10,1 9,8 11,5 10,3 9,6 10,2 11,0 9,8 

Obtener de forma razonada: 

a) Un estimador puntual para θ y para 𝜎2. 

b) Un estimador por intervalos de confianza para θ. 

c) Si la información inicial para θ es π (θ) ≃ 1 (impropia) y la varianza de la población es 𝜎2 = 4, 

¿cuál será la distribución final para θ? 

d) Proporcionar un estimador para θ en el apartado anterior. 

 

Problema 2. Un sistema electrónico está formado por tres componentes conectadas según el 

diagrama siguiente: 

 

 

 

 

De modo que el sistema está indisponible cuando la componente 𝐶1 deja de funcionar o bien 

cuando las componentes 𝐶2 y 𝐶3 están indisponibles simultáneamente. Los tiempos de 

funcionamiento de las componentes son: Exponencial de media 2 años. Uniforme entre 1 y 2 

años y discreta según la siguiente función de masa/cuantía 𝑓𝐶3
(x) (también en años), para las 

componentes 1,2 y 3, respectivamente. 

𝑓𝐶3
(x) = P (ξ=x)={

0,55 𝑠𝑖 𝑥 = 1
0,45 𝑠𝑖 𝑥 = 3

 

a) (1 punto) Proporcionar un procedimiento (pseudocódigo) para obtener un valor aleatorio del 

tiempo de duración del sistema. 

b) (1,5 puntos) Aplicar el procedimiento del apartado a) para estimar el tiempo medio de duración 

del sistema. Dar una estimación y un intervalo de confianza al 95% (utilizar el valor de la t-

Student 1,96; las series de valores pseudoaleatorios 1, 2 y 3 para los tiempos de la primera, 

segunda y tercera componentes, respectivamente). Justificar la elección del método de 

generación de variables aleatorias y redondear los resultados a dos decimales. 

c) (2 puntos) Aplicar el procedimiento del apartado a) usando variables antitéticas para estimar el 

tiempo medio de duración del sistema. Dar una estimación y un intervalo de confianza al 95% 

(utilizar el valor de resultado a dos decimales). 

 

 

 

 

𝐶2 

𝐶3 

𝐶1 
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Problema 3. (2 puntos) Aplicar el método de aceptación-rechazo generalizado para generar 

valores de una variable aleatoria |ξ| donde ξ~ N (0 ¿θ?,1) (|ξ| con función de densidad f(x)) 

utilizando como variable instrumental la distribución Exponencial de media 1 (con función de 

densidad g(x) y función de distribución G(x)). ¿Cómo modificarías el algoritmo para generar 

valores N (0,1)? 

 f(x) = 
2

√2𝜋
𝑒

−𝑥2

2  (x>0)  g(x) = 𝑒−𝑥 (x>0)  G(x) =1- 𝑒−𝑥 (x>0) 

 

EXAMEN 2 

Problema 1. (2 puntos): una empresa de autobuses estudia ampliar su servicio de cercanías a 

una urbanización alejada del centro de la ciudad en la que hay 200 potenciales usuarios. 

Supóngase que, elegido uno de ellos al azar, la probabilidad de que utilice el servicio es p, que 

sólo puede tomar dos posibles valore, 0,1 y 0,2. Por informaciones anteriores, se conoce que con 

el 60% de los casos precedentes, la probabilidad p tomó el valor 0,1, y en el resto de casos, tomó 

el valor 0,2. La empresa además realiza un sondeo a 20 de los posibles usuarios, elegidos al 

azar, y de los 20 usuarios, 4 de ellos respondieron que sí utilizarían el servicio de autobuses.  

Combinando ambas informaciones, se pide calcular las probabilidades finales o “a posteriori” de 

que p pueda tomar cada uno de los posibles valores 0,1 y 0,2. 

 

Problema 2. Se dispone de un sistema con dos componentes conectadas en paralelo según la 

figura presentada a continuación. El sistema deja de funcionar cuando las dos componentes 

están en fallo. 

 

 

 

 

La función de fiabilidad de cada componente viene dada por (siendo t medido en años): 

 P (T>t)= 𝑒−
𝑡

2, t≥0 

Por otro lado, una vez que el sistema deja de funcionar se procede a revisar las componentes 

detectándose dos tipos de fallo en cada componente: con probabilidad 0,15 la componente es 

irreparable, mientras que con probabilidad 0,85 la componente es reparable. Si al menos una de 

las componentes tiene un fallo irreparable, se debe reemplazar el sistema por completo y, por 

tanto, se incurre en un coste de 1500€. Si, por el contrario, todas las piezas son reparables, se 

incurre en un coste de reparación de 500€ (por las dos piezas) y, además, las componentes ya no 

volverán a ser reparables, y su tiempo hasta el próximo fallo vendrá dado por la función de 

densidad triangular con mínimo en 1 año, máximo en 3 años y moda en 1,5 años. 

a) (1 punto) Dar un procedimiento (pseudocódigo) para obtener un valor aleatorio del tiempo de 

duración del sistema sin considerar reparación. 

b) (1 punto) Aplicar el procedimiento del apartado a) para estimar el tiempo medio de duración 

del sistema antes de proceder a la reparación del mismo. Dar una estimación y un intervalo de 

𝐶1 

𝐶2 
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confianza al 95% (utilizar el valor de la t-Student 1,96 y la serie 1 de valores 

pseudoaleatorios). Justificar la elección del método de variables aleatorias. 

c) (1 punto) Aplicar el procedimiento del apartado a) usando variables antitéticas para estimar el 

tiempo medio de duración del sistema antes de proceder a la reparación del mismo. Dar una 

estimación y un intervalo de confianza al 95% (utilizar el valor de la t-Student 1,96 y la serie 1 

de valores pseudoaleatorios). Calcular el coeficiente de correlación de los resultados 

obtenidos y los del apartado anterior. 

d) (1 punto) El proveedor de las componentes del sistema garantiza que el tiempo mínimo de 

duración de cada componente será de dos años con la misma distribución de probabilidad 

dada, esto es, se tomará la misma distribución de probabilidad pero truncada en 2 años (no 

puede tomar valores inferiores a dos años). ¿Cómo afecta esta característica a la generación 

de la variable aleatoria? Dar el pseudocódigo de generación de valores pseudoaleatorios de la 

nueva distribución y usar el procedimiento del apartado a) para estimar el coste medio anual y 

dar una estimación y un intervalo de confianza al 95% (utilizar el valor de la t-Student 1,96 y la 

serie 1 de valores pseudoaleatorios). 

e) (1 punto) Aplicar el procedimiento del apartado a) para estimar el tiempo medio de duración 

del sistema después de la reparación de las componentes usando el método de aceptación-

rechazo. Dar una estimación y un intervalo de confianza al 95% (utilizar el valor de la t-Student 

1,96 y la serie 2 de valores pseudoaleatorios). 

f) (1 punto) Dar un procedimiento (pseudocódigo) para obtener un valor aleatorio del coste anual 

del sistema (considerando reparación en las condiciones establecidas), entendiendo el coste 

anual como el coste dividido por el tiempo que dura el sistema hasta que se prescinde de él. 

g) (2 puntos) Aplicar el procedimiento del apartado f) para estimar el coste medio anual utilizando 

el método que mejor se adapte (justificándolo) a cada variable aleatoria. Dar una estimación y 

un intervalo de confianza al 95% (utilizar el valor de la t-Student 1,96, los valores generados 

en el apartado b), la serie 2 para la generación de tipo de avería y la serie 3 para los tiempos 

tras reparación). 

 

Serie 1 0.1 0.2 0.3 0.7 0.6 0.8 0.1 0.2 
Serie 2 0.5 0.4 0.6 0.8 0.5 0.3 0.1 0.3 
Serie 3 0.8 0.1 0.3 0.5 0.6 0.7 0.1 0.1 
Serie 4 0.9 0.4 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6 0.3 

 

Explicar los procedimientos utilizados y los métodos para generar variables aleatorias así como 

sus algoritmos. Redondear todos los resultados obtenidos a dos decimales a lo sumo. 

Para las simulaciones utilizar los siguientes valores obtenidos independientemente y con 

distribución uniforme en el intervalo (0,1). 

 


