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Notas: (a) Este examen utiliza los parámetros s, t correspondientes a la penúltima y última cifra
de su número de control (distintas de cero), respectivamente. (b) Favor de justificar sus respuestas
indicando el desarrollo de su solución. .

1. [iD1.1] Para los siguientes datos de una muestra de una v.a. discreta X, dibujar su histograma y
su FDAE, así como calcular la media, mediana, varianza y moda. Favor de utilizar valores exactos
en sus respuestas. [

15 (t + 10) 15 17 9 (19− s)
]

.

a) x̄ =

b) x̃ =

c) s2 =

d) xmo =

2. [iD1.2] Para β = techo
(

20− s− t
3

)
, considere el conjunto de seis números {2,β,2,2,3,α}. ¿Cuál

debe ser el valor de α (si es que existe como número real) para que la varianza sea β? (nota: si
no existe, sencillamente indicarlo).

. (cont.)
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3. [iD1.3] Para los siguientes datos agrupados, asociados a una v.a. continua Y, donde se indica
(intervalo, f recuencia absoluta), por cada par ordenado:

{([70, 90), 5), ([90, 110), 10 + s), ([110, 130), 13− s), ([130, 150), 3)} .

determinar la moda, además de los percentiles indicados en los primeros incisos, y dibujar tanto el
histograma, como la gráfica de la función de distribución acumulada empírica, y el diagrama
de caja y alambre correspondiente.

a) xmo =

b) x̃0.25 =

c) x̃0.50 =

d) x̃0.75 =

e) x̃0.85 =

[P ] Describa un contexto razonable para los datos del Problema 3, e interprete el significado
de su respuesta al inciso (e), para dicho contexto.
. (Mucho éxito)
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