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EJERCICIOS REACTIVOS

1. La función de probabilidad conjunta del vector aleatorio X
′

= (X,Y ) y los valores que toman sus componentes
se muestran en la tabla siguiente:

X
1 2 3 4 5 6

Y
-2 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10
0 0.05 0.01 0.01 0.05 0.00 0.05
1 0.03 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01

La probabilidad de que X + Y ≥ 4 dado que X es par, es:

(a) 0.560

(b) 0.714

(c) 0.150

(d) 0.600

2. ¿Cuál de las siguientes condiciones determina una función de autocovarianza para un proceso estacionario donde
su espacio de estados es el conjunto de los números enteros?

(a) Que sea par.

(b) Que sea impar.

(c) Que sea de tipo positivo.

(d) Que tenga asociado un proceso estrictamente estacionario.

3. ¿Para cuál de los siguientes procesos no existe una función de autocovarianza?

(a) Para un proceso lineal.

(b) Para un proceso estacional.

(c) Para un proceso ruido blanco.

(d) Para un proceso ARMA, en su forma no canónica.

4. ¿Cuál es la principal utilidad de los modelos GARCH y sus extensiones?

(a) Permiten extender las formulaciones de Box y Jenkins a las series financieras.

(b) Permiten realizar mejores predicciones de la media en series financieras.

(c) Permiten modelar las colas de las distribuciones para estudiar valores extremos.

(d) Permiten modelar y predecir la varianza condicional no constante.

5. ¿Por qué se debe desestacionalizar una serie temporal?

(a) Para mejorar las predicciones de la media condicional.

(b) Para mejorar las predicciones de la varianza condicional.

(c) Para poder estudiar la tendencia de la serie sin influencias externas.

(d) Para diferenciar la serie con valores que no sean enteros positivos.

6. ¿En la modelación multivariante de series temporales, cuál es el principal problema?:

(a) La cantidad grande de estimadores a ser calculados.

(b) El exceso de información a ser tratado.

(c) El cálculo dif́ıcil de las covarianzas cruzadas.

(d) La dificultad de conocer si el modelo es más eficiente que si se hubiese considerado procesos univariantes
independientes.
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7. Suponga el siguiente modelo lineal: y = Xβ+ ε, donde y y ε son vectores nx1, X <∞ es una matriz nxk y β un
vector kx1. La(s) hipótesis necesaria(s) para que sea posible realizar inferencia estad́ıstica es (son):

(a) rango (X) = k.

(b) Distribución Normal de los errores y rango (X) = k.

(c) Independencia de los errores.

(d) Distribución Normal de los errores e independencia.

8. Suponga el siguiente modelo lineal: y = Xβ + ε, donde y y ε son vectores nx1, X <∞ es una matriz nxk y β es
un vector kx1 estimado por MCO con constante. Entonces:

(a) La presencia de heteroscedasticiad en las perturbaciones produce estimadores inconsistentes de β.

(b) La presencia de heteroscedasticidad en las perturbaciones genera estimadores eficientes β

(c) La presencia de heteroscedasticiad en las perturbaciones genera una matriz de covariancia de los estimadores
inconsistente.

(d) La presencia de heteroscedasticidad en las perturbaciones genera estimadores eficientes y consistentes β.

9. Suponga un modelo de regresión lineal múltiple estimado por mı́nimos cuadrados ordinarios. La inclusión en el
modelo de una variable irrelevante, xj , provocará:

(a) Un estimador β̂j sesgado .

(b) Un estimador más preciso en comparación con el estimador que se obtendŕıa del modelo correctamente
especificado.

(c) Que no sea posible obtener el estimador β̂j .

(d) Un estimador ineficiente.

10. Un analista concluye que una serie tiene tendencia cuadrática, sin embargo no tiene certeza de que esta tiene ráız
unitaria. Después de estimar la serie con tendencia cuadrática, como si fuese a realizar el test de ráız unitaria,
observó que el estad́ıstico t calculado era mayor que el valor cŕıtico de la tabla con tendencia. Entonces:

(a) La serie posee ráız unitaria.

(b) La serie tiene una tendencia estacionaria.

(c) La serie tiene tendencia de grado incierto.

(d) La serie no posee ráız unitaria.

11. Para el proceso yt = 0,4yt−1 + εt , donde εt es un proceso ruido blanco:

(a) Los tres primeros coeficientes de la forma AR(∞) equivalente son: 0.4, 0.16, 0.064.

(b) Los tres primeros coeficientes de la forma AR(∞) equivalente son: 0.4, 0.8, 1.2.

(c) Los tres primeros coeficientes de la forma MA(∞) equivalente son: 0.4, 0.16, 0.064.

(d) Los tres primeros coeficientes de la forma MA(∞) equivalente son: 0.4, 0.8, 1.2.

12. Para realizar gráficos de control para número de defectuosos (no conformes), se utiliza la distribución:

(a) Binomial Negativa.

(b) Hipergeométrica.

(c) Binomial.

(d) Poisson.
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180 minutos

13. En un proceso de aceptación de lotes por muestreo doble, en donde:
X1: Número de defectuosos en la primera muestra.
c1: Número de aceptación para la primera muestra.
X2: Número de defectuosos en la segunda muestra.
c2: Número de aceptación para las dos muestras en conjunto.

La probabilidad de aceptar un lote después de la segunda muestra está dada por:

(a) P
′′
a = P (X1 +X2 < c2|c1 < X1 < c2).

(b) P
′′
a = P (X1 +X2 < c2|c1 ≤ X1 < c2).

(c) P
′′
a = P (X1 +X2 ≤ c2|c1 ≤ X1 < c2).

(d) P
′′
a = P (X1 +X2 ≤ c2|c1 < X1 ≤ c2).

14. Si Xn es una sucesión de v.a no correlacionadas con media µ y varianza σ2. Usando la desigualdad de Chebyshev
se puede mostrar que para ε > 0 y cada n >= 1

(a) P (|
∑n
k=1(Xk − µ)/n| > ε) <= σ2/ε

(b) P (|
∑n
k=1(Xk − µ)/n| > ε) <= σ2/nε2

(c) P (|
∑n
k=1(Xk − µ)/n| > ε) >= σ2/ε2

(d) P (|
∑n
k=1(Xk − µ)/n| > ε) <= σ2/ε2

(e) Ninguna de las anteriores

15. Sea C ⊆ Rn un conjunto convexo no vaćıo. Entonces C puede ser expresado como la envolvente convexa de todos
sus puntos extremos si:

(a) C es acotado inferiormente.

(b) C es compacto.

(c) C es no vaćıo.

(d) C es convexo.

16. Dados los siguientes problemas de Programación Lineal (P )α,β , que dependen de dos parámetros reales α y β :

(P )α,β =


Max Z = 2x1 + x2
s.a.r.

αx1 + βx2 ≤ 2
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0

Entonces todos los valores de los parámetrosα y β para los cuales los problemas (P )α,β son no acotados, son tales
que:

(a) α = 0 y β < 0.

(b) α y β son reales cualesquiera.

(c) α ≤ 0 o β ≤ 0.

(d) α > 0 y β > 0.

17. Si en la solución óptima del problema dual de un LP (mı́n cTx, sujeto a: Ax ≥ b, x ≥ 0), la variable dual y2 es
positiva, entonces en la solución óptima del primal,

(a) la variable x2 debe ser cero.

(b) la variable x2 debe ser positiva.

(c) la variable de holgura para la restricción dos debe ser positiva.

(d) la variable de holgura para la restricción dos debe ser cero.

18. Considere el siguiente problema de programación lineal:

(P ) =


Max Z = x1 + x2 + 2x3 + x4
s.a.r.

x1 + x2 − 3x3 + x4 ≤ 40
xi ≥ 0, i = 1, ..., 4

Entonces el problema dual de (P ):
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(a) Es no factible

(b) Tiene una única solución óptima.

(c) Tiene un infinito número de soluciones.

(d) Es no acotado.

19. Considere el siguiente problema de programación lineal entera mixta:

(P ) =



Min Z = 2x1 + x2
s.a.r.

4x1 + x2 ≤ 8

x1 + x2 ≥
1

2

x2 ≤
13

2

x1 ∈ Z+, x2 ≥ 0

Entonces el problema (P ):

(a) No es factible.

(b) Su solución óptima es (0, 1
2
)

(c) Su solución óptima es (1, 0)

(d) Es no acotado.

20. Sea G = (V,E) un grafo no dirigido con con V su conjunto de nodos y E su conjunto de aristas. Indique cuál de
los siguientes grafos existe.

(a) Grafo con |V | = 6 y secuencia de grados 3,3,2,2,2,1.

(b) Grafo con |V | = 7 y secuencia de grados 6,6,6,4,4,2,2.

(c) Grafo conexo con |V | = 1000 y |E| = 800

(d) Grafo K8 con 28 aristas.

21. Sea G = (V,E) un grafo no dirigido con V su conjunto de nodos y E su conjunto de aristas. Si |V | = 1000,
|E| = 800 y el grafo posee ciclos. ¿Cuál es el máximo número de componentes conexas que podŕıa tener?

(a) 780.

(b) 800.

(c) 959.

(d) 960.

22. El problema del agente viajero (TSP ) se relaciona con el siguiente problema: Dada una lista de ciudades y las
distancias entre cada par de ellas, ¿cuál es la ruta más corta posible que visita cada ciudad exactamente una vez y
al finalizar regresa a la ciudad origen?. Al definir el problema sobre un grafo apropiado G, la solución del (TSP )
consiste en buscar un:

(a) circuito euleriano de longitud mı́nima en el grafo completo G.

(b) circuito euleriano de longitud mı́nima en el grafo bipartito G.

(c) circuito hamiltoniano de longitud mı́nima en el grafo completo G.

(d) circuito hamiltoniano de longitud mı́nima en el grafo bipartito G.

23. El valor de un st−flujo de valor máximo es:

(a) igual a la capacidad de los arcos que salen del nodo s

(b) igual a la capacidad de cualquier corte.

(c) igual al flujo de un st−corte mı́nimo.

(d) igual a la capacidad de un st−corte mı́nimo.

24. Dada una instancia del problema del flujo de costo mı́nimo, un b−flujo es de costo mı́nimo si y solo si:

(a) no existen caminos aumentantes.

(b) no existe ciclos aumentantes de costo negativo.

(c) el grafo residual es aćıclico.

(d) todos los arcos tienen flujo mayor a cero.
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1. Considere el siguiente modelo: yt = µ+ xt + zt

xt = εt + θt−1, εt → i.i.d(0, σ2
ε )

zt = βzt−1 + µt, µt → i.i.d(0, σ2
µ)

µt−s ⊥ εt−j , ∀s, j

(a) Cuál es el proceso que sigue yt

(b) Cuál es la condición suficiente para que el proceso sea estacionario

(c) Bajo la condición anterior, encuentre la previsión de largo plazo.

2. Dada una Cadena de Markov de tres estados con matriz de transición

P =

 0,2 0,4 0,4
0,2 0,3 0,5
0,1 0,1 0,8


¿Cuál es el número medio de pasos para que la cadena vuelva al estado i suponiendo que partió del estado i?
(i = 1, 2, 3)

3. Una importante empresa desea elaborar el plan de distribución para su principal producto. Dispone de tres plantas
de producción Picon i = 1, ..., 3 y desde ellas abastece a cuatro distribuidoras Dj con j = 1, ..., 4. El producto se
transporta utilizando camiones de una capacidad determinada, que hacen un número de viajes conocido; como
resultado, cada ruta tiene asociada una capacidad máxima de transporte, estos valores se muestran en la tabla
de abajo, en donde las filas corresponden a las plantas de distribución, las columnas a las distribuidoras y un
cero significa que no existe una ruta directa entre una planta de producción i y una distribuidora j. Al final de
las filas se muestra la capacidad de producción de cada planta y al final de las columnas la demanda de cada
distribuidora.

D1 D2 D3 D4

P1 30 5 0 40 20

P2 0 0 5 90 20

P3 100 40 30 40 200

200 10 60 20

El analista de la empresa ha encontrado que, en las condiciones dadas, el plan que maximiza la producción de
la empresa aún no es suficiente para cumplir con la demanda que esperan las distribuidoras. Como alternativa
plantea crear nuevas conexiones y se pregunta: Si se permite enviar un máximo de 50 unidades de producto entre
las plantas de producción P1 y P2 y entre las plantas de producción P2 y P3; y además las distribuidoras también
acceden a enviarse un máximo de 50 unidades de producto entre D1 y D2, D2 y D3, y D3 y D4, ¿Cuánto mejora
la producción máxima con respecto a la solución original (en valor y en procentaje)?. Responda esta pregunts
calculando la producción máxima posible en la red original y en la red con las nuevas rutas.
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