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1. Los circuitos integrados de una computadora tienen pins (patas) para conectarlos en los 

enchufes que vienen en las tarjetas de la computadora. El grosor de las patas es 
importante para determinar la calidad de la conexión con la tarjeta. Cuando el proceso de 
producción funciona adecuadamente, el diámetro de los pins (relativo a las 
especificaciones de su diseño) es es una variable aleatoria normal con media 1,000 y 
desviación estándar 0,006 unidades. 
1.1 Un pin hará una conexión de alta calidad sólo si su diámetro se encuentra entre 

0,997 y 1,003 unidades. Si se seleccionan aleatoriamente los pins, ¿Cuál es la 
probabilidad de que se tengan que seleccionar 5 pins para encontrar el segundo 
pin que no sea de alta calidad?      (1 punto) 

1.2 En una muestra aleatoria de 80 patas, se encontró que 5 de ellas no se conectaban. 
1.2.1 Estime con 96% de confianza la proporción real de patas que no conectan. 

 (0,6 puntos) 
1.2.2 ¿Qué pasa con la precisión del intervalo anterior, si el nivel de confianza 

disminuye? Justifique.     (0,4 puntos) 
 
2. Una instalación de servicio telefónico opera con dos líneas de servicio. En un día 

seleccionado aleatoriamente, considere X la proporción de tiempo que se utiliza la 
primera línea e Y la proporción de tiempo que se utiliza la segunda línea. Suponga que la 
función de probabilidad conjunta es: 
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2.1 ¿Cuál es la probabilidad de que un día la primera línea esté ocupada más de la 

mitad del tiempo?       (0,8 puntos) 
2.2 Determine la probabilidad de que en un día la primera línea se ocupe menos 

tiempo que la segunda.      (0,6 puntos) 
2.3 Si un día la segunda línea se ocupa el 75% del tiempo, ¿cuál es la proporción 

esperada de tiempo que se ocupa la primera línea ese día?  (1  puntos) 
 
3. Sea X1, X2, …, Xn , muestra aleatoria de una población X ∼ exp (α); α > 0 y 

desconocido:  
3.1 Encuentre el estimador máximo verosímil de α.   (0,8 puntos) 
3.2 Si las observaciones de una muestra aleatoria para la variable X son:  1,1; 0,9; 1,4; 

1,2; 0,7. Estime la probabilidad de que la variable aleatoria no sea inferior a 1. 
(0,8 puntos) 

 


