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1. En empresas que prestan servicio de soporte computacional los fines de semana, se ha estudiado que el 

número (Y) de llamadas recibidas solicitando atención de emergencia cada fin de semana y el número 
(X) de especialistas disponibles, son variables aleatorias con distribución de probabilidad conjunta: 
 

Y  
X 

0 1 2 3 4 

1 0.15 0.10 0.05 0.02 0 
2 0.04 0.23 0.12 0.02 0.01 
3 0.01 0.12 0.08 0.03 0.02 

 
1.1 En los fines de semana en que hay dos especialistas disponibles ¿Cuál es el número esperado de 

llamadas de emergencia recibidas?      (0.5 ptos.) 
1.2 ¿Cuál es la probabilidad que en un fin de semana el número de llamadas solicitando atención de 

emergencia sobrepase el número de especialistas disponibles?   (0.4 ptos.) 
1.3 Determine el porcentaje de variabilidad del número de llamadas que solicitan atención de 

emergencia los fines de semana.       (0.5 ptos.) 
 
 
 

2. El fabricante de cierto tipo de compresor ha encontrado que la vida útil de un compresor, en años, se 
puede modelar con la siguiente función de densidad: 
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2.1 Si un cliente compró un compresor y ha estado funcionando por lo menos 6 meses ¿Cuál es la 

probabilidad que falle antes de 18 meses?     (0.6 ptos..) 
2.2 Cada compresor tiene un costo de 20 u.m. y se vende en 32 u.m.  y el fabricante da ciertas 

garantías.  Si el compresor falla antes de 3 meses se devuelve el importe de lo pagado.  Si falla 
entre 3 meses y 6 meses, se compromete a asumir el costo de mano de obra de la reparación que 
tiene un valor de 5 u.m.  ¿Cuál es la utilidad esperada por compresor?  (0.8 ptos.) 

 
 
 

3. En  la  red  informática de una empresa hay 3 sistemas multiusuario, que se identificarán como S1, S2 
y S3.  Las peticiones de conexión que se realizan a estos equipos se reparten de forma que, el 60% se 
efectúan sobre S1, el 30% sobre S2 el 10% sobre S3. 
Los tiempos de respuestas a estas peticiones son variables aleatorias, expresadas en segundos, tal que: 
i) El tiempo (X1) de respuesta de S1, en segundos, se distribuye exponencialmente en media 5 seg. 
ii) El tiempo (X2) de respuesta de S2, en segundos, se distribuye uniforme entre 4 seg. y 8 seg. 
iii) El tiempo (X3) de respuesta de S3, se segundos, tiene la siguiente distribución de probabilidad 
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Si el tiempo de respuesta de una petición de conexión supera los 7 segundos, se dice que la petición es 
fallida, y en otro caso se considera petición atendida. 
3.1 Calcule la probabilidad de que una petición seleccionada aleatoriamente sea fallida. (1.0 pto.) 
3.2 En 5 peticiones de conexión al sistema S1, seleccionadas aleatoriamente y de forma independiente 

entre sí, determine la probabilidad de que resulten al menos cuatro peticiones de las que se 
consideran atendidas.        (0.8 ptos.) 

 



 
4. En una industria que fabrica estructuras metálicas modulares, se define la resistencia (Y) a la tensión y 

la carga (X) a que son sometidas, tal que X e Y son variables aleatorias independientes, distribuidas: 

N (µy = 960 kg  ;  2
yσ  = (72 kg)2)  N (µx = 710 kg  ;  2

xσ  = (84 kg)2) 

 
4.1 Determine el porcentaje de estructuras metálicas modulares que pueden soportar la carga a que 

son sometidas (Y > X).        (0.6 ptos.) 
4.2 Se eligen al azar estructuras metálicas modulares y se someten a prueba hasta encontrar tres 

estructuras con resistencia a la tensión de a lo más 865 kg. 
¿Cuál es la probabilidad que se haya tenido que probar cinco estructuras metálicas? (0.8 ptos.) 

 
Nota: Defina variable aleatoria y distribución de probabilidad cuando corresponda. 

 


