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1. De acuerdo a una investigación realizada por los ingenieros a cargo del sistema de 

redes, el tiempo (X),  en segundos,  transcurrido entre dos  peticiones de acceso  
consecutivas en un sistema interconectado, es una variable aleatoria distribuida 
exponencialmente con  media igual a 2 segundos.  

 
1.1.  El sistema de redes colapsa cuando en un intervalo de tiempo entre dos  

peticiones de acceso consecutivo es inferior a 0,1 segundos. ¿Cuál es la 
probabilidad de  que el 4° intervalo de tiempo, entre dos peticiones de acceso, 
elegidos independientemente y al azar, sea el primero en que el sistema de redes 
colapse?          (1.0 ptos.) 

 
1.2. Sea  )........,( 321 nXXXX una muestra aleatoria de X~Exp(θ), con parámetro θ 

desconocido.  Determine el estimador máximo verosímil de  θ y la  estimación 
máximo verosímil de (θ + 0,15) en base a una muestra aleatoria de  8 intervalos, 
obtenidos entre dos  peticiones consecutivas de acceso a la red,  donde se 
registraron los siguientes tiempos: 3,0; 2,5; 4,0; 2,2; 2,8; 3,0; 1,5; 1,0. (en 
segundos).            (1.0 ptos.) 

 
 
 
2. Se ha realizado un estudio para evaluar la seguridad y funcionalidad de  un “viaducto 

rodoviario simétrico” de hormigón prensado de tres luces. Que tiene una longitud total 
de 60 metros, para ello se midieron las variables: X = “Resistencia del hormigón a la 
compresión”,  distribuida normalmente con  media 33,0 MPa y desviación estándar 
5,016  MPa e Y= “Resistencia del hormigón a la tracción”,  también distribuida normal 
con media  2.6 MPa y varianza  (0,468 MPa) ². Siendo ambas variables independientes.  

 
2.1. Si resistencia del hormigón a la compresión  es superior a 30.5 MPa, (situación 

usual) ¿Cual es la probabilidad de ésta sea inferior a 34.12MPa.?  (0.7 ptos.) 
2.2. La seguridad del viaducto es óptima si la Resistencia del hormigón a la 

compresión fluctúa entre 24,7 y 41,3 MPa y la resistencia del hormigón a tracción 
es superior a 2,85 MPa, ¿Cuál es la probabilidad que el viaducto tenga seguridad 
óptima?          (0.7 ptos.) 

 
 



                            
 

3. Una empresa que exporta cierta variedad de manzanas al mercado Europeo,  ha 
modelado el peso(X), en cientos de gramos y el  diámetro máximo (Y) de cada 
manzana, en decenas de centímetros. La función de densidad conjunta, para estas dos 
variables aleatorias, es la siguiente:  
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Además, de acuerdo a las exigencias de los clientes, las manzanas son embaladas en 
bandejas de 4 unidades. 
3.1 Las manzana son clasificadas tipo A, si su diámetro  máximo supera los 25 cm., y 

el peso es de al menos 150 gr. ¿Cuál es la probabilidad que una bandeja contenga 
mas dos unidades tipo A, si al momento del embalaje fueron elegidas al azar por 
un sistema robotizado y colocadas en la bandeja?    (1.0 ptos.) 

 
3.2   En las manzanas que pesan 190 gramos. ¿Cuál es la probabilidad que tengan un 

diámetro máximo superior al diámetro máximo esperado?   (1.6 ptos.) 
  
 
 
 
 
 Nota: Defina variable aleatoria e identifique distribución de probabilidad cuando 

corresponda. 

 


