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1. Un Ciber  cobra $500 la hora por uso  de un computador. El número (X) de fallas que se 

pueden producir por computador,  es una variable aleatoria distribuida según una   Poisson con  
media 0,2 fallas por hora, mientras que el costo C, en pesos  de reparación por hora por 
computador esta dado por C = 700X2.  

1.1.   (0,5 p)   Determine la probabilidad de que en 6 horas no se produzca ninguna falla. 
1.2.   (0,8 p)   Calcule la utilidad  esperada por hora por computador. 

 
2. En una fábrica se ha medido el tiempo X, en horas, transcurrido entre dos detenciones 

provocadas por averías en las máquinas, en una muestra aleatoria se obtuvo los siguientes 
tiempos: 3, 1, 7, 3, 8, 11, 7, 1, 8, 4 en horas.  Se sabe que la función de distribución que sigue 
dicho tiempo es 

2-(xβ)(x) = 1 - F e          X ~  Weibull (α = 2, β) 

2.1. (0,8 p) Sea x1, x2, x3, ……xn una muestra aleatoria de X, con β desconocido, determine el 
estimador máximo verosímil del parámetro β. 

 
2.2.  (0,5 p) ¿Cuál la probabilidad de que en la fábrica  transcurran más de 8 horas sin averías? 
 
3. El Departamento de Producción de una empresa de microprocesadores realiza un control de 

calidad de sus productos por lo cual se estudia el tiempo de vida de los microprocesadores.  La 
variable tiempo de duración (X) de microprocesadores, en años, sigue una distribución 
exponencial con media 6 años mientras que la velocidad (Y) se ajusta a una variable  normal  
con media 2,8 Ghz y desviación estándar 0,2 Ghz.  Se supone que el tiempo de vida y la 
velocidad de trabajo de los microprocesadores, son variables aleatorias independientes. 
Además, un microprocesador es  defectuosos si su duración es menor a 6 meses o su 
velocidad es inferior a 2,4 Ghz. 

 

3.1. (0,7 p) Calcule la probabilidad de que un microprocesador elegido al azar, resulte defectuoso. 
 

3.2. (0,7 p) Un informático compra dos microprocesadores de esta empresa. Tras someterlos a 
pruebas llega a la conclusión que el primero supera, en velocidad, al segundo en más de 0,5 
Ghz. ¿Cuál es la probabilidad de que se cumpla lo concluido? 

 

3.3. (0,7 p) Una persona compra 5 microprocesadores en días distintos. ¿Cuál es la probabilidad de 
que más de tres de ellos no superen la velocidad  2,7 Ghz? 

 
 

4 (1,3 p) La cantidad de sustancia contaminante corrosiva (X) y de sustancia contaminante tóxica 
(Y), expresadas en grs., que se encuentran al examinar las emisiones de gases, en vehículos 
elegidos al azar, son variables aleatorias con función de densidad conjunta dada por: 

 
-x-y

XY

2e , 0 y < x < 
f (x,y) = 

0 ,    en otro caso.

 < ∞



   

 
Si en un vehículo  elegido al azar, la cantidad de la sustancia contaminante tóxica que emite es de 
2 grs.  Calcule la probabilidad que la cantidad  de sustancia contaminante corrosiva que emite 
supere a 4 grs. 
 
 

Nota: Defina variable aleatoria y distribución de p robabilidad, cuando corresponda. 

 


