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1. En una compañ́ıa de redes de cómputo se observa la variable aleatoria X : número de interrup-
ciones diarias que tiene la siguiente distribución de probabilidades:

Interrupciones 0 1 2 3 4 5 6
P (X = x) 0.32 0.35 0.18 0.08 0.04 0.02 0.01

a) Calcular la probabilidad de que en un d́ıa dado:

i. haya menos de 4 interrupciones

ii. haya a lo sumo 4 interrupciones

iii. haya por lo menos 4 interrupciones

iv. haya 4 interrupciones

v. haya más de 4 interrupciones

vi. haya entre 2 y 6 interrupciones (incluidos estos valores)

b) Calcular el valor esperado y la desviación estándar de la variable X. Interpretar los resul-
tados.

2. Una compañ́ıa de procesamiento de datos tiene una macrocomputadora a la cual se accede a
través de un gran número de terminales remotas. Un modelo razonable de probabilidad para
el tiempo Y (en minutos) transcurrido entre env́ıos sucesivos de los trabajos a la computadora
supone que:

F (y) = P (Y < y) = 1− e−0.5y, 0 ≤ y <∞, (1)

a) Calcular los valores numéricos de F (y) para y = 1, 2, 3, ... hasta que F (y) exceda de 0.98
(aproximadamente)

b) Calcular P (Y < 0.75) , P (Y > 4.0) y P (2.0 < Y < 3.5)

c) Encontrar la función de densidad de probabilidad f(y)

3. Una variable normal tiene esperanza igual a 500 y una desviación estándar igual a 25. Se desea
conocer la probabilidad de que la variable tome valores:

a) menores que 535

b) menores que 480

c) mayores que 558
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d) mayores que 371

e) entre 461 y 539

4. Una variable normal tiene esperanza igual a 75 y una desviación estándar igual a 6 (se expresa:
X ∼ N(75, 6)). En la figura siguiente se observa que cada valor de la variable X tiene un valor
correspondiente en la variable Z ∼ N(0, 1).

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la variable X tome valores menores que 81?

b) ¿Cuál es la probabilidad del suceso complementario del anterior?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que la variable X tome valores entre 69 y 81?

5. Se supone que el puntaje obtenido en el examen final de un curso introductorio de estad́ıstica
es una variable aleatoria con distribución normal con media 73 puntos y desviación estándar 8
puntos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener en este examen un puntaje no mayor de 91?

b) ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo un puntaje entre 65 y 89?

c) ¿Cuál fue el puntaje superado sólo por el 5 % de los estudiantes que hicieron el examen?
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