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1. El tiempo de llegada en minutos X de camiones, a un depósito, se comporta de acuerdo a la
siguiente función de densidad

f(x) =
{

1
x2 , 1 < x <∞,
0, en otro lugar,

Se desea seleccionar una muestra aleatoria de 8 camiones. Determinar la probabilidad que al
menos dos de los camiones por elegir tengan un tiempo de llegada menor de 3 minutos.
R: 0.9976

2. Un cuerpo se encuentra en reposo, en el punto (0, 0). Se lanza un dado y por cada número
primo que aparece el cuerpo se desplaza 1 unidad hacia la derecha, en caso contrario se
desplaza 1 unidad a la izquierda. Calcular la probabilidad que después de 10 lanzamientos el
cuerpo se encuentre:

a) a 8 unidades de longitud a la derecha del origen.
b) a 3 unidades de longitud a la derecha del origen.
c) a 2 unidades de longitud a la izquierda del origen.
d) a más de una unidad a la derecha del origen.

R: (a) 0.0898 (b) 0 (c) 0.2252 (d) 0.7936

3. Los diámetros de una partida grande de rodamientos están distribuidos normalmente con
una media de 2.0 pulgadas y una desviación estándar de 0.01 pulgadas. Se necesitan cuatro
rodamientos de diámetro mayor que 2.02 pulgadas para un aparato especial. ¿Cuál es la
probabilidad de probar exactamente 10 rodamientos?
R:
(
9
3

)
(0.0227)4(0.9773)6

4. Sea X una variable aleatoria geométrica con parámetro p. Encontrar el estimador de máxima
verosimilitud de p, basado en una muestra aleatoria de tamaño n.

5. Sea X una variable aleatoria binomial con parámetros n y p, ambos desconocidos. Calcular
el estimador de n y p por el método de los momentos, en base a una muestra aleatoria de
tamaño m.

6. Supongamos que X es una variable aleatoria distribuida normalmente con media µ y varianza
σ2 desconocidos. Encontrar los estimadores para los parámetros µ σ2 por el método de los
momentos.
R: µ̂ = X, σ̂2 = n−1

n S2
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