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1. Una industria acerera fabrica una muestra reducida de alambre delgado de cobre para ser
ofertado a los clientes preferenciales. El inspector de calidad en unos de los controles habituales
determinó que el número de fallas está descrito por una distribucción Poisson con una media
de 2.3 fallas por miĺımetro. Determinar la probabilidad de:

a) Tener exactamente dos fallas en un miĺımetro de alambre.

b) Tener 10 fallas en cinco miĺımetros de alambre.

c) Tener al menos una falla en dos miĺımetro de alambre.

R: (a) 0.265 (b) 0.113 (c) 0.9899

2. La Chispita Company proporciona tarifas más bajas a los clientes que prefieran las horas de
menos consumo, el 30 % de sus clientes aprovecha estos ahorros. El departamento de servicios
a clientes ha elegido a 12 clientes al azar para que participen en un grupo de interés para
discutir a qué horas se produce el mayor consumo de enerǵıa. Al departamento de supervisión
le preocupa que el grupo contenga una gran proporción de usuarios que prefieran la tarifa
baja.

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener menos de tres usuarios de tarifa baja en el grupo de
interés?.

b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener más de cuatro usuarios de tarifa baja en el grupo
de interés?.

c) ¿Cuál es la probabilidad de obtener menos de ocho clientes normales en el grupo de
interés?.

d) Calcular la media y la desviación estándar para los usuarios de tarifa baja en el grupo
de interés.

R: (a) 0.253 (b) 0.507 (c) 0.275 (d) 3.6 y 1.59

3. Llegan automóviles a la revisión técnica de acuerdo con un proceso de Poisson con tasa α = 10
por hora. Suponga que, con una probabilidad de 0.5, un veh́ıculo no tendrá violaciones de
equipo.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente diez autos lleguen durante la hora y ninguno
tenga violaciones?

b) Para cualquier y ≥ 10 fija, ¿cuál es la probabilidad de que y autos lleguen durante la
hora, de los cuales diez no tienen violaciones?
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c) ¿Cuál es la probabilidad de que diez automóviles sin violación lleguen durante la siguiente
hora?

R: (a) 0.000122 (b) e−105y

10!(y−10)! (c) 0.0181

4. Se env́ıa un aviso a todos los propietarios de cierto tipo de automóvil, solicitando llevar el
automóvil al distribuidor para comprobar la presencia de un defecto particular de fabricación.
Supongamos que sólo 0.05 % de tales automóviles tiene el defecto. Considerar una muestra
aleatoria de 10000 automóviles.

a) ¿Cuál es el valor esperado y la desviación estándar del número de automóviles de la
muestra que tiene el defecto?

b) ¿Cuál es la probabilidad (aproximada) de que por lo menos 10 automóviles de los mues-
treados tengan el defecto?

c) ¿Cuál es la probabilidad (aproximada) de que ninguno de los automóviles en la muestra
tengan el defecto?

R: (a) 5, 2.2355 (b) 0.018 (c) 0.0067

5. En una universidad se ha observado que el 60 % de los estudiantes que se matriculan lo hacen
en una carrera de Ciencias, mientras que el otro 40 % lo hacen en carreras de Humanidades.
Si un determinado d́ıa se realizan 20 matŕıculas, calcular la probabilidad de que:

a) haya igual número de matŕıculas en Ciencias y en Humanidades.

b) el número de matŕıculas en Ciencias sea menor que en Humanidades.

c) haya al menos 8 matŕıculas en Ciencias.

d) no haya más de 12 matŕıculas en Ciencias.

e) Si las cinco primeras matŕıculas son de Humanidades, calcular la probabilidad de que:

i. en total haya igual número de matŕıculas en Ciencias y en Humanidades.
ii. en total haya al menos 6 en Ciencias más que en Humanidades.

R: (a) 0.11714 (b) 0.1275 (c) 0.9790 (d) 0.5851 (e) (i) 0.4032 (ii) 0.0271

6. Fernando y Nicolás juegan un partido de tenis al mejor de tres sets (esto es, el que gana dos
sets gana el partido). Suponga que la probabilidad de que Fernando gane el primer set es 0.5.
Para los siguientes sets, la probabilidad de que Fernando gane es

0.5 + (−1)Y (0.1)(k − 1), k = 2, 3,

donde

Y =
{

1, si Fernando perdió el set anterior
0, si Fernando ganó el set anterior

a) Sea X : número de sets que Fernando perdió. Encontrar la función de distribución de
X.

b) Calcular la probabilidad de que Fernando gane el partido.

c) Supongamos que una empresa le paga a Fernando mil dólares por el encuentro, pero
por cada set que pierda se le descuentan 100 dólares. Sea G : ganancia obtenida por
Fernando. Encontrar E(G).
Ayuda: Puede ser útil para este problema hacer el diagrama de árbol.
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R: (a) P (X = 0) = 0.3, P (X = 1) = 0.2 y P (X = 2) = 0.5 (b) 0.5 (c) 880 dólares.

7. El tiempo T de reparación de unas máquinas de escribir tiene una distribución aproximada-
mente exponencial, con media 22 minutos.

a) Hallar la probabilidad de que el tiempo de reparación sea menor que diez minutos.

b) El costo de reparación es de 2000 dólares por cada media hora o fracción. ¿Cuál es la
probabilidad de que una reparación cueste 4000 dólares?

c) Para efectuar una programación, ¿cuánto tiempo se debe asignar a cada reparación para
que la probabilidad de que cualquier tiempo de reparación mayor que el tiempo asignado
sea sólo de 0.1?

R: (a) 1− e−5/11 (b) −e−30/11 + e−15/11 (c) 51 minutos aproximadamente.

8. Supongamos que el diámetro de los árboles de determinado tipo, a la altura del pecho, se dis-
tribuye normalmente con media µ = 8.8 y σ = 2.8, como se sugiere en el art́ıculo ”Simulating
a Harvester-Forwarder Softwood Thinning”(Forest Products Journal, 1997, pp. 36-41)

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol, seleccionado al azar, sea a lo
sumo 10 pulgadas? y ¿que sea mayor de 10 pulg?.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol, seleccionado al azar, sea mayor
de 20 pulgadas?.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar este entre
5 y 10 pulgadas?.

d) ¿Qué valor de k es tal que el intervalo (8,8− k, 8,8 + k) incluya 98 % de todos los valores
de diámetro?.

R: (a) 0.6664, 0.3336 (b) Aproximadamente 0 (c) 0.5795 (d) 6.524

9. El tiempo de reparación T (en horas) de un art́ıculo sigue aproximadamente una distribución
de probabilidad con densidad:

f(t) = t e−t, t > 0

a) El factor de depreciación Z se define por Z = e−αT . Calcular su media y varianza.

b) El costo de reparación de un art́ıculo es S + cT , donde la constante c es un costo por
unidad de tiempo y la variable aleatoria S toma los valores s1 y s2 con probabilidad p
y 1− p respectivamente. Calcular el costo esperado.

R: (a) E(Z) = 1
(α+1)2

y V ar(Z) = 1
(2α+1)2

− 1
(α+1)4

(b) E[S + cT ] = s1p+ s2(1− p) + 2c

10. Una empresa electrónica observa que el número de componentes que fallan antes de cumplir
100 horas de funcionamiento es una variable aleatoria de Poisson. Si el número promedio de
estos fallos es ocho,

a) ¿cuál es la probabilidad de que falle un componente en 25 horas?

b) ¿y de que fallen no más de dos componentes en 50 horas?

c) ¿cuál es la probabilidad de que fallen por lo menos diez en 125 horas?

R: (a) 0.27067 (b) 0.2381 (c) 0.41696
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11. En un programa de TV se decide votar por la persona que quieres que abandone el concurso.
Se sabe que tienes una probabilidad del 20 % de que la ĺınea no esté ocupada. Supongamos
que cada llamada que realizas es independiente.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera llamada que entre sea la décima que realizas?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea necesario llamar 10 veces para votar dos veces por
el concursante?

c) Supongamos que compras una tarjeta que permite realizar 15 llamadas telefónicas al
concurso. Si agotas tus llamadas, ¿cuál es la probabilidad de votar al menos tres veces?

d) La telefonista del programa de TV contesta en promedio 12 llamadas cada 15 minutos.

i. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 10 llamadas sean recibidas en el periodo
de 15 minutos?.

ii. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más 5 llamadas sean recibidas por la telefonista
en 5 minutos?.

iii. ¿Cuántas llamadas se espera contestar durante el peŕıodo de una hora?

e) Se sabe que durante el peŕıodo de una hora 100 personas intentaron comunicarse de
las cuales solamente 40 pudieron efectivamente votar por el concursante. Al extraer una
muestra aleatoria de tamaño 20 de los números registrados. ¿Cuál es la probabilidad de
que exactamente 8 llamadas seleccionadas hayan votado por el participante?

R: (a) 0.027 (b) 0.060 (c) 0.6019 (d) (i) 0.1048 (ii) 0.7851 (iii) Se espera contestar 48 llamadas
en 1 hora. (e) 0.20078

12. La frecuencia de la radiación electromagnética emitida por un teléfono móvil sigue una dis-
tribución normal con media 1200 MHz y desviación estándar 300 MHz.

a) Calcular la probabilidad de que la frecuencia de la onda emitida sea superior a 1500
MHz.

b) Calcular la probabilidad de que la frecuencia se mantenga entre 1000 y 1200 MHz.

c) Sabiendo que la frecuencia emitida es inferior a los 1600 MHz, calcular la probabilidad
de que se mantenga por encima de los 1000 MHz.

d) El 0.8 % de los teléfonos móviles presentan una frecuencia tan alta que afectan a radios,
televisores, computadoras, etc. Calcular la frecuencia a partir de la cual un teléfono
interfiere en otros aparatos eléctricos.

R: (a) 0.1587 (b) 0.2486 (c) 0.7232 (d) 1923

13. El propietario de un olivar estima que el número de olivos que posee por cada 100 m2 sigue
una distribución de Poisson de parámetro 2.

a) ¿Cuántos olivos tiene por término medio cada parcela de 100 m2?

b) Calcular la probabilidad de que en una parcela de 100 m2 haya m´as de 3 olivos plan-
tados.

c) Calcular la probabilidad de que en una parcela de 100 m2 haya uno o dos olivos.

d) Si una extensión de 1000 m2 está separada en parcelas de 100 m2, calcular la probabilidad
de que en la mitad de las parcelas haya exactamente dos olivos plantados en cada una.
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R: (a) λ = 2 (b) 0.1429 (c) 0.5414 (d) 0.0755

14. Sea X la variable aleatoria que representa el peso neto (medido en kilogramos) de ciertos
recipientes. La función de densidad de dicha variable X viene dada por

f(x; k) =
{
k − x

2 , si 0 ≤ x ≤ 2,
0 e.o.c.,

a) ¿Cuántos kilogramos puede pesar como mucho un determinado recipiente?

b) Calcular el valor del parámetro k, para que f sea función de densidad.

c) ¿Qué es más probable que una pieza pese más de 1.5 kg. o menos?

d) Calcular F (x) = P (X ≤ x).

e) ¿Cuál es el peso por debajo del cual se encuentran el 75 % de los recipientes?

R: (a) 2 Kg. (b) k = 1 (c) pese menos de 1 kg. y medio.

(d)

F (x) =


0, si x < 0,

x− x2

4 , si 0 ≤ x ≤ 2,
1 si x > 2,

(e) Por debajo de 1 Kg.

15. El tiempo X (minutos) para que un asistente de laboratorio prepare el equipo para un expe-
rimento tiene una distribución Uniforme(25,35).

a) Escribir la función de densidad de la variable X. Hacer un gráfico.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación exceda de 33 minutos?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación se encuentre a una distancia a
lo más de 2 minutos del tiempo esperado?

d) Para cualquier a tal que 25 < a < a+ 2 < 35, ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo
de preparación esté entre a y a+ 2 minutos?

R: (a) f(x) = 1
10 si 25 < x < 35 y f(x) = 0 e.o.c. (b) 0.2 (c) 0.4 (d) 0.2

16. Sean X1, . . . , Xn una muestra aleatoria de una distribución de la variable aleatoria X, donde
X ∼ N(µ, 1). Considerar los estimadores µ̂1 = X y µ̂2 = 10.

a) Encontrar el ECM de µ̂1 y de µ̂2 como función de µ

b) Hacer un gráfico del ECM para n = 10.

17. Sean X1, . . . , Xn una muestra aleatoria de una distribución de la variable aleatoria X ∼
U(0, θ). Considere los estimadores θ̂1 = c1X y θ̂2 = c2X(n).

a) Encontrar c1 y c2 para que los estimadores sean insesgados.

b) Encontrar y comparar los ECM de los dos estimadores.

18. Sean X1, . . . , Xn una muestra aleatoria de una distribución de la variable aleatoria X ∼
N(0, σ2). Sea S2 =

∑n
i=1X

2
i . Considerar el estimador

σ̂2 = cS2
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a) Encontrar el ECM del estimador σ̂2.

b) Encontrar el valor de c que minimiza el ECM en a).

19. Examinar la siguiente muestra de observaciones de espesor de pintura de muy baja viscosidad:

0.83 0.88 0.88 1.04 1.09 1.12 1.29 1.31
1.48 1.49 1.59 1.62 1.65 1.71 1.76 1.83

Supongamos que la distribución de espesores de pintura es normal (una gráfica de probabilidad
normal respalda esta hipótesis).

a) Calcular un estimador puntual del valor promedio del espesor de pintura y decir qué es-
timador se utilizó.

b) Calcular un estimador puntual de la mediana de la distribución de espesores de pintura.

c) Calcular un estimador puntual del valor que separa 10 % de los valores más alto de los
espesores, del restante 90 %, y decir que estimador se utilizó (sugerencia: expresar lo
que tratas de estimar en términos de µ y de σ).

d) Estime P (X < 1.5), es decir, la proporción de todos los valores de espesor menores que
1,5.

e) ¿Cuál es el error estándar del estimador que usaste en el item b)?.

R: (a) 1.3481 (b)1.3481 (c) 1.7814 (d) 0.6736 (e) 0.0846

20. Considerar una muestra aleatoria X1, . . . , Xn de la función de densidad:

f(x; θ) =
1
2

(1 + θx), −1 ≤ x ≤ 1

donde −1 ≤ θ ≤ 1. Probar que θ̂ = 3X es un estimador insesgado para θ.

21. Sea X con una distribución de Weibull con parámetros α y β, de modo que

E(X) = βΓ
(
α+ 1
α

)
V ar(X) = β2

{
Γ
(
α+ 2
α

)
− Γ2

(
α+ 1
α

)}

a) Con base en una muestra aleatoria X1, . . . , Xn, escribir las ecuaciones para los estima-
dores de momentos de β y α. Demostrar que, una vez que se obtenga la estimación de
α, la estimación de β se puede encontrar en una tabla de la función gamma y que la
estimación de α es la solución de una complicada ecuación, donde aparece la función
gamma.

b) Si n = 20, x = 28 y
∑
x2
i = 16500, calcular las estimaciones.

R: (b) 5 y 28
Γ(1.2)
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ANEXO:
1.-Distribución Exponencial:
X ∼ E(λ), f(x) = λ e−λx, x ≥ 0, λ > 0, E(X) = 1

λ y V ar(X) = 1
λ2

2.-Distribución Gamma:
X ∼ G(α, β), f(x) = βαxα−1

Γ(α) e−βx, x ≥ 0, α, β > 0, E(X) = α
β y V ar(X) = α

β2

3.-Distribución Normal:
X ∼ N(µ, σ2), f(x) = 1

σ
√

2π
e−

1
2

(x−µ
σ

)2 , x, µ ∈ R, σ > 0, E(X) = µ y V ar(X) = σ2

4.-Distribución Uniforme:
X ∼ U(a, b), f(x) = 1

b−a , a ≤ x ≤ b, E(X) = b+a
2 y V ar(X) = (b−a)2

12

5.-Distribución Beta:
X ∼ Be(α, β), f(x) = 1

B(α,β)x
α−1(1− x)β−1, 0 ≤ x ≤ 1, E(X) = α

α+β y V ar(X) = αβ
(α+β)2(α+β+1)

,

donde B(α, β) = Γ(α)Γ(β)
Γ(α+β) .

6.-Distribución Weibull:
X ∼W (α, β), f(x) = α

β

(
x
β

)α−1
e
−( x

β
)α , x ≥ 0, E(X) = βΓ

(
1 + 1

α

)
,

V ar(X) = β2
{

Γ(1 + 2
α) + Γ2(1 + 1

α)
}

.
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