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1. Una biblioteca tiene, entre otros, 5 libros con 100 páginas cada uno. El libro número i (i — ] , . . . , 5)
tiene i de sus páginas con errores tipográficos. Se selecciona al azar uno de estos libros y se elige
una página, también al azar.

$ a) Calcular la probabilidad de que la página elegida tenga errores tipográficos.

P> b) Sabiendo que la página elegida posee errores tipográficos, ¿cuál es la probabilidad de que el
libro seleccionado sea el número i?

c) Se calcula que la cantidad total de libros con errores tipográficos en la biblioteca está dada por
una variable aleatoria X ~ 7V(1500, a2). Hallar Var(X), si se sabe que P(X > 1750) = 0,003.

2. Ford compra sistemas de cableados a Lear, y bocinas y filtros de aire a Repuestos Automotrices
Tandil. La probabilidad de que una bocina sea defectuosa es del 20% y la probabilidad de que un
nitro de aire sea defectuoso es de 10 %. La empresa Lear atraviesa un conflicto gremial, y en señal
do protesta Jos trabajadores producen en los día0 df= protesta sistemas con probabilidad de defecto
de 40 7¿, uíuentras que el resto de los días producen los sistemas con la probabilidad de defecto fie
10 %. La probabilidad de que en un cierto día realicen una protesta es de 1/2. Cada auto lleva una'
bocina, un filtro de aire y un sistema de cableado.

Pj o) Calcular la probabilidad de que un auto no tenga ninguna componente defectuosa, y la pro-
babilidad de que tenga por lo menos una defectuosa.

¡\) Una concesionaria compra regularmente autos Ford. Calcular la probabilidad de que los pri-
meros 5 autos que compra este mes no sean defectuosos, si los sistemas de cableado de los 5
autos fueron producidos el mismo día.

¡X c) La cantidad de autos Ford que compra la concesionaria por mes es una v.a. "P(IO). Hallar la
probabilidad de que este mes compre exactamente 7 autos. Dado que compró 7 autos, hallar
la probabilidad de que exactamente 1 sea defectuoso, si los sistemas de cableado de cada auto
fueron elaborados en días distintos.

d) Ford decide intervenir en el conflicto de Lear al recibir el décimo sistema de cableado defec-
tuoso. Calcular la probabilidad de que deba esperar a recibir exactamente 100 sistemas de
cableado para intervenir, si los sistemas de cableado de cada auto fueron elaborados en días
distintos.

3. El tiempo en años X de vida útil de un servidor sigue una distribución con densidad

fx(%t — A(3 — x)J^Q^(x)j

para un cierto A > 0.

#> a) Hallar el valor de A.



. <"

g 6) Hallar E(X) y la mediana de X.

ft c) Una empresa tiene dos servidores de este tipo, y la vida útil de cada uno es independiente
del otro. Si al transcurrir un año de su puesta en funcionamiento, ambos servidores están
funcionando, hallar la probabilidad de que continúen funcionando al finalizar el segundo año.

& d) El costo total de mantenimiento Y de un- servidor se calcula, en función de su vida útil, como
y _ e^+i Calcular la función de densidad fy de dicho costo.

4. Una, urna contiene 2 bolitas blancas y 2jDolit-as negras. Se tira un dado eouilihrado de 4 caras con
fffí

los números del 1 al 4. Luego se extraerPae la urna tantas bolitas como indica el dado. Sean X =
cantidad de bolitas blancas extraídas e Y = cantidad de bolitas negras extraídas^

Q a) Hallar la función de probabilidad conjunta de las variables X e Y.

£) 6) ¿Son independientes las variables X e Y?

$ 'c) Hallar E(X).

O d) Se repite el experimento dos veces consecutivas, en forma independiente. Sea Z la cantidad
total de bolitas blancas extraídas sumando ambos experimentos. Calcular P(Z = 2).
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