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Probabilidad y Estadística, para Computación Primer Parcial 2do Cuatrimestre 2009

Nombre y apellido.*?

TEMA1

húmero de libreta?

Turno(tachar lo que no corresponda) : Tarde: Ma-Ju 14 a 17 hs. -Jflooho! Ma Ju 10 a. 22-hs.

Por favor, al finalizar el examen señale claramente aquí qué ejercicios entrega |
/*}f*\jF\f*\ ejercicios (yfojfejk) $£• M$/i$ 6

(Reservado para el corrector):
1

30
2

45
3

10

4

2?
Nota

<M
Por favor, resuelva cada ejercicio en hojas separadas. Numere toda;

en cada una su nombre y apellido. Para aprobar es necesario tener al me
todas sus respuestas.

$: 5

lojas y coloque
W puntos. Justifique

U (20 puntos) La urna A contiene 3 bolitas negras y 1 blanca, la urna. B contiene 3 bolitas blancas
y 1 negra. Se extraen al azar 2 bolitas de la urna A con reposición y 2 bolitas de la urna B sin
reposición.

) (10 p) Hallar la probabilidad de que salgan exactamente dos boliU.& blancas entre las 4
extraídas»

(b) (10 p) Hallar la probabilidad de que salga alguna bolita negra,
/

7 (20 puntos) En cada página de una enciclopedia digital hay exactamente 3000 caracteres, y se
estima que, en promedio, se produce un error cada 25000 caracteres. La di'ftribucióii del ni huero
de ennwes por f&$**$, se py«de ^pr^xim®r por ^aa. Asfebuctótf) ¿t Pot&ro. Se «upoa* <fv* te
cantidad de errores en una página es independiente de la cantidad de errores en cualquier otra
página de la enciclopedia.

($ (6 p) Calcular la probabilidad de que en una página haya al menos un error.

(b) (7 p) Si se revisan las páginas una a una, ¿cuál es la probabilidad de que la 5ta. página
revisada, sea la primera que contiene al menos un error?

(c) (7 p) Un corrector revisará 7 páginas de la enciclopedia. Calcular la probabilidad de que
haya exactamente 3 páginas sin ningún error.

3. (30 puntos) La variable aleatoria X representa la duración en horas por mes de la conexión a
Internet de un empleado de una empresa con sitios web "no relacionados con el trabajo". Se
supone que X sigue una distribución exponencial con parámetro A

(a) (4 p) Hallar el valor de A sabiendo que la probabilidad de que un empleado esté conectado a
lo sumo 2 horas es 1 — e~l.

(b) (4 p) Calcular el valor de a si se sabe que P(0,5 < X <'a) = 0,0915.
(Este, ejercicio continúa atrás)



(cj (10 p) En una oficina de esta en;|̂ .̂:lós ;íanpleados reciben, además del sueldo básico,
un extra de 100 pesos, del cual se Ie13escuéiífcan 5 pesos por cada hora que el empleado se
conectó a sitios web no relacionados con el trabajo. Pero si el empleado pasó 20 horas ó
más conectado a esos sitios en un mes, no recibe el extra. ¿Cuántos pesos se espera que un
empleado reciba de extra?

(d) (7 p) En otra oficina de esta empresa, si un empleado se conecta a sitios web no relacionados
con el trabajo, se lo sanciona con una multa de Y = X2 pesos. Hallar la función de densidad
de probabilidad de la variable Y.

(e) (5 p) Sea la variable aleatoria W = 2 4- bX. Determinar todos los números reales b tales que
V(W) < 64.

4. (30 puntos) Dos máquinas producen corchos para tapar ciertos envases de vidrio. La máquina 1
produce corchos con diámetros normalmente distribuidos, con media 3,04 cm y desvio estándar
0,1 cm. La máquina 2 produce corchos cuyo diámetro es una variable aleatoria con función de
densidad:

Un corcho se considera "aceptable" si su diámetro está entre 2,9 y 3,1 cm . Se sabe que la máquina
1 produce el triple de corchos que la máquina 2.

J(B,) (10 p) Para la variable: "Diámetro de un corcho producido por la máquina 2", calcular su
función de distribución acumulada, su valor esperado, y su varianza.

(b) (12 p) Calcular la probabilidad de que un corcho extraído de la producción total sea
"aceptable".

(c) (8 p) Se seleccionó un corcho al azar y resultó "aceptable" ¿Cuál es la probabilidad de que
proceda de la máquina 1?
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