
1

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E I.O.
ESTADÍSTICA.

2o INGENIERO EN INFORMÁTICA.

TEORÍA.- 1. Enunciar y demostrar el teorema de la probabilidad total. (1.25
ptos)

2. Enunciar, demostrar e interpretar el Teorema de Bayes. (1.25 ptos)

CUESTION a) Dada la variable aleatoria discreta X que toma los valores
{0, 1, 2, · · ·} con función de distribución

F (x) = 1− ax+1 para x = 0, 1, 2, · · · y a ∈ (0, 1)

hallar la función de probabilidad y comprobar que es una verdadera
función de probabilidad. (1.25 ptos)

b) Reconocer el modelo anterior y calcular la esperanza matemática de
X. (1.25 ptos)

PROBLEMA 1 En la red informática de una empresa hay 3 sistemas multi-
usuario, que se indentificarán como S1, S2 y S3. Las peticiones de conexión
que se realizan a estos equipos se reparten de forma que el 50% se efectúan
sobre S1, el 30% sobre S2 y el 20% sobre S3. Los tiempos de respuestas
a estas peticiones son variables aleatorias, expresadas en segundos, de las
que se sabe lo siguiente:

i) La función de distribución de S1 es

F (x) =
{

1− e−x/3 si x > 0
0 si x ≤ 0

ii) El tiempo de respuesta para S2 es cualquier valor entre 4 y 8 ambos
inclusive, siendo constante la función de densidad.

iii) Los tiempos de respuesta para S3 son 4,5,6 ó 7, todos ellos con la
misma probabilidad.

Si el tiempo de respuesta de una petición de conexión supera los 6 segun-
dos, se dice que la petición es fallida, y en otro caso se tiene una petición
atendida.

1. Reconocer los modelos de los tres sistemas anteriores. (1.5 ptos)

2. Calcular la probabilidad de que una petición de conexión sea fallida.
(1.5 ptos)

3. Dadas 100 peticiones de conexión al sistema S1 seleccionadas aleato-
riamente y de forma independiente entre śı, calcular la probabilidad
de que haya al menos 20 peticiones fallidas. (2 ptos)


