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1. Simbolice con X la cantidad de tiempo de préstamo para un libro, disponible durante
2 horas en la biblioteca de la universidad, solicitado por un estudiante seleccionado al
azar, y suponga que X tiene función de densidad

f(x) =

{
0,5x 0 ≤ x ≤ 2
0 de otra manera

Calcule las siguientes probabilidades:

a) P (X ≤ 1).

R: 0,25

b) P (0,5 ≤ X ≤ 1,5).

R: 0,5

c) P (1,5 < X).

R: 0,438

2. Suponga que el error al hacer cierta medición es una variable aleatoria continua X con
pdf

f(x) =

{
0,09375(4− x2) −2 ≤ x ≤ 2
0 de otra manera

a) Trace la gráfica de f(x).

b) Calcule P (X > 0).

R: 0,5

c) Calcule P (−1 < X < 1).

R: 0,6875

d) Calcule P (X < −0,5 o X > 0,5).

R: 0,6328
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3. Simbolice con X el esfuerzo vibratorio (lb/pulg2) en la paleta de una turbina de vien-
to, a una velocidad particular en un túnel de viento. El art́ıculo “Blade Fatigue Life
Assessment with Application to VAWTS” (J. Solar Energy Engr., 1982, pp. 107-111)
propone la distribución Rayleigh, con pdf

f(x; θ) =

{
x
θ2 e

−x2/2θ2
x > 0

0 de otra manera

como modelo para la distribución de X.

a) Verifique que f(x; θ) sea una pdf leǵıtima.

b) Suponga que θ = 100 (un valor sugerido por una gráfica en el art́ıculo). ¿Cuál es
la probabilidad de que X sea a lo sumo 200? y ¿menor de 200?¿Por lo menos 200?

R: 0,8647; 0,1353

c) ¿Cuál es la probabilidad de que X esté entre 100 y 200 (de nuevo suponga que
θ = 100)?

R: 0,4712

d) Dé una expresión para P (X < x).

R: 1− e−x2/2θ2

4. Para trasladarme al trabajo, primero debo abordar un autobús cerca de casa y después
transbordar otro. Si el tiempo de espera (en minutos) en cada parada tiene una dis-
tribución uniforme con a = 0 y b = 5, entonces se puede demostrar que mi tiempo
total de espera Y tiene la pdf

f(y) =


1
25

y 0 ≤ y < 5
2
5
− 1

25
y 0 ≤ x ≤ 10

0 y < 0 o y > 10

a) Trace la gráfica de la pdf de Y .

b) Verifique que
∫∞
−∞ f(y) dy = 1.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo total de espera sea a lo sumo de 3 min?

R: 0,18

d) ¿Cual es la probabilidad de que el tiempo total de espera sea a lo sumo 8 min?

R: 0,92

e) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo total de espera esté entre 3 y 8 min?

R: 0,74

f ) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo total de espera sea menos de 2 min o
más de 6?

R: 0,4
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5. La cdf de la duración X de tiempo de préstamo de un libro, como se describió en el
ejercicio 1 es

F (x) =


0 x < 0
x2

4
0 ≤ x < 2

1 2 ≤ x

Utiĺıcela para calcular lo siguiente:

a) P (X ≤ 1).

R: 0,25

b) P (0,5 ≤ X ≤ 1).

R: 0,1875

c) P (X > 5).

R: 0,9375

d) La duración mediana de tiempo de préstamo de libros µ. [resuelva 0,5 = F (µ̃)].

R: 1,414

e) F ′(x) para obtener la función de densidad f(x).

6. La demanda semanal de gas propano (en miles de galones) de una distribuidora en
particular es una variable aleatoria X con pdf

f(x) =

{
2
(
1− 1

x2

)
1 ≤ x ≤ 2

0 de otra manera

a) Calcule la cdf de X.

b) Obtenga una expresión para el (100p)mo percentil. ¿Cuál es el valor de µ̃?

R: 1,64

c) Calcule E(X) y V (X).

R: 1,614; 0,0626

d) Se 1500 galones están en existencia al principio de semana y no se recibe nuevo
suministro durante la semana, ¿cuánto de los 1500 galones se espera que queden al
fin de la semana?[Sugerencia: sea h(x) = cantidad que queda cuando la demanda
es = x].

R: 0,061

7. Sea X la temperatura en ◦C en la cual tiene lugar cierta reacción qúımica, y sea Y la
temperatura en ◦F (esto es Y = 1,8X + 32).

a) Si la mediana de la distribución de X es µ̃, demuestre que 1,8µ̃+32 es la mediana
de la distribución de Y .

b) ¿Cómo está relacionado el 90mo percentil de la distribución de Y con 90mo per-
centil de la distribución de X? Verifique su respuesta.

c) Generalmente, si Y = aX + b, ¿cómo se relaciona cualquier percentil particular
de la distribución de Y con el correspondiente percentil de la distribución de X?
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8. Sea Z una variable aleatoria normal estándar, calcule las siguientes probabilidades,
dibujando figuras siempre que sea posible.

a) P (0 ≤ Z ≤ 2,17).

R: 0,4850

b) P (0 ≤ Z ≤ 1).

R: 0,3413

c) P (−2,50 ≤ Z ≤ 0).

R: 0,4938

d) P (−2,50 ≤ Z ≤ 2,50).

R: 0,9876

e) P (Z ≤ 1,37).

R: 0,9147

f ) P (−1,75 ≤ Z).

R: 0,9599

g) P (−1,50 ≤ Z ≤ 2,00).

R: 0,9104

h) P (1,37 ≤ Z ≤ 2,50).

R: 0,0791

i) P (1,50 ≤ Z).

R: 0,0668

j ) P (|Z| ≤ 2,50).

R: 0,9876

9. En cada caso, determine el valor de la constante c que exprese correctamente el enun-
ciado de probabilidad.

a) Φ(c) = 0,9838.

R: 2,14

b) P (0 ≤ Z ≤ c) = 0,291.

R: 0,81

c) P (c ≤ Z) = 0,121.

R: 1,17

d) P (−c ≤ Z ≤ c) = 0,668.

R: 0,97

e) P (c ≤ |Z|) = 0,016.

R: 2,41

10. Encuentre los siguientes percentiles para la distribución normal estándar. Interpole
cuando sea apropiado.
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a) 91ro.

R: 1,34

b) 9no.

R: −1,34

c) 75to.

R: 0,675

d) 25to.

R: −0,675

e) 6to.

R: −1,555

11. Si una variable aleatoria normal con media 80 y desviación estándar 10, calcule las
siguientes probabilidades mediante estandarización.

a) P (X ≤ 100).

R: 0,9772

b) P (X ≤ 80).

R: 0,5

c) P (65 ≤ X ≤ 100).

R: 0,9104

d) P (70 ≤ X).

R: 0,8413

e) P (85 ≤ X ≤ 95).

R: 0,2417

f ) P (|X − 80| ≤ 10).

R: 0,6826

12. El art́ıculo “Reliability of Domestic-Waste Biofilm Reactors” (J. of Envir. Engr., 1995,
pp. 785-790) sugiere que la concentración de sustrato, en mg/cm3, de fluido en un
reactor se distribuye normalmente con µ = 0,30 y σ = 0,06.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración sea mayor que 0,25?

R: 0,7967

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración sea a lo sumo de 0,10?

R: 0,0004

c) ¿Cómo caracterizaŕıa usted al 5 % más grande de todos los valores de concen-
tración?

R: 0,3987
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13. Hay dos maquinas para cortar corchos destinados a usarse en botellas de vino. La
primera produce corchos con diámetros normalmente distribuidos con media de 3 cm
y desviación estándar de 0,1 cm. La segunda máquina produce corchos con diámetros
que tienen una distribución normal con media de 3,04 cm y desviación estándar de
0,02 cm. Los corchos aceptables tienen diámetro entre 2,9 cm y 3,1 cm. ¿Cuál máquina
tiene más probabilidad de producir un corcho aceptable?

R: La segunda maquina con 0,9987

14. El dispositivo automático de apertura de un paracáıdas militar de carga se ha diseñado
para abrirse cuando se encuentre a 200 m de altura. Suponga que la altitud de apertura
en realidad tiene distribución normal con valor medio de 200 m y desviación estándar
de 30 m. Habrá daño al equipo si el paracáıdas se abre a una altitud de menos de 100
m. ¿Cuál es la probabilidad de que haya daño a la carga en al menos uno de cinco
paracáıdas lanzados independientemente?

R: 0,002

15. La dureza Rockwell de un metal se determina al golpear con un punto acerado (her-
ramienta) la superficie del metal y después medir la profundidad de penetración del
punto. Suponga que la dureza Rockwell de cierta aleación está normalmente distribui-
da con media de 70 y desviación estándar de 3 (la dureza Rockwell se mide en una
escala continua)

a) Si un espécimen es aceptable sólo si su dureza está entre 67 y 75, ¿cuál es la prob-
abilidad de que un espécimen seleccionado al azar tenga una dureza aceptable?.

R: 0,7938

b) Se la escala aceptable de dureza es (70 − c, 70 + c), ¿para qué valor de c tendŕıa
una dureza aceptable 95 % de todos los espećımenes?.

R: 5,88

c) Si la escala aceptable es como en el inciso a) y la dureza de cada diez espećımenes
seleccionados al azar se determina independientemente, ¿cuál es el número esper-
ado de espećımenes aceptables entre los diez?

R: 9,05

d) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo ocho de diez espećımenes seleccionados
independientemente tenga una dureza menor de 73,84? (sugerencia: Y = número
entre los diez espećımenes con dureza menor de 73,84 es una variable binomial;
¿cuál es p?).

R: 0,9

16. Suponga que el tiempo empleado por un estudiante seleccionado al azar, que utiliza
una terminal conectada a un centro local de cómputo de tiempo compartido, tiene una
distribución gamma con media 20 min y varianza 80 min2.

a) ¿Cuáles son los valores de α y β?

R: 5; 4
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b) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante utilice la terminal a lo sumo 24
min?

R: 0,715

c) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante utilice entre 20 y 40 min la terminal?

R: 0,411

17. Sea X = tiempo entre dos llegadas sucesivas en la ventanilla de atención de un ban-
co local. Si X tiene una distribución exponencial con λ = 1 (que es idéntica a una
distribución gamma estándar con α = 1), calcule lo siguiente:

a) El tiempo esperado entre dos llegadas sucesivas.

R: 1

b) La desviación estándar del tiempo entre llegadas sucesivas.

R: 1

c) P (X ≤ 4).

R: 0,982

d) P (2 ≤ X ≤ 5).

R: 0,129

18. El caso espacial de la distribución gamma donde α es un entero positivo n se llama
distribución Erlang. Si sustituimos β por 1/λ en la distribución gamma, la pdf Erlang
es

f(x; λ, n) =

{
λ(λx)n−1e−λx

(n−1)!
x ≥ 0

0 x < 0

Se puede demostrar que si los tiempos entre eventos sucesivos son independientes, cada
uno con una distribución exponencial con parámetro λ, entonces, el tiempo total X que
transcurre antes de que ocurran todos los siguientes n eventos tiene una pdf f(x; λ, n).

a) ¿Cuál es el valor esperado de X? Si el tiempo (en minutos) entre llegadas de
clientes sucesivos está exponencialmente distribuido con λ = 0,5, ¿cuánto tiempo
se puede esperar que transcurra antes que llegue el décimo cliente?

R: 20

b) Si el tiempo entre llegadas de clientes está exponencialmente distribuido con λ =
0,5, ¿cual es la probabilidad de que el décimo cliente llegue antes de los siguientes
30 min?

R: 0,930

c) El evento {X ≤ t} ocurre si y sólo si suceden por lo menos n eventos en las
siguientes t unidades de tiempo. Utilice el hecho de que el número de eventos
que ocurren en un intervalo de longitud t tiene una distribución de Poisson con
parámetro λt para escribir una expresión (donde aparezcan probabilidades de
Poisson) para la cdf Erlang F (t; λ, n) = P (X ≤ t).
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19. La duración X (en cientos de horas) de cierto tipo de tubos al vaćıo tiene una distribu-
ción Weibull con parámetros α = 2 y β = 3. Calcule lo siguiente:

a) E(X) y V (X).

R: 2,66; 1,926

b) P (X ≤ 6).

R: 0,982

c) P (1,5 ≤ X ≤ 6).

R: 0,760

20. Sea X = tiempo (en 10−1 semanas) del env́ıo de un producto defectuoso hasta que el
cliente regresa el producto. Suponga que el tiempo mı́nimo de devolución es γ = 3,5 y
que el exceso X − 3,5 sobre el mı́nimo tiene una distribución Weibull con parámetros
α = 2 y β = 1,5.

a) ¿Cuál es la cdf de X?

b) ¿Cuáles son el tiempo esperado de devolución y la varianza? [Sugerencia: Primero
obtenga E(X − 3,5) y V (X − 3,5)].

R: 4,829; 0,483

c) Calcule P (X > 5).

R: 0,368

d) Calcule P (5 ≤ X ≤ 8).

R: 0,3678

21. Una justificación teórica, basada en el mecanismo de falla de cierto material, sirve de
fundamento a la suposición de que la resistencia a la ductilidad X de un material tiene
una distribución lognormal. Suponga que los parámetros son µ = 5 y σ = 1.

a) Calcule E(X) y V (X).

R: 149,157; 223,594

b) Calcule P (X > 120).

R: 0,9820

c) Calcule P (110 ≤ X ≤ 130).

R: 0,0921

d) ¿Cuál es el valor de la mediana de la resistencia a la ductilidad?

R: 146,41

e) Si diez muestras diferentes de una aleación de acero de este tipo se someten a una
prueba de resistencia, ¿cuántas debeŕıa esperarse que tuvieran resistencia de por
lo menos 120?

R: 9,83
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f ) Si fueran 5 % de los valores más pequeños de resistencia inaceptables, ¿cuál seŕıa
la resistencia mı́nima aceptable?

R: 125,90

22. Suponga que la proporción X de área superficial de un cuadrante seleccionado al azar,
cubierto por cierta planta tiene una distribución beta estándar con α = 5 y β = 2.

a) Calcule E(X) y V (X).

R: 0,714; 0,0255

b) Calcule P (X ≤ 0,2).

R: 0,0016

c) Calcule P (0,2 ≤ X ≤ 0,4).

R: 0,03936

d) ¿Cuál es la proporción esperada de la región de muestreo no cubierta por la planta?

R: 0,286

23. Analice las diez siguientes observaciones de vida (en horas) de cojinetes:

152,7 172,0 172,5 173,3 193,0
204,7 216,5 234,9 262,6 422,6

Construya una gráfica de probabilidad normal y comente la factibilidad de la distribu-
ción normal como modelo de la vida de cojinetes.

24. El art́ıculo “The Load-Life Relationship for M50 Bearings with Silicon Nitride Ceramic
Balls”. (Lubrication Engr., 1984, pp. 153-159) reporta los siguientes datos sobre la
duración con carga de cojinetes (millones de revoluciones), para cojinetes probados
con una carga de 6,45kN .

47,1 68,1 68,1 90,8 103,6 106,0 115,0
126,0 146,6 229,0 240,0 240,0 278,0 278,0
289,0 289,0 367,0 385,9 392,0 505,0

a) Construya una gráfica de probabilidad normal. ¿Es factible la normalidad?

b) Construya una gráfica de probabilidad Weibull. ¿Es factible la familia de distribu-
ción Weibull?
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