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1. El tiempo que un alumno de la carrera de Ingenieŕıa en Minas, dedica diariamente a estudiar
el curso de Estad́ıstica y Probabilidad, es una variable aleatoria normal con media de 5 horas
y desviación estándar de 2 horas.

a) Si el 25 % de los alumnos estudian más de x horas diarias. Encuentre el valor de x. R:
x =6.3489796
Supongamos que cada padre le paga a un hijo por estudiar estas horas diarias y además
definamos este pago mediante la función Y = 1000X + 500.

b) Verificar que Y es una v.a. normal, y encuentre µY y σ2
Y .

c) Calcular la probabilidad de que un estudiante gane entre $3500 y $6200. R: 0.4781.

2. Una amplia experiencia en ventiladores de cierto tipo, empleados en motores diesel, ha sugeri-
do que la distribución exponencial es una buen modelo para el tiempo hasta que se presente
una falla. Suponga que el tiempo medio hasta una falla es de 25000 horas.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un ventilador seleccionado al azar dure por lo menos
20000 horas? ¿a lo sumo 30000 horas? y ¿entre 20000 y 30000 horas?. R: 0.449, 0.699 y
0.148

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la duración de un ventilador exceda el valor medio en
más de 2 desviaciones estándar? y ¿en más de 3 desviaciones estándar? R: 0.05 y 0.018

3. Sea la siguiente función

f(x) =





c x, 0 ≤ x ≤ 1
c (2− x)/2, 1 < x ≤ 2
0, e.o.c.

Encontrar el valor de c de modo que la función f sea de densidad, obtenga la función de
distribución acumulada y calcular P (X ≤ 1.5), P (X = 1) y P (0.5 ≤ X ≤ 1.5). R: c = 4/3,
0.9166667, 0 y 0.75.

4. En una industria qúımica, la venta mensual de cierto producto, en miles de libras, está rep-
resentado por una v.a. X con función de densidad

f(x) =





x/4, 0 ≤ x < 2
(4− x)/4, 2 ≤ x < 4
0, e.o.c.
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a) Comprobar que la función es de densidad.
b) Determinar la función de distribución acumulada de X y calcular P (X = 2), P (1.5 ≤

X ≤ 3.5).
c) Si se sabe que la venta en un mes dado no alcanza a 3000 libras, ¿cuál es la probabilidad

que se haya tenido una venta de a lo menos 1500 libras?. R: 0.68
d) Sea Y = 2X − 3. Determine P (Y > 2). R: 0.28125

5. Una envasadora de harina de trigo, es ajustada de tal manera que la probabilidad de que llene
una bolsa con menos de 6.0204 kg. sea 0.102 y que la llene con más de 6.1984 kg. sea 0.008.
Un comerciante que desea comprar este producto elige 10 bolsas de la producción de un d́ıa
y decide comprar una gran partida, si a lo más una de estas bolsas pesan menos de 6.08 kg.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el comerciante compre la partida si es llenado de la
envasadora se distribuye aproximadamente normal?. R: 0.0107

b) Si elige bolsas uno a uno de la producción diaria ¿cuál es la probabilidad de que encuentre
la primera bolsa que pese menos de 6 kg. en la segunda elección?. R: 0.04524

6. El tiempo de reparación en (en horas) T de un art́ıculo sigue aproximadamente una distribu-
ción 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. R:
E(Z) = 1

(α+1)2
y V ar(Z) = 1

(2α+1)2
− 1

(α+1)4

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. Calcule el costo esperado. R: E[S + cT ] = s1p + s2(1− p) + 2c

7. Supongamos que el número de horas X que funcionará una máquina antes de fallar es una
variable aleatoria con distribución Normal de parámetros µ = 720 y σ = 48. Suponer que
en el momento en que la máquina comienza a funcionar tú debes decidir cuando el inspector
regresará a revisarla. Si él vuelve antes de que la máquina falle, se ocasiona un costo de a
dólares por haber desperdiciado una inspección. Si vuelve después de que la máquina haya
fallado, se ocasiona un costo de b dólares por el no funcionamiento de la máquina.

a) Determinar una expresión para el costo esperado, considerando que el tiempo hasta que el
inspector vuelve a inspeccionar la máquina es t horas. R: E(costo) = a+(b−a)Φ

(
t−720

48

)

b) Suponer que el inspector decide volver en un tiempo de t = 816 horas. Calcular la
probabilidad de que el inspector llegue tarde a la inspección, es decir, la máquina ya ha
dejado de funcionar. R: 0.9772

c) Se observa este proceso durante 15 peŕıodos. Determinar la probabilidad de que el in-

spector llegue tarde más de 12 veces. R: P (X > 12) =
15∑

13

(
15
x

)
(0.9772)x(0.0228)15−x

8. Supongamos que Y1, . . . , Y40 es una muestra aleatoria de mediciones con respecto a las pro-
porciones de impurezas en unas muestras de minerales de hierro. Cada Yi tiene una función
de densidad de probabilidad dada por:

fY (y) =
{

3y2, 0 ≤ y ≤ 1
0, e.o.c.
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Un comprador potencial rechazará el mineral si Y es mayor que 0.7. Calcular P (Y > 0.7)
para un tamaño de muestra igual a 40. R: 0.9484

9. Supongamos que extraemos una muestra simple (aleatoria) de una población que se distribuye
según una uniforme U(0, 2). Encontrar aproximadamente la probabilidad de que la media
muestral se encuentre entre 0.8 y 1.1, si el tamaño de muestra es 48. R: 0.8767

10. El espesor de la capa de sustancia fotoprotectora que se aplica a las obleas en el proceso de
fabricación de semiconductores en cierta área de la oblea, tiene una distribución uniforme
entre 0.2050 y 0.2150 micrómetros. Obtenga la función de distribución acumulada del espesor
de la sustancia fotoprotectora.

a) Calcular la proporción de obleas en las que el espesor de la sustancia es mayor que 0.2125
micrómetros. R: 0.25

b) ¿Qué espesor exceden el 10% de las obleas? R: 0.214

c) Calcular la media y la varianza del espesor de la sustancia fotoprotectora. R: 0.21 y
8.33 10−6

11. La destiladora Concha y Toro produce entre 200 y 300 galones de vinos diarios. La distribución
uniforme es la que mejor describe este proceso.

a) ¿Cuánto vino se produce al d́ıa en promedio?. R: 250

b) ¿Cuál es la cantidad de variabilidad en el número de galones de vino producidos de un
d́ıa a otro?. R: 28.9

c) ¿En qué porcentaje de los d́ıas puede esperarse que la producción caiga entre 220 y 270
galones?. R: 0.5

d) ¿Cuál es la probabilidad de que la producción de mañana sea mayor que 280 galones?.
R: 0.2

12. El tiempo que transcurre entre llamadas a una empresa de art́ıculos computacionales tiene una
distribución exponencial con un tiempo promedio entre llamadas en un lapso de 15 minutos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya llamadas en un lapso de 30 minutos?. R: 0.1353

b) ¿Cuál es la probabilidad de recibir la primera llamada entre 5 y 10 minutos después de
haber abierto la empresa?. R: 0.2031

c) Calcular la dimensión de un intervalo de tiempo, de modo tal que la probabilidad de
recibir al menos una llamada en ese peŕıodo sea 0.9. R: 34.54 min.

13. En el Restaurante Las Vacas Flacas, se ha instalado una máquina para la venta de cervezas.
La máquina puede regularse de modo que la cantidad media de cerveza por vaso sea la que
se desee; sin embargo, en cualquier caso esta cantidad es una variable aleatoria con una
distribución normal con una desviación estándar de 5.9 cc.

a) Si el nivel se ajusta a 501 cc, ¿que porcentaje de los vasos contendrá menos de 487 cc?.
R: 0.89%

b) ¿A que nivel medio debe ajustarse la máquina para el 83.15 % de los vasos contenga más
de 490 cc?. R: 496

14. El tiempo X (minutos) para que un asistente de laboratorio prepare el equipo para un exper-
imento tiene una distribución uniforme con A = 25 y B = 35.
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a) Escribir la FDP de X y trace su gráfica.
b) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación exceda de 33 min?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de preparación se encuentre a una distancia

de 2 min del tiempo medio [Sugerencia: identificar µ de la gráfica de f(x).]
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 min?

15. La dureza Rockwell de un metal se determina al golpear con un punto acerado (herramienta)
la superficie del metal y después medir la profundidad de penetración del punto. Suponga
que la dureza Rockwell de cierta aleación está normalmente distribuida con media de 70 y
desviación estándard de 3 (la dureza Rockwell se mide en escala continua).

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

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

c) Si la escala aceptable es como el inciso a) y la dureza de cada diez espećımenes es
independiente, ¿cuál es el número esperado de espećımenes aceptables entre los diez?

d) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo ocho de diez espećımenes seleccionados inde-
pendientemente tengan 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?)

16. Para trasladarme al trabajo, primero debo abordar un autobús cerca de casa y después trans-
bordar otro. Si el tiempo de espera (en minutos) en cada parada tiene una distribución
uniforme con A = 0 y B = 5, entonces se puede demostrar que mi tiempo total de espera Y
tiene la FDP

f(y) =





1
25y, 0 ≤ y < 5
2
5 − 1

25y, 5 ≤ y ≤ 10
0, y < 0 o y > 10.

a) Trazar la gráfica de la PDF de Y .
b) Verificar que

∫∞
−∞ f(y)dy = 1.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo total de espera sea a lo sumo de 3 min?
d) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo total de espera sea a lo sumo de 8 min?
e) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo total de espera esté entre 3 y 8 min?
f ) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo total de espera sea menos de 2 min o más de

6?

17. Sea X la cantidad de espacio ocupado por un art́ıculo colocado en una caja de empaque de
1 pie3. La FDP de X es

f(x) =

{
90x8 (1− x), 0 < x < 1
0, e.o.c.

a) Graficar la FDP. A continuación determine la función de distribución acumulada de X

y graf́ıcarla. R: F (x) =





0, x ≤ 0
90

(
x9

9 − x10

10

)
, 0 < x < 1

1, x ≥ 1.
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b) ¿Cuánto es P (X ≤ 0.5). R: 0.0107
c) De acuerdo con el inciso a), ¿cuánto es P (0.25 < X ≤ 0.5)?. R: 0.0107
d) ¿Cuál es el 75to percentil de la distribución?. R: 0.9036
e) Calcular E(X) y σX . R: 0.818, 0.111
f ) ¿Cuál es la probabilidad de que X esté a menos de 1 desviación estándar de su valor

medio?. R: 0.839

18. Para cada una de los siguientes enunciados, determinar el valor de la constante c que exprese
correctamente la probabilidad.

a) Φ(c) =0.9838. R: 2.14
b) P (0 ≤ Z ≤ c) =0.291. R: 0.81
c) P (Z ≥ c) =0.121. R: 1.17
d) P (−c ≤ Z ≤ c) =0.668. R: 0.97
e) P (|Z| ≥ c) =0.016. R: 2.41

19. 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 J.,mayo de 1997, pp. 36-41)

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol, seleccionado al azar, sea a lo
sumo 10 pulg? y ¿que sea mayor de 10 pulg?. R: 0.3336

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol, seleccionado al azar, sea mayor
de 20 pulg?. R: Aproximadamente 0

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar este entre
5 y 10 pulg?. R: 0.5795

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: 6.524

20. Supongamos que sólo 40% de todos los automovilistas de cierta comuna, usan con regularidad
su cinturón de seguridad. Se selecciona al azar una muestra de 500 automovilistas. ¿Cuál es
la probabilidad de que:

a) Entre 180 y 230 (inclusive) de los automovilistas de la muestra utilice su cinturón con
regularidad?. R: 0.9666

b) Menos de 175 de los de la muestra utilicen su cinturón con regularidad? y ¿menos de
150?. R: 0.0099 y 0

21. Hay 40 estudiantes en un curso de Estad́ıstica y Probabilidad. Con base en los años de expe-
riencia, el profesor sabe que el tiempo necesario para calificar un primer examen seleccionado
al azar, es una variable aleatoria con valor esperado de 6 min y desviación estándar de 6 min.

a) Si los tiempos para calificar son independientes y el profesor comienza a calificar a las
6:50 P.M. y lo hace en forma continua, ¿cuál es la probabilidad (aproximada) de que
termine de calificar antes del inicio de las noticias de las 11:00 P.M. por TV?. R: 0.6026

b) ¿Si la sección deportiva empieza a las 11:10 P.M., ¿cuál es la probabilidad de que se
pierda parte de esa sección si espera hasta terminar antes de encender el televisor?. R:
0.2981
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