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1. Señalar a qué tipo de variable corresponden: Cuantitativa (continua, discreta) o Categórica
(Ordinales, Nominales):

Edad; Sexo; Número de hijos; Altura; Número de ataques de asma por semana; De acuerdo,
neutral, en desacuerdo; Presión arterial; Bien, igual, peor; Vivo o muerto.

2. En un programa de mejoramiento que se ha implementado en una empresa, se ha diseñado
un plan para mejorar el proceso de fabricación de un horno de microondas de alta fidelidad.
Desde la ĺınea de despacho, donde los productos egresan uno a uno, se selecciona cada dos
horas una muestra aleatoria de 10 equipos, los cuales son enviados a distintas áreas donde son
clasificados, entre otras caracteŕısticas, el estado de las bisagras de las puertas, las dimensiones
del diámetro del plato de montaje interior del horno, el voltaje de salida, la temperatura
interior del equipo después de dos minutos de trabajo, la radiación emitida, tanto con la
puerta abierta como cerrada y el color del horno.

a) Determinar la población, la muestra y la unidad estad́ıstica correspondiente.

b) Indicar el plan de muestreo utilizado. Justificar brevemente la respuesta.

c) Definir y clasificar, completamente, las variables involucradas.

3. La siguiente tabla muestra resultados parciales de una encuesta aplicada a 200 estudiantes
de ingenieŕıa:

Nivel de actividad f́ısica
¿Fuma? Nula Leve Intensa

SI 60 40 20
NO 20 40 20

De acuerdo a lo anterior, calcular:

a) La probabilidad de presentar un nivel leve de actividad f́ısica.

b) Si es fumador, ¿cuál es la probabilidad de presentar un nivel leve en actividad f́ısica?

c) La probabilidad de fumar y tener un nivel leve de actividad f́ısica.

d) La probabilidad de fumar o presentar un nivel leve de actividad f́ısica.

4. Describir el espacio muestral para cada uno de los siguientes experimentos aleatorios:

a) Tú seleccionas a 100 alumnos de cierta facultad y les preguntas a cada uno si asistirá al
próximo asado del centro de alumnos.
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b) Tú lanzas una moneda repetidamente, registrando los resultados. El experimento se
detiene hasta que tú registres dos caras o dos sellos.

c) Un experimento aleatorio consiste en lanzar una moneda al aire, si resulta cara se lanza
una segunda vez, y si sale sello se lanza un dado.

5. Suponer que A, B y C son tres sucesos en un espacio muestral Ω tales que: P (A) = 0.7, P (B) =
0.6, P (C) = 0.5, P (A∩B) = 0.45, P (A∩C) = 0.35, P (B∩C) = 0.25 y P (A∩B∩C) = 0.15.

a) Hacer un diagrama de Venn para los eventos M = A ∩Bc ∩ Cc y N = A ∩ (B ∪ C).

b) Calcular P (M) y P (N).
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