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1. Si el 90 % de todos los solicitantes para cierto tipo de hipoteca no llenan correctamente el
formato de solicitud en la primera remisión, ¿Cuál es la probabilidad de que entre 15 de estos
solicitantes seleccionados al azar:

a) Por lo menos 12 no la llenen a la primera remisión.
b) Entre 10 y 13 inclusive no la llenen a la primera remisión.
c) A lo sumo 2 llenen correctamente sus formatos en la primera remisión.

2. Un médico atiende consultas de pacientes en un determinado d́ıa de la semana. La experien-
cia le indica que, en promedio, llegan 6 pacientes por hora durante el peŕıodo de atención.
Suponiendo que el número de pacientes que llega a hacer consultas durante un intervalo de
tiempo t es un variable aleatoria distribuida , se pide:

a) Determinar la probabilidad de que lleguen 4 pacientes en la próxima media hora de
consulta.

b) Determinar la probabilidad de que durante 5 minutos no llegue ningún paciente.

3. Un club está constituido por 12 mujeres y 8 hombres. Se va a elegir un comité de 5 personas.
Se pide determinar:

a) ¿cuál es la probabilidad de que 3 de ellas sean mujeres y 2 sean hombres?
b) ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 sean mujeres?
c) ¿cuál es el valor esperado de mujeres en la elección de los comités?

4. Una compañ́ıa de seguros está considerando incluir la cobertura de una enfermedad extraña en
el campo de seguros médicos. La probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente
tenga esta enfermedad es 0,001 y se incluyen 3000 individuos en el grupo asegurado. Se pide
determinar:

a) ¿Cuál es el número esperado de personas del grupo que padecen dicha enfermedad?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna persona del grupo de 3000 padezca la enfer-

medad?

5. Según las estad́ısticas de cierta fábrica de hormigón, un 10 % de las muestras de hormigón
no cumplen las especificaciones de resistencia. El laboratorio de control de calidad ha incor-
porado nueva tecnoloǵıa que permite clasificar a las muestras de hormigón como apropiada o
inapropiada. Este nuevo proceso de clasificación es capaz de detectar el 90 % de las muestras
de hormigón que no cumplen las especificaciones de resistencia. Sin embargo, para muestras
de hormigón que si cumplen las condiciones de resistencia, el 5 % de las veces las clasifica como
inapropiado. Se toman 20 muestras de hormigón, determine la probabilidad que al menos una
sea clasificada como inapropiada.

EJERCICIOS 4 1



6. Las máquinas tejedoras en una fábrica de elástico usan un rayo láser para detectar los hilos
rotos. Cuando se rompe un hilo, es necesario detener la máquina para efectuar la reparación.
Sea X el número de veces que se detiene cada d́ıa una máquina espećıfica, donde su función
de probabilidad está dada por:

P (X = x) =
16
31

(0.5)x, x = 0, 1, 2, 3, 4,

a) ¿Cuál es el promedio esperado diario de detenciones de la máquina?

b) ¿Cuál es la probabilidad que en un d́ıa determinado se detenga la máquina a lo más 2
veces?

7. En una urbanización que consta de 10 casas se han detectado problemas en las vigas que
sostienen el techo de cada una de ellas, de forma que la probabilidad de que una de estas
vigas ceda y por tanto haya que desalojar la casa es 0.02. Si el techo de cada casa está sostenido
por seis vigas, calcular:

a) La probabilidad de que haya que dasalojar alguna casa.

b) La probabilidad de que haya que dasalojar una casa.

8. La concentración de Pb en la gasolina varia actualmente entre 0.1 y 0.5 gr/lt. La función
densidad esta dada por

f(x) = 12.5x− 1.25

a) Si se selecciona un litro de gasolina de un estanque ¿Cuál es la probabilidad que contenga
entre 0.2 y 0.3 gr/lt.?

b) Calcular el promedio de grs/lt en las gasolinas.

c) Calcular la variabilidad utilizando desviación estándar.

d) Calcular la CDF.

9. Las piezas producidas por una máquina tienen una longitud aleatoria X con función de den-
sidad:

f(x) =
{

C(x− 1)(3− x), x ∈ (1, 3)
0, e.o.c.

a) Calcular C para que sea efectivamente una función densidad de probabilidades.

b) Calcular el porcentaje de piezas defectuosas que producirá la máquina.

c) Encontrar la función distribución de probabilidades acumulada de la variable aleatoria
X.

10. Los empleados de una empresa que fábrica aisladores son examinados para detectar la presen-
cia de asbesto en sus pulmones. La empresa debe enviar tres empleados con pruebas positivas
de asbesto a un centro médico para realizarles más exámenes. Si el 40 % de los empleados
tienen pruebas positivas de asbesto en sus pulmones;

a) ¿Cuál es la probabilidad que se tengan que examinar k, (k ≤ 5) empleados hasta encon-
trar 1 con asbesto en sus pulmones si sabe que se han examinado a lo más 3?

b) Si cada prueba cuesta $20.000, cuál es el costo esperado de las pruebas necesarias hasta
encontrar 3 empleados con exámenes positivos?.
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11. El resultado de un proceso de producción es un adocreto. En promedio, 20 % de todos los
adocretos producidos están defectuosos. Cada art́ıculo se inspecciona antes de ser enviado
a ventas. El inspector clasifica mal a un adocreto el 10 % de las veces. ¿Qué proporción de
art́ıculos serán clasificados como aceptables? ¿Qué porcentaje de adocretos enviados a ventas
están buenos?

12. 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 estándar de 3.

a) Si un especimen es aceptable solo si su dureza está entre 67 y 75, ¿Cuál es la probabilidad
que un especimen seleccionado al azar tenga una dureza aceptable ?

b) Si la escala aceptable de dureza es (70 − c; 70 + c) ¿Para qué valores de c tendŕıan el
95 % de los especimenes una dureza considerada aceptable?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo ocho de diez especimenes, seleccionados
independientemente, tengan una dureza menor a 73.84 ?

13. Los salarios de 100000 profesores de educación básica municipalizados tiene una distribu-
ción Normal con media M$280 y desviación estándar M$40. El gobierno ofrece al colegio de
profesores una de las siguientes alternativas para aumentar salarios:

I. Los salarios se reajustan en 6 % más un bono mensual fijo de M$12 para cada profesor.

II. Los salarios se reajustan en 3 % más un bono mensual fijo de M$25 para cada profesor.

a) ¿Cual es la distribución de probabilidades de los salarios reajustados en cada una de las
alternativas?

b) Si el objetivo del colegio de profesores es maximizar la proporción de profesores con un
salario superior a M$370, ¿Cuál es la mejor alternativa?

c) Dada la alternativa elegida en b), ¿Cuál es el número esperado de profesores con un
salario superior a M$400?
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