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FACULTAD DE INGENIERÍA / DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
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1. Según estad́ısticas de una fábrica de hormigón, el 10 % de las muestras de hormigón no cumplen
las especificaciones de resistencia. El laboratorio de control ha incorporado 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, determinar la probabilidad que al menos una sea clasificada
como inapropiada.

2. Se lanza un dado consecutivamente hasta que aparezca por primera vez un 1. Supongamos
que en el primer lanzamiento no hemos obtenido un 1. Calcular la probabilidad de que sean
necesarios más de tres lanzamientos para conseguir el 1 por primera vez.

3. Un vendedor de enciclopedias sabe que la probabilidad de obtener un cliente en cada visita es
0.3. Si este vendedor detiene sus ventas cuando logra vender la décima enciclopedia en el d́ıa.
¿Cuál es la probabilidad de que, a lo largo de un mes de 30 d́ıas, no tenga que hacer más de 40
visitas diarias?. (Asumir independencia entre las visitas diarias).
Ayuda: Pensar la situación en que a lo largo de un d́ıa el vendedor no tenga que hacer más de
40 visitas y luego extenderlo a lo largo de 30 d́ıas. Dejar planteado el resultado final.

4. En el juego del KINO se tienen 25 bolitas y se extraen 14 de ellas. Se sabe que el premio menor
(recuperar el dinero) se obtiene a los 10 aciertos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener algún
premio en el juego (al menos se recupere el dinero).

5. Del problema 4. ¿Cuántos cartones debeŕıas jugar para aspirar a ganar algún premio?

6. Cierto banco ha comprobado que la probabilidad de que un cliente con fondos extienda un
cheque con fecha equivocada es de 0.001. En cambio, todo cliente sin fondos pone una fecha
errónea en sus cheques. El 90 % de los clientes del banco tienen fondos.
Si llegan 6 cheques con fecha equivocada, ¿cuál es la probabilidad que al menos uno de estos
haya sido emitido por un cliente con fondos?

7. La velocidad a la que circulan los veh́ıculos por la autopista La Serena-Santiago sigue una
distribución normal con media 100 Km/hr. y una desviación estándar de 40 Km/hr.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un veh́ıculo circule a 120 km/hr.?
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b) Calcular la probabilidad de que un veh́ıculo circule entre 90 y 120 km/hr.

c) Se ha estimado que el 11.9 % de los veh́ıculos circulan a una velocidad demasiado alta,
que pone en peligro la seguridad de los demás conductores. ¿A partir de qué velocidad se
está considerando que un veh́ıculo representa una amenaza para los demás?

d) De una muestra de 6 veh́ıculos elegidos al azar entre aquellos que circulaban por la au-
topista, calcular la probabilidad de que sólo dos de ellos circularan a más de 120 Km/hr.,
mientras que los otros cuatro lo hicieran por debajo de esta velocidad.
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