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1. Cierto defecto en una herramienta de trabajo se presenta con una probabilidad de 0.001, es
decir, 1 de cada 1000 de estas herramientas producidas presenta este defecto. Si se producen
5000 herramientas en una cierta fábrica ¿Cuál es la probabilidad de encontrar por lo menos una
o más de estas herramientas defectuosas?

2. 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(2x)
, x = 0, 1, 2, 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?

3. La variabilidad en la producción es un indicador de mala calidad, por cuanto algunas unidades
producidas quedan fuera de los ĺımites permitidos y son rechazados por los clientes. Supongamos
que tú trabajas en una embotelladora de bebidas y necesitas embotellar bebidas de 2000 c.c. Se
sabe que la distribución de frecuencias del volumen efectivamente embotellado es normal con
media 2000 c.c. y desviación estándar 2.5 c.c.

a) Si los limites entre los cuales las bebidas son aceptadas son 1995 y 2005 c.c., calcular la
proporción de bebidas rechazadas.

b) ¿Cuáles son los limites de aceptación que rechazan el 2.5 % de las bebidas con mayor
volumen y el 2.5 % de las bebidas con menor volumen?

4. Se sabe que los art́ıculos producidos en una empresa salen defectuosos con probabilidad in-
dependiente uno de otro de 0.09. La empresa vende los art́ıculos en paquetes de 5 unidades
y garantiza la devolución del dinero si hay más de un art́ıculo defectuoso. Si se compran 3
paquetes:

a) ¿Cuál es la probabilidad que se tenga que devolver uno de ellos para reembolso de dinero?

b) Si una persona compra 3 paquetes, ¿cuál es la probabilidad que uno de estos paquetes
tenga que devolverlo y recupere este dinero?
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