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1. Cierto gerente de una empresa de construcción, esta interesado en averiguar los valores de
venta que tienen las otras empresas que entregan este producto al mercado. Después de
indagaciones, la información obtenida de la competencia, se muestra en la siguiente tabla:

Precio (miles de $) Número de Empresas
25− 29 4
29− 33 10
33− 37 10
37− 41 9
41− 45 7

a) ¿Cuánto venden las empresas en promedio?
Solución:
Primero que todo hay que completar la tabla de frecuencias:

Precio (miles de $) yi ni Ni yini

25− 29 27 4 4 108
29− 33 31 10 14 310
33− 37 35 10 24 350
37− 41 39 9 33 351
41− 45 43 7 40 301∑

40 1420

Sea x las ventas. Entonces

x =

∑5
i=1 yini

n
=

1420

40
= 35.5

Por lo tanto las empresas venden $35500 en promedio.

(6 ptos.)
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b) Calcular la mediana de los datos e interpretar el significado.
Solución:
Primero identificamos el intervalo que contiene n

2
= 20 observaciones. En este caso es el

tercer intervalo. Entonces

P50 = 33 + 4

( n
2
− 14

10

)
= 33 + 4

(
20− 14

10

)
= 35.4

Por lo tanto hay un 50 % de empresas que venden menos de $35400.

(6 ptos.)

c) ¿Qué cantidad de empresas superan los $35000 en el precio de venta del producto?
Solución:
Primero identificamos el intervalo donde se encuentre 35. Se trata del mismo intervalo
en b). Entonces aqúı se trata de calcular el valor de k tal que

Pk = 33 + 4

(
40×k
100
− 14

10

)
= 35

De aqúı tenemos
2k

5
− 14 = 5⇔ k =

95

2
= 47.5

Por lo tanto el 52.5 % de las empresas superan los $35000 en el precio de venta. Es decir,
21 empresas.

(7 ptos.)

d) Encontrar el intervalo que contenga el 60 % central de los datos.
Solución:
En este caso, se trata de calcular los percentiles P20 y P80. Entonces

P20 = 29 + 4

( n
5
− 4

10

)
= 29 + 4

(
8− 4

10

)
= 30.6

P80 = 37 + 4

( 4n
5
− 24

9

)
= 37 + 4

(
32− 24

9

)
= 40.56

Por lo tanto el intervalo que contiene el 60 % central de los datos es 30.6− 40.56.

(6 ptos.)

2. ¿De cuántas maneras 3 hombres y 3 mujeres pueden sentarse en una fila:

a) Si no existe ninguna restricción en la forma de sentarse?
Solución:
Sean los eventos H : hombre y M : mujer. Aqúı no hay restricción, luego tenemos 6
personas para permutar en una fila. Por lo tanto tenemos 6! = 720 formas de hacerlo.

(6 ptos.)

b) Si los hombres y las mujeres deben sentarse en forma intercalada?
Solución:
Aqúı hay dos situaciones: HMHMHM y MHMHMH. Utilizando el principio multi-
plicativo, tenemos 2× (3× 3× 2× 2× 1× 1) = 72 formas para realizarlo.

(6 ptos.)
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c) Si los hombres deben sentarse juntos?
Solución:
En este caso tenemos cuatro situaciones: HHHMMM , MHHHMM , MMHHHM y
MMMHHH. Utilizando el principio multiplicativo, tenemos (3× 2× 1× 3× 2× 1) +
(3× 3× 2× 1× 2× 1) + (3× 2× 3× 2× 1× 1) + (3× 2× 1× 3× 2× 1) = 144 formas
para realizarlo.

(7 ptos.)

d) Si dos personas del mismo sexo no pueden sentarse juntas?
Solución:
Aqúı corresponde al mismo caso del item b).

(6 ptos.)

3. En la empresa Acoc-Aloc el llenado de las botellas con bebida es realizado automáticamente
por una máquina que funciona a distintas velocidades. La probabilidad de que el llenado sea
incorrecto es de 0.001 cuando el proceso se realiza a baja velocidad. Cuando el proceso de
llenado se realiza a alta velocidad, la probabilidad de llenado incorrecto es de 0.01. Supon-
gamos que el 25 % de las botellas son llenadas cuando el proceso se realiza a alta velocidad,
mientras que el resto de botellas son llenadas a una baja velocidad.

a) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una botella con un volumen incorrecto en su
interior?
Solución:
Primero vamos a definir los eventos: A : llenado a alta velocidad, B llenado a baja
velocidad y C : volumen llenado correcto. Aqúı nos piden P (C ′). Entonces

P (C ′) = P (C ′ ∩ A) + P (C ′ ∩B)

= P (A)P (C ′|A) + P (B)P (C ′|B)

= (0.25)(0.01) + (0.75)(0.001) = 0.00325

(6 ptos.)

b) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una botella llena con un volumen incorrecto y
que haya sido llenada cuando el proceso se realiza a baja velocidad?
Solución:
Aqúı se pide P (C ′ ∩B). Entonces

P (C ′ ∩B) = P (B)P (C ′|B) = (0.75)(0.001) = 0.00075

(6 ptos.)

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el proceso de llenado de las botellas haya sido a baja
velocidad, si se sabe que la botella está efectivamente con un volumen correcto?
Solución:
Aqúı se pide calcular P (B|C). Entonces

P (B|C) =
P (B)P (C|B)

P (C)
=

P (B)(1− P (C ′|B))

1− P (C ′)
=

(0.75)(1− 0.001)

1− 0.00325
= 0.7517

(7 ptos.)
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d) Si se encuentra una botella llenada con un volumen incorrecto, ¿Cuál es la probabilidad
de que haya sido llenada cuando el proceso se realiza a alta velocidad?
Solución:
En este caso, se pide calcular P (A|C ′). Entonces

P (A|C ′) =
P (A)P (C ′|A)

P (C ′)
=

(0.25)(0.01)

0.00325
= 0.7692

(6 ptos.)

4. Un determinado prefabricado de hormigón puede presentar dos tipos de defectos de manera
independiente, que lo hacen inutilizable. El primero de ellos es no cumplir con la norma en lo
referente a las dimensiones del objeto y otro no cumplir la norma en relación a la resistencia
del mismo, pudiendo presentarse ambos defectos en una misma pieza. Se sabe que el 10 %
de los prefabricados tienen unas dimensiones incorrectas, mientras que sólo el 5 % no cumple
las exigencias en cuanto a resistencia. A partir de esta información:

a) Calcular el porcentaje de prefabricados que son correctos, es decir, no presentan defecto
alguno.
Solución:
Primero asignamos los eventos. Sean D : el prefabricado cumple con las especificaciones
de dimensión y R : el prefabricado cumple con las especificaciones de resistencia. Se
sabe que P (D) = 0.90 y P (R) = 0.95.

Nos piden calcular P (D ∩R). Por ser dos eventos independientes, entonces

P (D ∩R) = P (D)P (R) = (0.90)(0.95) = 0.855

(8 ptos.)

b) Calcular el porcentaje de prefabricados que tendrán que ser eliminados por presentar
algún tipo de defecto.
Solución:
Ahora nos piden calcular P (D′ ∪R′). Entonces

P (D′ ∪R′) = 1− P (D ∩R) = 1− 0.855 = 0.145

(8 ptos.)

c) Calcular, dentro del conjunto de las piezas defectuosas, el porcentaje de piezas que
cumplen la norma de resistencia.
Solución:
Aqúı nos piden calcular P (R|D′ ∪R′). Entonces

P (R|D′ ∪R′) =
P (R ∩ (D′ ∪R′))

P (D′ ∪R′)

=
P ((R ∩D′) ∪ (R ∩R′))

P (D′ ∪R′)

=
P (R ∩D′)

P (D′ ∪R′)
=

P (R)P (D′)

P (D′ ∪R′)

=
(0.95)(0.10)

0.145
= 0.655

(9 ptos.)
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