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1. Se sabe que los art́ıculos producidos en una empresa salen defectuosos con probabilidad indepen-
diente 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 se realiza un control de calidad en esta empresa y se manda a un inspector que revise
paquetes. ¿Cuál es el promedio de revisiones que realizará si diariamente debe encontrar 5
paquetes defectuosos?

2. 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 µ y
varianza σ2.

a) Si los limites entre los cuales las bebidas son aceptadas son 1995 y 2005 c.c., calcular la pro-
porción de bebidas rechazadas suponiendo µ =2000 y σ =2.5 c.c.

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? Supongamos µ =2000 y σ =2.5 c.c.

3. Se ha comprobado que el tiempo de vida de cierto tipo de marcapasos sigue una distribución
exponencial con parámetro λ = 1/16 años.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que a una persona a la que se le ha implantado este marcapasos
se le deba reimplantar otro antes de 20 años?

b) Si el marcapasos lleva funcionando correctamente 5 años en un paciente, ¿Cuál es la probabi-
lidad de que haya que cambiarlo antes de 25 años?

4. Con base a estudios referente a los niveles de seguridad en la construcción de altura (edificios) se
dice que la probabilidad que un trabajador sufra un accidente con tiempo perdido (ctp) durante su
jornada diaria es del 10 %. Si en la construcción de un edificio laboran 20 trabajadores, para un d́ıa
cualquiera:

a) ¿Cuál es la probabilidad que al menos dos trabajadores sufran un accidente ctp?

b) Si trabajan la semana corrida (de lunes a sábado) en jornada completa, ¿cuál es la probabilidad
que ningún d́ıa de la semana se observen accidentes ctp?

c) Si se considera que un d́ıa accidentado fue aquel en que hubo al menos un trabajador acciden-
tado. ¿Cuál es la probabilidad que se tenga un tercer d́ıa accidentado luego de una semana
trabajada (de lunes a sábado)?.
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