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1. Para un estudio de retiro voluntario en la empresa minera A se tiene un informe de los años de servicio
de los trabajadores de la empresa en diciembre del año 2009. La tabla adjunta muestra las categoŕıas
correspondientes y sus frecuencias absolutas acumuladas de los datos obtenidos en el estudio:

Categoŕıas ni Ni fi Fi

[5, 10] 10
(10, 15] 40
(15, 20] 80
(20, 25] 180
(25, 30] 240
(30, 35] 280
(35, 40] 290
(40, 45] 300

a) Completar la tabla.
Solución:

Categoŕıas ni Ni fi Fi

[5, 10] 10 10 0.03 0.03
(10, 15] 30 40 0.10 0.13
(15, 20] 40 80 0.13 0.26
(20, 25] 100 180 0.33 0.59
(25, 30] 60 240 0.20 0.79
(30, 35] 40 280 0.13 0.92
(35, 40] 10 290 0.03 0.95
(40, 45] 10 300 0.03 0.99

(5 ptos.)

b) Identificar la Unidad de estudio, Variable en estudio y Tipo de variable.
Solución:
Unidad de estudio: trabajadores de la empresa minera A en diciembre del año 2009.

Variable en estudio: años de servicio de los trabajadores de la empresa minera A en diciembre
del año 2009.

Tipo de variable: cuantitativa continua.

(5 ptos.)
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c) Calcular la moda de la variable en estudio. Interpretar.
Solución:
La clase modal es la que posee mayor frecuencia absoluta, en este caso, (20, 25]. Por lo tanto la
moda de la variable en estudio está dada por:

Mo = 20 + 5

(
100− 40

(100− 40) + (100− 60)

)
= 20 + 5

3

5
= 23.

Por lo tanto, los años de servicio más frecuente de los trabajadores de la empresa en diciembre
del año 2009, son 23.

(5 ptos.)

d) Si la empresa decide llamar a retiro a todos los trabajadores con más de 32 años de servicio
¿Qué porcentaje de los trabajadores deberá dejar la empresa?
Solución:
Primero debemos calcular el percentil j que corresponde a 32 años de servicio. La categoŕıa
(30, 35] posee 32 años de servicio, luego debemos despejar j en la ecuación:

32 = 30 + 5

(
300×j
100
− 240

40

)
⇔ 2 =

3j − 240

8
⇔ j = 85.33.

De aqúı se tiene que hay un 85.33 % de trabajadores que poseen menos de 32 años de servicio.
Por consecuencia hay un 14.67 % de trabajadores que deberá dejar la empresa.

(5 ptos.)

e) Si los trabajadores de la empresa minera B tienen un promedio de 25 años de servicio y una
varianza igual a 36. Indicar, justificando tu respuesta con indicadores estad́ısticos adecuados, en
cuál de las dos empresas los años de servicio de los trabajadores son más homogéneos.
Solución:
En este caso debemos calcular la media y varianza de los años de servicio de los trabajadores de
la empresa minera A y luego utilizar el coeficiente de variación para comparar. Para esto vamos
a agregar las columnas yi, ni yi y ni y

2
i a nuestra tabla de frecuencias:

Categoŕıas ni Ni fi Fi yi ni yi ni y
2
i

[5, 10] 10 10 0.03 0.03 7.5 75 562.5
(10, 15] 30 40 0.10 0.13 12.5 375 4687.5
(15, 20] 40 80 0.13 0.26 17.5 700 12250
(20, 25] 100 180 0.33 0.59 22.5 2250 50625
(25, 30] 60 240 0.20 0.79 27.5 1650 45375
(30, 35] 40 280 0.13 0.92 32.5 1300 42250
(35, 40] 10 290 0.03 0.95 37.5 375 14062.5
(40, 45] 10 300 0.03 0.99 42.5 425 18062.5

300 7 150 187 875

De aqúı, x2
A = 1

300

∑8
i=1 ni y

2
i = 187 875

300
= 626.25. La media y la varianza de los años de servicio

de los trabajadores de la empresa minera A son xA = 1
300

∑8
i=1 ni yi = 7150

300
= 23.83 y s2A =

300
299

[626.25 − (23.83)2] = 300
299
× 58.38 = 58.58, respectivamente. Luego la desviación estándar de

los años de servicio de los trabajadores de la empresa minera A es sA =
√

58.58 = 7.65. Ahora
vamos a estudiar en cuál de las dos empresas los años de servicio de los trabajadores son más
homogéneos. Resumiendo, tenemos para la empresa A; xA = 23.83 y sA = 7.65. Para la empresa
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B, xB = 25 y sB = 6. Observando los coeficientes de variación respectivos, concluimos que los
años de servicio de los trabajadores de la empresa B son más homogéneos.

CVA =
sA
xA

=
7.65

23.83
= 0.32 y CVB =

sB
xB

=
6

25
= 0.24.

(5 ptos.)

2. Un experimento consiste en lanzar un dado y después lanzar una moneda una vez si el número en el
dado es par. Si el número en el dado es impar, la moneda se lanza dos veces. Usar la notación 2S, por
ejemplo, para denotar el evento de que el dado muestre 2 y después la moneda salga sello y 1SC para
denotar el evento de que el dado muestre 1 seguido por un sello y después una cara en la moneda.

a) Listar los elementos del espacio muestral de este experimento.
Solución:

Ω = {2C, 2S, 4C, 4S, 6C, 6S, 1CC, 1CS, 1SC, 1SS, 3CC, 3CS, 3SC, 3SS, 5CC, 5CS, 5SC, 5SS}

(5 ptos.)

b) Calcular la probabilidad de que o bien salga en el dado un número menor que 3 o bien ocurran
dos sellos (o ambos).
Solución:

P ({2C, 2S, 1CC, 1CS, 1SC, 1SS, 3SS, 5SS}) =
8

18
= 0.44.

(5 ptos.)

c) Calcular la probabilidad de que salga en el dado un número menor que 4 y al menos una cara.
Solución:

P ({2C, 1CC, 1CS, 1SC, 3CC, 3CS, 3SC}) =
7

18
= 0.39.

(5 ptos.)

d) Calcular la probabilidad de que salga en el dado un número mayor o igual a 5 y al menos un
sello.
Solución:

P ({6S, 5CS, 5SC, 5SS}) =
4

18
= 0.22.

(5 ptos.)

e) Sabiendo que ocurre número impar en el dado. Calcular la probabilidad de que salgan dos sellos.
Solución:
En este caso, el espacio muestral se reduce a

Ω1 = {1CC, 1CS, 1CS, 1SS, 3CC, 3CS, 3CS, 3SS, 5CC, 5CS, 5CS, 5SS}

donde ocurre número impar. Por lo tanto nos piden calcular

P ({1SS, 3SS, 5SS}) =
3

12
= 0.25.

(5 ptos.)

PAUTA DE CORRECCIÓN: PRUEBA No1 3



3. En un centro de computación, el número de veces que el sistema se detiene diariamente por saturación,
fue recolectado para un peŕıodo de 70 d́ıas. Estos son los datos:

a) ¿Cuál es la variable en estudio?. ¿Qué tipo de variable es?
Solución:
Variable en estudio: número de veces que el sistema se detiene diariamente por saturación.

Tipo de variable: cuantitativa discreta.

(5 ptos.)

b) Calcular y comparar todas las medidas de tendencia central.
Solución:
Primero resumiremos los datos en la siguiente tabla de frecuencias.

xi ni Ni fi Fi ni xi ni x
2
i

0 29 29 0.41 0.41 0 0
1 13 42 0.19 0.60 13 13
2 12 54 0.17 0.77 24 48
3 7 61 0.10 0.87 21 63
4 4 65 0.06 0.93 16 64
5 2 67 0.03 0.96 10 50
6 2 69 0.03 0.99 12 72
8 1 70 0.01 1.00 8 64

70 104 374

De lo anterior se concluye que es más frecuente que el sistema no falle, es decir, Mo = 0.
Calculamos n

2
= 35, por lo tanto la mediana se ubica entre las posiciones 35 y 36. En este caso,

Md = 1. La media está dada por x = 1
70

∑8
i=1 ni xi = 104

70
= 1.49.

(5 ptos.)

c) Calcular la desviación estándar de la variable en estudio.
Solución:
Primero calculamos el segundo momento muestral, x2 = 1

70

∑8
i=1 ni x

2
i = 374

70
= 5.34. Ahora

aplicamos la expresión para calcular la varianza s2 = 70
69

[5.34− (1.49)2] = 70
69
× 3.12 = 3.17. Por

lo tanto la desviación estándar es s =
√

3.17 = 1.78.

(5 ptos.)

d) ¿Cuál es la proporción de d́ıas en que ocurren más de tres paradas? Justificar tus resultados.
Solución:
De la tabla de frecuencias se desprende fácilmente que hay un 87 % del total de los d́ıas que el
sistema tiene a lo más tres paradas. Por lo tanto hay un 13 % del total de d́ıas en que ocurren
más de tres paradas, esto equivale a 9.1 d́ıas.

(5 ptos.)

e) Dibujar un box-plot. Comentar sobre la simetŕıa de la distribución y datos at́ıpicos.
Solución:
Para dibujar un box-plot necesitamos los cinco números: Min, Q1, Md, Q3 y Max. Tenemos
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Min=0, Md = 1, Max=8. Calculamos n
4

= 17.5 luego el primer cuartil está ubicado en la posición
18. Ahora 3n

4
= 52.5 luego el tercer cuartil está ubicado en la posición 53. De esta manera,

Q1 = 0 y Q3 = 2. Analicemos la existencia de datos extremos, tenemos Q1− 1.5(Q3−Q1) = −3
y Q3 + 1.5(Q3 −Q1) = 5, por lo tanto hay dos valores extremos el 6 y 8.

Observando el box-plot concluimos que la distribución del número de veces que el sistema se
detiene es asimétrica hacia la derecha con valores extremos.

(5 ptos.)

4. Resolver:

a) ¿Cuántas palabras (con o sin sentido) pueden formarse usando todas las letras de la palabra
INTENCION?
Solución:
Esta palabra contiene tres veces la letra N, dos veces la letra I y las otras son distintas. Si
pensamos de nuevo que estas letras son distinguibles, tenemos 9! palabras. Como en realidad las
letras I son idénticas, el número de palabras se reduce a 9!/2!, y ahora si recordamos que las N
también son distinguibles nos quedan 9!

2! 3!
= 30 240 palabras.

(5 ptos.)

b) ¿De cuántas maneras pueden sentarse cinco personas en cinco sillas?
Solución:
En este caso nos interesa el número de permutaciones de cinco elementos, ya que podemos pensar
que las sillas están numeradas y el problema es equivalente a ordenar el conjunto de personas.
Por lo tanto la respuesta es 5! = 120.

(5 ptos.)

c) Tenemos tres bolas indistinguibles y 20 cajas. ¿De cuántas maneras podemos colocar las bolas
en las cajas de modo que no haya más de una bola en cada caja?
Solución:
Podemos enumerar las cajas del 1 al 20 y ahora el problema se reduce a seleccionar subconjuntos
de tres elementos del conjunto {1, 2, . . . , 20}, que representan las cajas que van a estar ocupadas.
Por lo tanto tenemos

(
20
3

)
= 20!

3!(20−3)!
= 1 140 maneras para colocar las bolas en las cajas.

(5 ptos.)
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d) En un juego de dominó1, ¿de cuántas maneras podemos escoger una mano?
Solución:
Se trata de seleccionar combinaciones posibles de siete cartas de un total de 28. Por lo tanto hay(
28
7

)
= 28!

7!(28−7)!
= 1 184 040 formas posibles de seleccionar una mano de dominó.

(5 ptos.)

e) En el juego KINO cada cartón tiene 14 números seleccionados del 1 al 25. ¿Cuántos cartones
hay?
Solución:
Aqúı se trata de buscar el total de cartones que teóricamente podemos seleccionar del juego
KINO. Por lo tanto hay

(
25
14

)
= 25!

14!(25−14)!
= 4 457 400 cartones.

(5 ptos.)

1Recordar que el dominó posee 28 piezas y la mano consiste de siete piezas sin importar el orden.
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