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FACULTAD DE INGENIERÍA – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
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1. El tiempo de vida (en cientos de horas) de un transistor es una variable aleatoria T con
función de distribución

F (z) =

{
0, z < 0

1− e−t2 , z ≥ 0.

a) Probar que F (t) es una función de distribución acumulada.

b) Obtener la función de densidad de probabilidad f(t).

c) Calcular la probabilidad de que un determinado transistor dure más de 200 horas.

2. Se sabe que la cantidad aleatoria demandada durante un cierto peŕıodo de tiempo por parte
de una empresa textil tiene distribución uniforme y no supera la tonelada. Determinar para
dicho peŕıodo de tiempo:

a) La probabilidad de que la cantidad demandada no supere los 900 kg.

b) La probabilidad de que la cantidad demandada esté comprendida entre 800 y 900 kg.

c) La demanda esperada.

3. Dada una distribución normal de media 3 y varianza 9, calcular las siguientes probabilidades:

a) P (2 ≤ X ≤ 5)

b) P (X ≥ 3)

c) P (X ≤ −2)

4. Calcular en los siguientes casos el valor de a, sabiendo que X ∼ N (1, 5).

a) P (0 ≤ X ≤ a) = 0.28

b) P (1− a ≤ X ≤ 1 + a) = 0.65

5. La variabilidad en la producción es un indicador de mala calidad, por cuanto algunas uni-
dades 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 = 2000 c.c. y desviación estándar σ = 2.5 c.c.

a) Si los limites entre los cuales las bebidas son aceptadas son 1995 c.c. 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?
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6. La resistencia a la compresión de una serie de muestras de cemento puede modelarse con una
distribución normal con media 6000 Kg/cm2 y una desviación estándar de 100 Kg/cm2.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra sea menor que 6250
Kg/cm2?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra se encuentre entre 5800 y
5900 Kg/cm2?

c) ¿Cuál es el valor de resistencia que excede el 95 % de las muestras?

7. Supongamos que el diámetro de los árboles de determinado tipo, a la altura del pecho, se
distribuye normalmente con media µ = 8.8 y σ = 2.8 pulgadas, como se sugiere en el art́ıculo
Simulating a Harvester-Forwarder Softwood Thinning (Forest Products Journal, mayo de
1997, pp. 36-41)

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol, seleccionado al azar, sea a lo
más 10 pulgadas?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol, seleccionado al azar, sea mayor
de 10 pulgadas?.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar se encuentre
entre 5 y 10 pulgadas?.

d) ¿Qué valor de θ es tal que el intervalo (8.8 − θ, 8.8 + θ) incluya el 98 % de todos los
valores de diámetros?

8. La dureza Rockwell de un metal se determina al golpear con un punto acerado (herramienta)
la superficie del metal y después medir la profundidad de penetración del punto. Suponga
que la dureza Rockwell de cierta aleación está normalmente distribuida con media de 70 y
desviación estándar de 3.

a) Si un espécimen es aceptable sólo si su dureza está entre 67 y 75, ¿Cuál es la probabilidad
de que un espécimen seleccionado al azar tenga una dureza aceptable?

b) Si la escala aceptable de dureza es (70 − c, 70 + c), ¿para qué valor de c tendŕıa una
dureza aceptable, 95 % de todos los espećımenes?

c) Si la escala aceptable es como en el item a) y la dureza de cada diez espećımenes
seleccionados al azar se determina independientemente, ¿cuál es el número esperado de
espećımenes aceptables entre los diez?

d) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo ocho de diez espećımenes seleccionados
independientemente, tengan una dureza menor a 73.84?
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