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1. Una industria metalúrgica compra grandes cantidades de alambre de acero en rollos 
de 150 metros, hasta la fecha esta compra la realiza en la empresa Alfha. Otra 
empresa llamada Delta quiere también vender sus productos y hace una oferta 
bastante interesante porque el precio de cada rollo es muy inferior, sin embargo es 
importante considerar la resistencia a la tracción.  Por ello se       toman muestras al 
azar de rollos de acero provenientes de ambas empresas. 

     Los resultados se presentan en la tabla siguiente:  
 

Resistencia   
(en Newton) 

 

Empresa 

Alfha Delta 

10,00 – 10,25 
10,25  – 10,50 
10,50 – 10,75 
10,75 – 11,00 
11,00 – 11,25 
11,25 – 11,50 
11,50 – 11,75 

2 
12 
14 
11 
5 
4 
0 

0 
17 
25 
11 
9 
9 
3 

 
1.1. Construya un gráfico que permita comparar la distribución de los rollos de 

alambre provenientes de las empresas Alpha y Delta, según resistencia a la 
tracción. 

 

1.2. Si la variabilidad de la resistencia del alambre de la empresa Delta no es superior a 
la de la empresa Alfha y además si su resistencia promedio es superior en al menos 
0,5 Newton, sería aconsejable cambiar de proveedor.  
¿Qué decisión se debería tomar en base a la información obtenida? Fundamente 
calculando las medidas adecuadas. 

 

1.3. ¿Qué porcentaje de los rollos de alambre de acero de la empresa Delta tiene una 
resistencia que  supera la resistencia media de los rollos de alambre de la empresa 
Alfha? 

 
 
2. La siguiente información muestra los resultados correspondientes a nueve pruebas 

donde se estudió el volumen de desgaste (Y) de una pieza (en (mm)3) y la 
viscosidad del aceite que se utiliza en lubricar dicha pieza (en poise) 

 
Prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X 1,60 9,40 15,5 20,0 22,0 35,5 43,0 40,5 33,0 
Y 240 181 193 155 172 110 113 75 94 

 
2.1. Compare la dispersión entre volumen de desgaste y viscosidad del aceite utilizado. 
 

2.2. ¿Existe relación lineal fuerte  entre las dos variables en estudio? Justifique su 
respuesta.  

0,5 p 

1,0 p 

0,8 p 

0,5 p 

0,5 p 



 
 
3. Una pieza producida en una empresa puede tener dos tipos de defectos. El 8% de la 

producción presenta el defecto de tipo A, el 5% de la producción presenta el defecto 
de tipo B, se supone que no hay piezas que tengan los dos tipos de defectos y que el 
resto de las piezas no tienen defecto. Después de ser producida cada pieza es 
sometida de manera automática a un test de ruptura, con las siguientes 
posibilidades: Si la pieza tiene el defecto de tipo A, tiene una probabilidad de 0,90 
de romperse. Si la pieza tiene el defecto de tipo B, tiene una probabilidad de 0,95 de 
romperse. Finalmente, si la pieza no tiene ningún tipo de defecto, tiene una 
probabilidad de 0,01 de romperse. 

 
3.1. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza escogida al azar, de la producción, se 

rompa cuando es sometida al test? 
 
3.2. Se eligen al azar y en forma independiente 3 piezas de la producción: 
 
3.2.1. Si las piezas elegidas resultan no rotas en la aplicación del test, ¿cuál es la 

probabilidad de que sólo una presente defecto tipo A? 
 
 
3.2.2. Se define la variable aleatoria discreta:  

“X = Nº de piezas que se rompen en la aplicación del test, entre las tres piezas 
elegidas” 

 
Determine distribución de probabilidad de X y el número esperado de piezas 
que se rompen en la aplicación del test. 
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