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1. La siguiente tabla describe la EDAD (en años), de una muestra de trabajadores temporeros que se 
dedican a empacar manzanas en cajas, versus EL NUMERO DE CAJAS EMPACADAS 
DIARIAMENTE por cada trabajador: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Encuentre el porcentaje de temporeros que empacan entre 50 y 58 cajas diariamente.   (0,6p) 
1.2 Se sabe que si se otorgan dos horas de trabajo extraordinarias por temporero, la cantidad de cajas 

empacadas aumenta en un 12%. Indique bajo dicho supuesto, ¿cuál sería el nuevo número 
promedio de cajas empacadas y la desviación estándar?                                     (0,7p) 

1.3 Los empacadores de manzanas se han clasificado en dos grupos: aquellos que empacan hasta 55 
cajas por día y los que empacan más de 55 cajas por día. ¿Cuál de los dos grupos de trabajadores 
tiene una distribución más homogénea, respecto de su edad?                                         (0,7p) 

1.4 ¿Podría afirmar que a mayor edad, aumenta la cantidad de cajas empacadas diariamente? ¿En qué 
grado? Justifique utilizando medida adecuada.      (0,7p) 

 
 
2. Un aparato detector de fuga de  gas tiene una probabilidad de 0,4 de detectar su presencia. ¿Cuántos 

aparatos como mínimo deben instalarse en un sistema para asegurar que la probabilidad de que al menos 
uno de ellos detecte la fuga de gas, sea superior a 0,995, suponiendo que entre los detectores instalados no 
existe grado de dependencia?         (0,7p) 

 
 
3. En un estudio que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago en enero de 2009, se observó que el 50% de los 

ingenieros civiles de cierta especialidad, trabajaba en consultoras, que el 45% lo hacía en universidades y 
los restantes en organismos internacionales. De los que trabajaban en universidades, el 30% tenía algún 
tipo de post-grado; de los que trabajaban en consultoras, el 10% tenía post-grado y de los que trabajaban 
en organismos internacionales, el 20% tenía post-grado. Se selecciona al azar un ingeniero civil del 
estudio: 
3.1 ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga post-grado?           (0,6p) 
3.2 De los ingenieros civiles que  no tenían post-grado, ¿qué proporción de ellos no trabajaba en 

organismos internacionales?                                         (0,7p) 
 

4. Sea V la variable aleatoria discreta que indica el número de ventas diarias de un determinado artículo, en un 
supermercado A. Las ventas diarias del artículo tienen la siguiente función de cuantía: 
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4.1 En los días en que se venden menos de 4 artículos ¿Cuál es la probabilidad de que se venda por lo 
menos uno?          (0,6p) 

4.2 Cada uno de esos artículos tiene un costo de fabricación de $650 y un precio de venta en el 
supermercado de $2.000. Por cada artículo no vendido durante el día, el supermercado pierde un 
30% del costo por gastos de almacenamiento. ¿Cuál es la utilidad diaria esperada para este 
artículo, en el supermercado?                                      (0,7p) 

 
 
 
* DEFINA SUCESOS CUANDO CORRESPONDA. 
 
 

 
EDAD (X) 

N° DE CAJAS (Y) 
45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 -65 

18 – 25 10 13 8 9 
25 – 32 9 15 13 10 
32 – 39 17 12 9 11 
39 – 46 11 19 15 12 
46 - 53 7 9 11 8 


