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1. La siguiente tabla muestra la distribución porcentual de todos los afiliados a 
cierta Isapre, clasificados según: edad (X) en años, Cantidad (Y) de prestaciones 
utilizadas en el último mes y género (Z) ={F: Femenino, M: Masculino}. 

 
Número de prestaciones (Y) 

 

0 1 2 3 
Género(Z) 

Edad (X) 
 

F 
 

M 
 

F 
 

M 
 

F 
 

M 
 

F 
 

M 
Total 

20 – 30 3 3 5 1 7 3 8 0 30 
30 – 40 4 3 2 1 6 1 10 3 30 
40 - 50 1 3 1 1 2 0 2 1 11 
50 - 60 3 2 1 2 1 2 3 4 18 
60 - 80 0 0 2 1 2 1 3 2 11 
Total 11 11 11 6 18 7 26 10 100 

1.1 Clasifique las variables marginales involucradas, según su nivel de 
medición y tamaño de recorrido e indique el gráfico adecuado en cada 
caso.         (0,6 ptos.) 

1.2 Compare gráficamente el número de prestaciones según género del 
afiliado.  Interprete.      (0,6 ptos.) 

1.3 Compare la dispersión de las edades de hombres y de las mujeres que 
hicieron uso de las prestaciones de la Isapre en el último mes.  (0,8 ptos.) 

1.4 Si se consideran solo los afiliados de género masculino. ¿Con qué grado, 
es posible afirmar que al aumentar la edad se produce un aumento en el 
número de prestaciones?     (0,8 ptos.) 

1.5 Determine la proporción de afiliados del género femenino que tiene más 
de 47 años.        (0,8 ptos.) 

1.6 El Departamento de Estudios ha evaluado también el monto de las 
cotizaciones realizadas por estos afiliados, obteniendo la siguiente 
información: 
• El 75% de los afiliados cotiza menos de $50.000. 

• De los afiliados con menos de 40 años, un 85% cotiza menos de 
$50.000. 

Si se elige aleatoriamente un afiliado de 40 o más años. ¿Cuál es la 
probabilidad que cotice al menos $50.000?   (0,8 ptos.) 



2. Un generador tiene 6 componentes disipadores de corriente eléctrica que 
funcionan independientemente. La probabilidad que ocurra una avería que 
desconecte el primer disipador es 0,6; para el segundo es 0,2 y 0,3 para cada uno 
de los cuatro restantes. Determinar la probabilidad que el generador esté 
completamente desconectado, si: 

2.1. Todos los disipadores están conectados en serie (uno a continuación del 
otro).                              (0,8ptos) 

2.2. Los disipadores están conectados en serie y paralelo, como se muestra en la 
figura:         (0,8ptos) 
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