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1. Los cables que se utilizan en cierta computadora deben tener una resistencia entre 0,12 

y 0,14 ohgs.  Las resistencias reales de los cables producidos por la compañía A tienen 
una distribución de Probabilidad Normal con una media de µ ohms y una desviación 
estándar de 0,005 ohms la probabilidad que la resistencia sea mayor de 0,14 es 0,0228. 
a) Se seleccionan uno a uno los cables de la compañía A y se les mide la resistencia.  

Calcular la probabilidad que el primer cable que no tiene la resistencia adecuada se 
da en la tercera selección.       (1.5 ptos.) 

b) Calcular la probabilidad que en la cuarta selección se de el segundo cable que tiene 
la resistencia adecuada.       (1 pto.) 

 
 

2. Las variables X e Y representan los espesores, en milímetros, del teflón tipo A y B que 
llevan en el interior determinadas tuberías  de agua potable  y cuya función de densidad 
de probabilidad conjunta está dada por: 
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a) Calcular el espesor medio del teflón A.     (1 pto.) 
b) Si el espesor del teflón tipo A es inferior a 0,6 milímetros ¿Cuál es la probabilidad 

de que el teflón tipo B tenga un espesor inferior a 0,8 milímetros? (1.5 ptos.) 
 
 

3. El tiempo que tarde en realizarse cierta tarea clave en la construcción de una casa es 
una variable aleatoria que tiene una distribución exponencial con una media de 10 hrs.   
El costo C para completar esta tarea está relacionada con el cuadrado del tiempo que 
tarda en completarse mediante la fórmula. 

C = 100 + 40y + 3y2 

Encontrar el costo esperado (costo promedio)     (1 pto.) 
 


