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1. En  un  experimento  sobre  cierto tipo de mezcla de hormigón se determinó  que la 

densidad (X), medida en kg/m
3
, la fuerza compresiva (Y), medida en N/mm

2
, son variables 

aleatorias que tienen la siguiente función densidad conjunta: 

 

1.1. Determine la densidad esperada para este tipo de mezcla de hormigón.   (1 pto.)
 

1.2. ¿En qué porcentaje, de este tipo de mezcla de hormigón, la fuerza compresiva es 

inferior a 45 (Kg/m
3
) y la densidad es inferior a 2.480 (N/mm

2
)? (1 pto.)

 

 

 

2. El taller mecánico de la marca ForSan recibe en promedio 4 vehículos diarios en días 

laborales de 8 horas de trabajo.  

2.1 Determine  la probabilidad que  ningún vehículo llegue al taller en la primera hora 

de trabajo, de un día laboral.      (0.8 ptos.) 

2.2 En una inspección al taller, se encuentra que entre diez vehículos que están en 

reparación sólo siete tienen su documentación sin problemas. 

 Mientras se realiza la inspección se solicita el retiro de cuatro vehículos, determine 

la probabilidad que por lo menos dos de los vehículos retirados tenga su 

documentación con problemas.      (0.8 ptos.) 

2.3 La varianza del tiempo que demora la reparación de un vehículo es 5625 

(minutos)
2
.  Si el tiempo de reparación de un vehículo, elegido al azar, es una 

variable aleatoria distribuida exponencialmente, determine la probabilidad que la 

reparación  demore entre 2 y 2,5 horas.     (0.8 ptos.) 

 

 

3. Los conectores que se fabrican para ser utilizados en determinado sistema de cómputo, 

requieren  tener resistencias que varían entre 0,12Ω y 0,14 Ω.  Las resistencias reales 

medidas en los conectores que provee la compañía, tienen una distribución normal con una 

resistencia promedio de 0,13 Ω y una desviación estándar de 0,05Ω. 

3.1 Si un conector seleccionado al azar, fabricado por la compañía, supera la resistencia 

esperada. Encuentre la probabilidad que la resistencia de ese conector cumpla con 

lo especificado.        (0.8 ptos.) 

3.2 Si en el sistema de cómputo se usan cuatro conectores, fabricados por la compañía 

en días diferentes.  Determine la probabilidad que los cuatro conectores cumplan 

con lo especificado.       (0.8 ptos.) 

 

 

 

 

*Defina variable aleatoria y distribución de probabilidad, cuando corresponda. 


